
Pack Cronotermostato + Actuador

Pack compuesto por Cronotermostato básico y 
Actuador que permite el control de la electroválvula 
de corte de la calefacción en instalaciones en anillo. 
Permite activar o desactivar la salida del actuador 
dependiendo de la temperatura del cronotermostato.
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Pantalla

Menú de Configuración

Se pueden elegir los distintos modos de funcionamiento y realizar
las configuraciones del Cronotermostato mediante el menú de
configuración. 

Para ello, mantenga pulsado el botón de Menú (E) durante al menos 
2 segundos. Para moverse por el menú de configuración se utilizan 
los botones menos (D) y más (F).
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Modo autoAUTO

Modo manualMANU

Programaciones HorariasPrg

En el modo auto, la temperatura cambia según las programaciones
horarias configuradas. Necesita haber configurado la fecha y hora 
para poder configurar este modo. Para activar este modo:

  - Mantenga presionado el botón de menú hasta que 
    aparezca el menú de configuración
  - Seleccione “Auto” mediante los botones - y + 
  - Confirme con el botón de Menú 

Una vez confirmado, el símbolo parpadeará para indicar que se
ha configurado ese modo.

La temperatura deseada se mantiene fija hasta que se modifique me-
diante los botones - y + . Para activar este modo:

  - Mantenga presionado el botón de menú hasta que
    aparezca el menú de configuración
  - Seleccione “Manu” mediante los botones - y + 
  - Confirme con el botón de Menú 

Una vez confirmado, el símbolo parpadeará para indicar que se ha 
configurado ese modo.

En esta opción del menú se pueden configurar las programaciones   
horarias. Permite hasta 13 cambios de temperatura por día.
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Bloqueo

  - Mantenga presionado el botón de menú hasta que apa-
    rezca el menú de configuración
  - Seleccione “Prg” mediante los botones - y + 
  - Confirme con el botón de Menú 
  - Mostrará “dAy” en la pantalla para elegir los días en los   
     que quiere modificar las programaciones horarias. 
    Mediante los botones - y + podrá elegir el día, conjunto
    de días sobre los que quiere efectuar la modificación.
  - Confirme con el botón de Menú 
  - Le mostrará 00:00 que es el inicio del primer intervalo y
    confirme con el botón de Menú
  - Seleccione la temperatura deseada para el primer intervalo
     mediante los botones - y + y confirme con el botón de
     Menú
  - Elija la hora final de ese intervalo con los botones - y +
     y confirme con el botón de Menú
  - Repita este proceso hasta que seleccione como hora final
                  del intervalo las 23:59h.

Una vez terminada la configuración , el símbolo parpadeará para 
indicar que se ha configurado correctamente.

El dispositivo permite el bloqueo para que no se pueda modificar la
temperatura. 

  - Mantenga presionado el botón de menú hasta que apa-
    rezca el menú de configuración
  - Seleccione el símbolo de bloqueo mediante los botones - 
     y +
  - Confirme con el botón de Menú 
  - Utilice el botón - y + para seleccionar ON para activar el
     bloqueo u OFF para desactivar el bloqueo y confirme con
     el botón de Menú
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Fecha y hora

Modo vacaciones

Este modo se utiliza para poner una temperatura fija hasta una fecha,
por ejemplo en vacaciones. Para activar este modo:

Parpadeará ON u OFF para indicar que se ha configurado correcta-
mente.
En la pantalla muestra el icono de bloqueo permanentemente cuando
está activado.

Para que el dispositivo pueda funcionar en modo Auto, se tiene que
configurar la fecha y hora del dispositivo. Para ello:

  - Mantenga presionado el botón de menú hasta que apa-
    rezca el menú de configuración
  - Seleccione el símbolo de fecha y hora mediante los botones
    - y +
  - Confirme con el botón de Menú 
  - Seleccione el año actual con los botones - y + y confirme
    con el botón de Menú
  - Seleccione el mes actual con los botones - y + y confirme
    con el botón de Menú
  - Seleccione el día actual con los botones - y + y confirme
    con el botón de Menú
  - Seleccione la hora actual con los botones - y + y confirme
    con el botón de Menú
  - Seleccione el minuto actual con los botones - y + y confir-
    me con el botón de Menú

La hora parpadeará indicando que se ha configurado correctamente.
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Cambio de temperatura

Función boost

  - Mantenga presionado el botón de menú hasta que apa-
    rezca el menú de configuración
  - Seleccione el símbolo de vacaciones mediante los botones
    - y + 
  - Confirme con el botón de Menú 
  - Use los botones - y + para seleccionar la hora hasta la que
    quiere mantener el modo vacaciones y confirme con el 
    botón de Menú
  - Use los botones - y + para seleccionar la fecha hasta la 
      que quiere mantener el modo vacaciones y confirme con 
    el botón de Menú
  - Use los botones - y + para seleccionar la temperatura que
    quiere tener durante el modo vacaciones y confirme con el 
    botón de Menú

Una vez confirmado, el símbolo parpadeará para indicar que se ha 
configurado ese modo.

Presione los botones - y + para cambiar manualmente la temperatura
deseada. En el modo Auto, esa temperatura se mantendrá hasta la 
hora del siguiente intervalo configurado, momento en el que cambia-
rá a la temperatura guardada. Durante el modo Manual, esa tempera-
tura se mantendrá fija hasta la siguiente vez que se modifique.

Presionando el botón de Menú brevemente, activa la función Boost 
que abre la electroválvula durante 5 minutos (300 segundos) para 
que caliente de forma rápida. En la pantalla aparece una cuenta atrás 
de 300 segundos. Al terminar vuelve al modo y temperatura anterior.
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Calibración

Cambio de pilas

Offset

Esta función sirve para calibrar la temperatura actual del cronotemos-
tato, debido a que puede estar instalado en una zona con diferente
temperatura respecto al de la habitación. Para ello:

  - Mantenga presionado el botón de menú hasta que apa-
    rezca el menú de configuración
  - Seleccione “Offset” mediante los botones - y + 
  - Confirme con el botón de Menú 
  - Seleccione los grados de calibración que van desde -3,5ºC
    hasta 3,5ºC mediante los botones - y +
  - Confirme con el botón de Menú

La temperatura parpadeará indicando que se ha configurado 
correctamente.

Si aparece el símbolo de pila baja, por favor reemplace las pilas por
unas nuevas. El proceso de cambio es el siguiente:

  - Retire el termostato de la pared y de la vuelta a la unidad
    electrónica (A)
  - Sustituya las pilas por unas nuevas siguiendo la polaridad
  - Coloque de nuevo el termostato en su lugar

Una vez colocadas las baterias, la pantalla se iniciará y se iluminará
brevemente el botón de sistema.

Deberá configurar la fecha y hora según la explicación anterior, para
poder poner el sistema en modo Auto.
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Estados de Funcionamiento

Naranja:

Parpadeo corto - Transmitiendo información.
 Espere a que se complete la transmisión.

 

Verde:

Encendido largo - Transmisión realizada correctamente.
 
 

Rojo:

Encendido largo - Transmisión fallida o límite de envíos
alcanzado. Espere un tiempo y vuelva a intentarlo.

Encendido largo 6 veces - Dispositivo defectuoso. 


