
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Por favor, lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez. 

Please read these instructions carefully before installing or using this appliance for the first time. 

PUESTAEN MARCHA RÁPIDA Elnur Gabarron THME-10AM1 

 
SISTEMA DE AEROTERMIA 
Bomba de calor aire/agua 

MODELOS 

6 kw 
8 Kw 
12 Kw 
16 Kw 



 

PUESTA EN MARCHA THME-10AM1 

• Configurar idioma y hora. 

• Activar ACS. 

• Activar frío. 

CONFIGURAR IDIOMA: 

En la segunda pantalla del menú, accedemos con OK a 

información de servicio. (Service information).  

Entramos en Display y accedemos al cambio de idioma 

y hora. 

ACTIVAR ACS: 

En el menú principal accedemos a personal de 

mantenimiento.  

Insertamos código 234 y   entramos en “Ajuste modo 

ACS”  

• Punto 1.1. Modo ACS: SI (activa ACS)  

• Punto 1.3. Prioridad ACS: SI (Prioriza ACS con 

respecto a la calefacción) 

• Punto 1.6. dt5_ON: 3ºC (establecemos delta 

de la temperatura del ACS)  

• Punto 1.7. dt1s5: 10ºC (establecemos delta 

entre temperaturas de la “impulsión de 

agua/circuito cerrado del serpentín” y el agua 

que se encuentra en el interacumulador para 

uso doméstico). 

ES MUY RECOMENDABLE QUE ESTE DELTA 

SEA DE 10 GRADOS. 

ACTIVAR FRÍO: 

En el menú principal accedemos a personal de 

mantenimiento. Insertamos código 234 y entramos en 

“Ajuste modo frío” 

• Punto 2.1. Modo frío: SI (activamos modo frío)  

• Punto 2.5. dt1SC: 2ºC (establecemos delta de 

la temperatura del frío) 

• Punto 2.12. emisor frío zona 1: FCU-

fancoil/FLH-suelo refrescante/RAD-radiadores 

 (establecemos según nuestra instalación, la opción con 

la que enfriamos). 

 

• Activar calefacción. 

• Activar modo funcionamiento.  

• Habilitar ACS y funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVAR CALEFACCIÓN: 

En el menú principal accedemos a personal de 

mantenimiento. Insertamos código 234 y entramos en 

“Ajuste modo calor” 

 

• Punto 3.1. Modo calor: SI (activamos modo 

calor) 

• Punto 3.5. dt1SH: 2ºC (establecemos delta de 

la temperatura de calefacción) 

• Punto 3.12. emisor calor zona 1: FCU-

fancoil/FLH-suelo refrescante/RAD-radiadores  

(establecemos según nuestra instalación, la opción con 

la que calentemos). 

 

ACTIVAR MODO FUNCIONAMIENTO: 

Una vez establecidos los parámetros, accedemos al 

menú principal y en el primer apartado, entramos a 

“modo de funcionamiento”. Establecemos el modo en 

el que queremos que trabaje la máquina 

(FRÍO/CALOR/AUTOMÁTICO) 

 

HABILITAR ACS Y FUNCIONAMIENTO: 

En la pantalla de inicio habilitamos ACS y el modo 

de aclimatación que hemos elegido antes con el 

botón ON/OFF. 

 

RESISTENCIA DE APOYO PARA ACS (TBH): 

Existe la posibilidad de, en caso de necesidad, elevar a 

mas temperatura el agua del interacumulador. Lo 

realizamos mediante la instalación de una resistencia de 

apoyo (TBH). 

Una vez instalada, se habilita mediante un switch (S2) 

que se encuentra en la placa de control. 

                      



 

 

Como parte de la política de mejora continua, Elnur, s.a. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. 
As a part of the policy of continuous product improvement Elnur, s.a. reserves the right to alter specifications without notice. 

ELNUR S.A. 
Travesía de Villa Esther, 11 
28110 Algete - Madrid 
 
Tfno. Atención al Cliente: 
+34 91 628 1440 
 

 
www.elnurgabarron.es 
www.elnurgabarron.com 
www.elnur.co.uk 
 

GUIATHME R1 

mailto:info@elnur.co.uk

