Termostato programable vía radio
Rodio-controlled programmabte thermostat

Apáralo conforme a las exigencias de las directivas
R&TTE 1999/5/CE
Device complying with Ihe requirements of directives
R&TTE 1999/5/CE

Debidn a la ovollición du !hg normas y do: mnlorial, las cainclDriBlicas Indicadas en al texto

y kis imSgenns üh esto documonto Bolamente nos comproniolen previa confirmación par
nuestras servidas
Bocauss el changes in standartis antí equipmonl. Ihe chaiacieristics given in Iho tom and

llie ¡lluslmlions oí ihiis documen! aie not bhilmg jnless confirmed hy our ser/leas.
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Characteristics

Emplazamiento
Para regular la calefacción, el termostato debe medir

la temperatura ambiente lo más representativa posible
de su vivienda. La sonda de medición de la temperatura
está en la caja del emisor, por lo tanto debe colocar
este último en:

- la estancia principal (por ejemplo, salón / comedor)
o en el centro de su vivienda.

- fijado en una pared, sobre una estantería o mueble
de fácil acceso, a una altura de 1,50 m.
- alejado de fuentes de calor (chimenea, influencia
del sol} y de corrientes de aire (ventana, puerta).
IMPORTANTE: No instalar el termostato en una
pared en contacto con el exterior o con una pieza
sin calefacción (ej.: el garaje...).

« Power supplied by two LR03 or AAA-type 1.5 V

alkaline batteries (supplied), autonomy greater than
2 years for normal use,
• Class III insulation

■ Built-in proportional control, time basis 15 min.,
■ 868 MHz transmission frequency, class I (standard
EN 300 220)
1 Radio remote control device

1 Radio range 100 to 300 metres outside varies
depending on the equipment associated (the range
can be altered depending on the installation conditions
and the electromagnetic environment)
Dimensions: 81 x 135 x 22 mm
Protection Índex: IP 30

Wall mounting or on flush-mounted box
Installation in an environment with normal pollution
levéis

Storage temperature: -10°C to +70°C
Operating temperature: 0°C to +40°C

M¡n.20cm
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Descripción

Notes

Testigo de pilas

Programa en

usadas

curso (ej.: confort)

Hora

Día en curso
Demanda

Temperatura

de calefacción

{consigna
o medida)

Perfil
del programa

Teclas
de ajuste
Modo automático
i

Economía

Confort

.©

Antihelada

—

Ajus
hora

Programación

Paro

Este sistema no es compatible con ios productos que utilizan la
transmisión radio por la misma banda de frecuencia (668 MHz)

con modo de emisión permanente (auriculares, altavoces sin hilo...).
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CF04 - Antibloqueo del

Manual mode

circulador

Manual mode
ís the current modG

Up to the next
programchange
This mode is used to go from
comfort to economy mocíe (or

ÍFQH

Antibloqueo

del ctrcuiador

conversely) until the next program
change,

- I Activado [puesta en marcha
1 minuto tras 24 h de paro)

Para realizar su elección pulse + ó - y OK para confirmar

y pasar al menú siguiente.

Example: when in economy
mode, pressing íhe ^> button

allows you to go to comfort mode.

^^

(

)

C

To cancel the manual mode, press the ^ button again or

CF05 - Modo cíclico

turn the knob.

Si el receptor está asociado a
otros productos domóticos X2D

( ¿i ) For a period that can

(transmisores, telemandos, ceníraí
de alarma... salvo detectores de

be set from 30 minutes to

apertura), es obligatorio desactivar

72 hours

el modo cíclico.

This mode is used to set a
set-point temperature for a given
period.

Para realizar su elección pulse + ó - y OK para confirmar

From the automatic mode (AUTO),

press the £ button.

y pasar al menú siguiente.
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Puesta en servicio

Shutdown mode

Posicione el botón en Paro y pulse

To shut down the heating

5 segundos la tecla derecha hasta

que aparezca H200 vx:xx (menú
de mantenimiento reservado al ins
talador).

(in summer, for example),

ncuis

u

Turn the knob to (]).

ruu

The thermostat úispiays the room
temperature measured

Pulse OK.

OK

Aparece CFQ1 en la pantalla.

i

Measured
temperatura

Note

The thermostat has an anti-seizing function íhat

cet# ens

restarts the circulator íor 1 minute, if it has not run

5 segX '

wíthin the previous 24 hours (CF04 start up menú),

CF01 - Corrección de la medición de la
temperatura ambiente
Si existe una diferencia entre
la temperatura constatada

(termómetro) y la temperatura
medida y mostrada por el aparato,
este menú permite corregir el
desajuste de medición de la

sonda (de -4ÜC a +4°C por intervalos de G,TC).
Para realizar su elección pulse + ó - y OK para confirmar
y pasar al menú siguiente.
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