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E) CRONOTERMOSTATO Y SONDA METEOROLÓGICA.
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1. INTRODUCCIÓN
Su cronotermostato equation le va a permitir optimizar su consumo de energía y conseguir el mayor
nivel de confort ya que adaptará el funcionamiento de su sistema de calefacción a su ritmo de vida y
sus costumbres.
Recomendaciones de uso/programación:
• Para estar siempre cómodo en su casa y no consumir más de lo necesario, se recomiendan las
pautas de programación siguientes:
• Programar la temperatura eco para todos los periodos de tiempo en los que no hay nadie en la
casa, programar la temperatura confort por la mañana, entre el levantarse y el irse a trabajar,
en el momento de la comida, cuando los ocupantes de la casa vuelven por la tarde programar la
temperatura eco para los horarios de noche ya que el cuerpo necesita menos calor.
• Las empresas de distribución de energía y los organismos oficiales suelen comentar que un
grado menos es un 7% de ahorro energético. el bajar la temperatura de la casa durante todas las
horas en las que no están los ocupantes generará un ahorro económico importante en su hogar.
Además, al tener un sistema “inteligente” de optimización del consumo y del arranque, su
cronotermostato también les permitirá siempre estar a gusto y racionalizará los arranques/apagados
de la caldera para que la temperatura deseada esté alcanzada en el horario programado y para evitar
los arranques/apagados innecesarios de la caldera para mantener la temperatura estable en la
casa.
Este equipo le permitirá realizar un control del funcionamiento de su calefacción en función de una
programación horaria y de las temperaturas de consigna seleccionadas.
El cronotermostato se puede conectar de forma totalmente inalámbrica con otros tres dispositivos:
• Una sonda de humedad y temperatura exterior, que enviará periódicamente los valores medidos al
cronotermostato que presentará la información en la lcd.
• Un módulo GSM para controlar el funcionamiento del cronotermostato de forma remota mediante
mensajes de teléfono móvil.
• Un módulo telefónico para controlar el funcionamiento del cronotermostato de forma remota a
través del teléfono convencional.
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Sonda Exterior:

Descripción de los equipos:
Cronotermostato:

A

B

D

C

A/ B/ +
C/ RIGHT
D/ LEFT
E/ ON/OFF
F/ SET
G/ PROG
H/ LIGHT
I/RESET

I

H

G

F

E

Sonda Exterior:
A/ LEARN
B/ TEST

A
B
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2. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO
Cronotermostato:

1

2

• Coloque el cronotermostato en la pared y marque la posición de los orificios para la fijación del
cronotermostato, procurando que los terminales del cronotermostato para la conexión queden
alineados con los cables.

3

NO COM NC

C21

BT1

Español

2.1 Instalación del cronotermostato
Montaje del cronotermostato en la pared:
Recuerde que debe desconectar la red eléctrica desde el interruptor general de la vivienda antes de
iniciar la retirada del antiguo cronotermostato y/o la instalación del nuevo. Retire el cronotermostato
existente, tratando de identificar los cables. Una vez retirado:
• Retire el frontal del nuevo cronotermostato, aflojando el tornillo de la parte superior.
Cronotermostato:

Q9

• Retire el cronotermostato y realice los orificios en la pared.
• Seguidamente, coloque los tacos de plástico que se suministran con el cronotermostato en los
orificios que ha realizado, procurando que queden nivelados con la pared.
• Coloque el cronotermostato en la pared y pase los cables de conexión a través del orificio situado
debajo de los terminales de conexión. Fije los tornillos en los tacos que ha colocado procurando que
el cronotermostato que quede bien nivelado.
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Cronotermostato:

4a

4b

C21

C21

Q9

BT1

NO COM NC

BT1

NO COM NC

Q9

El cronotermostato funciona como un interruptor. Una vez conectados los dos cables, compruebe que
el sistema funciona correctamente, si no fuese así desconecte el cable del Terminal NO y conéctelo
al Terminal NC o viceversa. El primero de los cables debe de estar siempre en el Terminal COM
(común).
Si en la instalación de su pared existen 3 cables:
Este cronotermostato solo requiere la conexión de dos terminales de modo que deberá de inutilizar el
cable que corresponde con la FASE. Una vez inutilizada la FASE conecte el termostato como se indica
en el punto 6 usando el terminal COM (Común) y el terminal NO (Normalmente Abierto) o Terminal
NC (Normalmente Cerrado) según la caldera a controlar.
NOTA:
Debido a la gran variedad de calderas en el mercado, es posible que las instrucciones
del cronotermostato no se ajusten completamente a su sistema de calefacción. Ante cualquier duda
sobre la conexión de este termostato, consulte el manual de su caldera o contacte con su fabricante.
Cuando no exista preinstalación, tenga en cuenta que la mayoría de calderas existentes disponen
de su propio cronotermostato interno. Debe retirar de la caldera el puente de conexión de
ese cronotermostato y conectar entre los dos bornes libres los dos cables dirigidos al nuevo
cronotermostato. Sin embargo, para mayor seguridad, consulte con el manual de instrucciones de
su sistema de calefacción.
• Una vez fijado y conectado el cronotermostato, coloque el frontal y vuelva a colocar el tornillo.
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Si la instalación de su pared dispone de 2 cables:
Conecte el cable neutro al cronotermostato a través del Terminal marcado como COM (común) en el
nuevo cronotermostato. El segundo de los cables debe de ser conectado al terminal NO (Normalmente
Abierto) (Fig. 4a). Si su caldera funciona con lógica NC (Normalmente Cerrado), deberá de conectar el
segundo de los cables al Terminal NC (Normalmente Cerrado) (Fig. 4b) del cronotermostato.

Español

1

2

• Puede proceder a la conexión de la red eléctrica desde el interruptor general de la vivienda.
2.2 Instalación Sonda Exterior
Separe la carcasa frontal y marque los agüjeros en la pared.

1

2

Fije la parte posterior a la pared y vuelva a colocar la tapa frontal.
NOTA:
La sonda exterior a de instalarse en una zona de sombra y protegida. Si el sol incide directamente
sobre la sonda, puede haber errores de medición.
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A

B

C

O
N

D

M
L

E

K J

I

H G

F

A/ Días de la semana.
B/ Hora/Temperatura.
C/ Temperatura exterior/Temperatura de consigna.
D/ Símbolo de consigna o exterior.
E/ Humedad exterior.
F/ Modo automático.
G/ Teclado bloqueado.
H/ Alarma congelación.
I/ Batería baja.
J/ Modo radio.
K/ Modo manual.
L/ Barras de programación horaria.
M/ Estado de relé.
N/ Comando remoto.
O/ Horario verano.
Las barras de temperatura horaria son un indicador de la distribución horaria de las temperaturas de
consigna del programa actual (desde las 0 hasta las 23 horas). los valores de referencia por defecto
son, de 18ºC para la barra inferior, y de 21ºC para la superior. estos valores pueden ser modificados
según sus preferencias (ver capitulo 9.4)
Así, la barra inferior se encenderá cuando la temperatura elegida o programada tenga un valor igual o
superior a 18ºC (o valor elegido), y la barra superior se encenderá a partir de valores de temperaturas
mayores o iguales a 22ºC (o valor elegido).
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Pantalla LCD
A continuación se muestra la información que ofrece la pantalla del cronotermostato:

Español

3. SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS
3.1 Sustitución de las baterías en el cronotermostato
El equipo realiza una comprobación del estado de las baterías aproximadamente cada minuto. Cuando
el nivel de carga sea bajo, aparecerá en la pantalla principal el icono de aviso de batería baja.

Cuando aparezca el indicador, se debe proceder a la sustitución de las baterías inmediatamente. El
alcance del transmisor de radio se ve severamente afectado por el nivel de carga de las baterías, por
lo que se puede perder la comunicación con los módulos externos.
Toda la configuración del equipo, salvo el día y la hora, se almacenan en una memoria no volátil, por
lo que no se perderá la información en ningún momento. La sonda de temperatura externa deberá
sincronizarse de nuevo después de un cambio de pila.
Durante el cambio de pilas, el equipo mantendrá el día y la hora actual aproximadamente un minuto.

3.2 Sustitución de las baterías en la sonda exterior
Cuando la pantalla del cronotermostato deje de mostrar la temperatura y humedad exterior, se debe
proceder a la sustitución de las baterías.
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4.1 Modo Automático
El modo automático mantiene la temperatura programada en cada momento por el usuario. Este
funcionamiento se indica en la pantalla principal con el símbolo “AUTO”.
Es el modo de funcionamiento habitual del equipo. Si está en cualquier otro modo, desde la pantalla
principal sin estar en un modo de configuración, pulse SET durante 3 segundos para volver al modo
automático.

(3 seg)
4.2 Modo Manual
En el funcionamiento manual, se puede seleccionar la temperatura deseada, que será mantenida por
el equipo durante el tramo actual del programa.
La modificación de la temperatura en el tramo actual del programa no altera el resto del mismo.
Con el equipo funcionando en modo automático pulse + ó - hasta ajustar la temperatura al valor que
desea fijar en este tramo de programa.
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4. MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Su cronotermostato Equation dispone de cuatro modos de funcionamiento que facilitarán su uso y
darán una respuesta a cada necesidad que se pueda plantear.

Español
• Pulse el botón SET para confirmar el cambio. Compruebe como la barra de temperaturas de la
parte inferior se habrá actualizado, así como el icono indicador del modo manual en la pantalla.

Recuerde que el equipo volverá al funcionamiento automático:
• Si pulsa SET durante 3 segundos.
• Cuando se produzca el siguiente cambio de temperatura programado.
• Cuando cambie al dia siguiente.
NOTA:
La primera pulsación sobre los botones +, -, no cambia valores, sirve para mostrar el valor actual de
temperatura de consigna.
4.3 Modo de vacaciones
Si desea mantener una temperatura durante un periodo fijo de tiempo (Por ejemplo: se marcha unos
días de vacaciones, o tiene invitados etc.), puede cambiar el modo de trabajo a modo vacaciones.
Con el equipo funcionando en modo automático pulse + ó - hasta ajustar la temperatura al valor que
desea fijar en este tramo de programa. Pulse SET para confirmar la temperatura. A continuación,
pulse ó hasta fijar el tiempo que desea tener fijada la temperatura a ese valor.
14
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Periodos seleccionables:
• Horas: Desde 1 hasta 23 horas.

.............

• Dias:Desde 1 a 99 dias (en tramos de 1 dia).

.............

• Permanentemente: Constante. La pantalla mostrará “HOL”.

Una vez que haya fijado la temperatura y el tiempo deseado, pulse el botón SET para confirmar el
cambio. Compruebe como la barra de temperaturas de la parte inferior se habrá actualizado, así
como el icono indicador del modo manual en la pantalla.

Recuerde que para volver al funcionamiento automático debe pulsar SET durante 3 segundos.
NOTA:
La primera pulsación sobre los botones +, -, no cambia valores, sirve para mostrar el valor actual de
temperatura de consigna.
4.4 Modo apagado forzado
Gracias a esta función puede obligar a que la calefacción esté apagada de forma permanente,
simplemente pulsando un botón. Para ello, pulse el botón ON/OFF para cambiar de modo automático
a modo apagado y viceversa.
15
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En el modo apagado forzado desaparecen las barras de temperatura, aparece el icono de
funcionamiento manual y el estado del relé se mostrará como apagado.
Para pasar a modo automatico pulse SET 3seg o apriete ON/OFF.
En el modo forzado el encendido por congelación se mantendrá activado así como el modo de
protección anti-enclavamiento.
5.CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS EXTERNOS POR RADIO
Cada equipo transmite un código de comunicación único a fin de evitar interferencias con instalaciones
próximas del mismo. Para que los dispositivos de control externos puedan funcionar con el equipo
principal, es necesario que éstos “aprendan” el código de comunicación.
Para transmitir el código de comunicación, mantenga pulsado el botón PROG durante unos 10
segundos. Durante un minuto, el icono “ACTIVIDAD DE RADIO” estará encendido permanentemente y
aparecerá una “L” de “learning” en la pantalla.

(10 seg)
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• Sonda exterior de temperatura y humedad: Botón interior

• Accesorio telefónico: Botón frontal

• Accesorio GSM: Botón parte trasera

NOTA:
Consulte el manual específico de cada dispositivo (accesorio telefónico y GSM) para obtener más
información.
Si el proceso se ha realizado con éxito aparecerá en la pantalla:
• L1 en el caso de sonda exterior de temperatura y humedad.
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Pulse ahora el botón de aprendizaje del dispositivo auxiliar hasta que los equipos intercambien el
nuevo código para su comunicación:

Español

• L2 en el caso de la sonda telefónica de control remoto.

• L3 en el caso de sonda GSM de control remoto.

• Pulse SET para que desaparezca el indicador de dispositivo aprendido.
Durante el proceso de aprendizaje se puede parar el mismo pulsando ON/OFF.
NOTA:
En el improbable caso de que una instalación cercana esté produciendo interferencias con su
equipo por tener el mismo código de sincronización, vuelva a repetir la configuración de los equipos
externos.
Intente colocar la sonda remota lo mas cerca posible pero respetando una distancia mínima de un
metro para una correcta recepción.
Alcance máximo de 100m en espacio abierto. Esta distancia se reduce considerablemente en
interiores en función del número y tipo de paredes que se sitúen entre los equipos.
6. PROGRAMAS PREDEFINIDOS
Su cronotermostato presenta 4 programas predefinidos de los cuales 2, el P3 y el P4 se pueden a su
vez configurar a su gusto.
6.1 Programa P1
El programa P1 mantendrá unos niveles de temperatura confortables durante las horas de la comida,
al igual que durante todo el día en los fines de semana.
De lunes a viernes:
• Desde las 00:00 a las 7:00, 18ºC.
• Desde las 7:00 a las 9:00, a 21ºC.
• Desde las 9:00 a las 13:00, a 18ºC.
• Desde las 13:00 a las 15:00, a 21ºC.
• Desde las 15:00 a las 18:00, a 18ºC.
• Desde las 18:00 a las 23:00, a 21ºC.
18

Sábado y domingo:
• Desde las 7:00 a las 23:00 a 21ºC.
• Desde las 23:00 a las 7:00 del día siguiente a 18ºC.
6.2 Programa P2
El programa P2 está pensado para tener una temperatura confortable durante la mañana y la noche
en los días laborables, y durante todo el día los fines de semana.
De lunes a viernes:
• Desde las 00:00 a las 6:00, 18ºC.
• Desde las 6:00 a las 9:00, a 21ºC.
• Desde las 9:00 a las 18:00, a 18ºC.
• Desde las 18:00 a las 23:00, a 21ºC.
• Desde las 23:00 a las 00:00, a 18ºC.
Sábado y domingo:
• Desde las 7:00 a las 23:00 a 21ºC
• Desde las 23:00 a las 7:00 del día siguiente a 18ºC
6.3 Programa P3
El programa P3 fijará la calefacción en una temperatura confortable de 21ºC durante el día, y una
temperatura de 18ºC durante la noche para disminuir el consumo.
De lunes a viernes:
• Desde las 6:00 a las 22:00 a 21ºC.
• Desde las 22:00 a las 6:00 del día siguiente a 18ºC.
Sábado y domingo:
• Desde las 7:00 a las 23:00 a 21ºC.
• Desde las 23:00 a las 7:00 del día siguiente a 18ºC.
6.4 Programa P4
El programa P4 es un programa pensado para casas de fin de semana. El programa activará la
calefacción a partir del viernes por la tarde hasta el domingo.
De lunes de jueves:
• La calefacción estará desconectada.
Viernes:
• Desde las 12:00 a las 18:00, 18ºC.
19
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• Desde las 23:00 a las 00:00, a 18ºC.
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• Desde las 18:00 a las 23:00, a 21ºC.
• Desde las 23:00 a las 00:00, a 18ºC.
Sábado:
• Desde las 00:00 a las 7:00, a 18ºC.
• Desde las 7:00 a las 23:00, a 21ºC.
• Desde las 23:00 a las 00:00, a 18ºC.
Domingo:
• Desde las 00:00 a las 7:00, a 18ºC.
• Desde las 7:00 a las 23:00, a 21ºC.
• Desde las 23:00 se desconectará la calefacción.
NOTA:
Se recomienda activar el modo de protección frente a las congelaciones si se utiliza el programa
predefinido, ya que durante los días laborables la calefacción estará desconectada.
7. PROGRAMAS PERSONALIZADOS
Su cronotermostato dispone de 8 programas totalmente configurables por el usuario, del programa
número 3 al número 10. Se pueden programar un máximo de 6 cambios para cada día de la semana
según los siguientes parámetros:
• La temperatura se puede fijar de forma individual entre 5ºC y 35ºC.
• La diferencia de tiempo mínima entre dos cambios de temperatura es de 10 minutos.
8. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO
El equipo dispone de 9 menús de configuración:
• C1 Cambio de hora.
• C2 Cambio de fecha.
• C3 Cambio de año.
• C4 Elección de las temperaturas de ahorro y confort.
• C5 Cambio de programa activo.
• C6 Configuración de programas de usuario.
• C7 Elección de la amplitud de la histéresis.
• C8 Cambio de temperatura de congelación.
• C9 Configuración de la protección anti-enclavamiento.
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• Pulse

ó

para seleccionar el día de la semana.

.............

• Pulse + ó - para ajustar la hora actual.

.............
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8.1 Ajuste del día y la hora
• Pulse una vez el botón PROG. Aparecerá en la parte inferior de la pantalla “C1”.

Español

Puede mantener cualquiera de los cuatro botones pulsados para que la temperatura o la hora avance
más rápidamente
Una vez ajustado el día y la hora, pulse el botón SET para almacenar los valores. El equipo volverá a
mostrar la pantalla habitual.
8.2 Cambio de fecha
El cronotermostato trabaja con un calendario interno para calcular automáticamente los cambios de
hora en las transiciones de horario invierno/verano y horario verano/invierno. Previamente se ha de
haber introducido el dia de la semana y la hora.
• Pulse el botón PROG dos veces hasta que aparezca en la parte inferior de la pantalla “C2”.

• Utilice los botones ó para seleccionar día (a la izquierda) y mes (derecha).
• Utilice los botones + ó - para ajustar los valores.
• Pulse SET cuando haya finalizado para fijar los valores.
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NOTA:
No hace falta realizar el cambio de hora el último Domingo de Marzo o el último Domingo de Octubre,
ya que el equipo lo realiza automáticamente.
8.3 Cambio de año
• Pulse tres veces el botón PROG hasta que aparezca en la parte inferior de la pantalla “C3”.

• Pulse + ó - para seleccionar el año actual.
• Pulse SET cuando haya finalizado para fijar el valor.
8.4 Cambio de temperaturas de ahorro y confort
Los programas predeterminados y las barras de temperatura están referenciados a dos
temperaturas:
• Temperatura de ahorro: 18ºC.
• Temperatura de confort: 21ºC.
Estos valores pueden redefinirse a los valores que considere como temperaturas de ahorro y de
confort. Para ello pulse cuatro veces el botón PROG hasta que aparezca en la parte inferior de la
pantalla “C4”.
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El equipo calcula automáticamente si se encuentra en horario de verano o de invierno, mostrándolo
en la LCD.

Español

• Pulse

ó

para seleccionar el tipo de temperatura que desee.

Confort

Económica

Cuando la temperatura de referencia seleccionada sea la de ahorro, la barra inferior de temperaturas
permanecerá encendida. Cuando la temperatura de confort esté seleccionada, ambas barras
permanecerán encendidas. Pulse + ó - para modificar la temperatura seleccionada.

• Pulse SET para confirmar los cambios.
8.5 Selección del programa de funcionamiento
• Pulse cinco veces el botón PROG. Aparecerá en la parte inferior de la pantalla “C5”, y en el centro
el programa actual que se está usando.
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• Pulse ó para seleccionar el programa que se desea usar. Los programas van desde el P1 al
P10. Observe como la barra de temperaturas le indica para el día actual cuál sería la distribución
de temperaturas.

...........

• Pulse una vez SET para previsualizar el programa deseado:

25
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• Pulse de nuevo SET para seleccionar el programa deseado:

• Pulse PROG para volver atrás y seleccionar otro programa:
SET

PROG
26

8.6 Modificar los programas de usuario
• Pulse seis veces el botón PROG. Aparecerá en la parte inferior de la pantalla “C6”, y en el centro el
primer programa de usuario, “P3”.

NOTA:
Las barras de temperatura muestran la distribución de temperaturas para el día actual.
En la esquina superior dereha se muestra la temperatura de consigna para el programa.
• Pulse ó para seleccionar el programa de usuario que se desea modificar. Los programas de
usuario van del “P3” al “P10”.

.............

• Una vez elegido el programa que se desea modificar, pulse el botón SET.
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Si mientras se visualiza un programa se pulsa la tecla SET el equipo volverá a mostrar la pantalla
habitual, y empezará a usar el programa seleccionado.
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• Pulse PROG para seleccionar el tipo de programa, semanal, diario,...como se indica a
continuación:

Semanal, donde se programará un día y el resto se copiarán automáticamente.

Programación de días laborables, donde se programarán en bloque los días laborables y en otro
bloque el sábado y domingo.

Programación de fin de semana donde se programará en bloque de Lunes  a Jueves y por otro de
Viernes a Domingo.

Diaria, donde cada día se programa por separado.
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En la pantalla se mostrará la hora en el indicador central, y la temperatura de consigna en el indicador
de consigna (parte superior derecha). Utilice + ó - para ajustar la temperatura de consigna y pulse
ó para desplazarse en el tiempo. Puede ver como se actualiza la barra de temperaturas a medida
que sube o baja la temperatura.
Repita este proceso hasta que complete la programación del día.
Si lleva realizados 6 cambios de temperatura aparecerá el mensaje CP indicando completo, cuando
intente realizar un nuevo cambio. Modifique el programa de manera que solo se realicen 6 cambios
al dia.

• Pulse el botón PROG para cambiar el día. Puede desplazarse por los diferentes días de la semana
o bloques, según la opción de programación elegida.

.............
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• Pulsando la tecla SET una vez se confirma el modo de programación y se procede a la programación
horaria.

Español

Cuando cambie de día, en la pantalla se mostrará la temperatura inicial por defecto de 18ºC en el
caso de que no se haya modificado, o la temperatura que se haya fijado en el caso de que ya esté
programado el día.
Una vez que haya realizado la programación de todos los días de la semana, pulse el botón SET para
almacenar la configuración en la memoria no volátil.
8.6.1 Copiar el programa de un día al siguiente
Para hacer más sencilla la programación se incorpora un método para copiar los programas del día
o seleccionado a otro día diferente. Este método es útil si desea utilizar el mismo programa para
varios días.
Nota:
Esta función sólo está disponible en el modo de programación día a día.
• Pulse PROG durante 3 segundos en el día que desee copiar:

• La pantalla mostrará el texto COPY:

• Pulse PROG hasta situarnos en el día en el que queremos copiar:

.......
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8.7 Cambio del valor de histéresis
El valor de histéresis le permite seleccionar el margen de temperatura ante el cual se activará o
desactivará el equipo. Los valores que se pueden seleccionar son 0.25, 0.5, 0.75, lo que implica
+/-0.25ºC, +/-0.5ºC+/-0.75ºC respectivamente, sobre la temperatura de consigna.
Por ejemplo: si el valor de histéresis es 0.5 y la temperatura programada es 25ºC:
• Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de 24.5ºC la calefacción se activará.
• Cuando la temperatura ambiente esté por encima de 25.5ºC la calefacción se desactivará.
El valor predefinido por defecto es 0,5. Para cambiar este valor pulse el botón PROG siete veces hasta
entrar en el menú de configuración C7.

• Utilice las teclas

ó

para disminuir y aumentar la histéresis del control de la calefacción.
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• Pulse SET para confirmar y continuar programando normalmente:

Español
Pulse SET para almacenar el valor en la memoria no volátil. El equipo volverá a mostrar la pantalla
habitual.
8.8 Ajustar el nivel de temperatura de congelación
En el caso de que la temperatura baje por debajo de la temperatura de congelación, para evitar la
congelación de las tuberías del circuito, el equipo ordenará el encendido inmediato de la calefacción,
aunque la temperatura de consigna sea más baja, o el relé se encuentre en la posición apagado
forzado (OFF).
El nivel de temperatura de congelación se puede ajustar desde 5ºC a 15ºC, en pasos de 0.5ºC. Si se
desea, se puede desactivar este funcionamiento.
• Pulse ocho veces el botón PROG. Aparecerá en la parte inferior de la pantalla “C8”.

• Pulse + ó - para ajustar el nivel de temperatura de congelación. Si desea desactivar este
funcionamiento, sólo tiene que pulsar - para reducir la temperatura. Cuando esta llegue a un
valor inferior a 5ºC, en la pantalla se mostrará “OFF”, lo que indicará que se desea desactivar esta
característica.
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Pulse SET para almacenar el valor en la memoria no volátil. El equipo volverá a mostrar la pantalla
habitual.
8.9 Configuración de la protección anti-enclavamiento
La protección anti-enclavamiento se utiliza para obligar al relé a permanecer en la posición deseada
en caso de que el cronotermostato detecta un nivel de batería bajo y así evitar que el relé se quede en
su último estado en caso de agotarse las baterías completamente.
• Pulse cinco veces el botón PROG. Aparecerá en la parte inferior de la pantalla “C9”.
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• Pulse ó para seleccionar las distintas opciones:
OFF para desconectar esta protección, el crono funcionará igualmente con batería baja.
NO, la opción por defecto, deja la salida NO (normalmente abierta) desconectada, y la NC
(normalmente cerrada) conectada. Seleccionar esta opción para instalaciones de calefacción.
NC, deja la salida NO (normalmente abierta) conectada, y la NC (normalmente cerrada)
desconectada. Seleccionar esta opción para instalaciones de aire acondicionado.
9. COMANDOS DEL MÓDEM GSM

G

A
B

D
E

F

C

A/ Botón ON/OFF.
B/ LED estado GSM.
C/ LED Encendido/Apagado.
D/ Toma corriente.
E/ Ranura tarjeta SIM.
F/ Reset.
G/ Antena.
Los mensajes al módem GSM consistirán en mensajes de texto consistentes en una clave de
cuatro dígitos y un comando con o sin datos. El texto puede ser escrito en mayúsculas o minúsculas
indistintamente.
Los comandos son:
• PROG num  que fija el programa num que es un número de programa del 1 al 10 poniendo al equipo
en su modo automático.
• OFF: Pasa el cronotermostato a modo apagado.
• PROG Se enciende el equipo en el modo que tenga.
• TEMP temp que fija de forma permanente la temperatura de consigna a ls temperatura temp.
• CAMBIO CLAVE clave cambia la clave de acceso. El parámetro clave ha de ser de 4 dígitos.
• INFO Informa del estado sin realizar acción
• RED Información del operador y cobertura.
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10. COMANDOS DEL MÓDULO TELEFÓNICO ANALÓGICO

B

A/ Botón de aprendizaje
B/ LED

A

Se realiza una llamada al número de teléfono al que la sonda telefónica está conectada. La sonda
descolgará la línea al número de tonos seleccionado. Los comandos para la sonda telefónica
consistirán en primero introducir la clave de acceso para la sonda telefónica:
*1234# (donde 1234 es la clave de la instalación)
A continuación sonarán 2 beeps de aceptación de clave y se envía el comando:
• *0# apagar el equipo, abriendo el relé pero funcionando el modo antihelada.
• *1# encender el equipo, colocándolo en la posición de funcionamiento automático
• *2*temp# para fijar de forma permanente la temperatura de consigna a la temperatura temp.
• *3*num# para fijar a num el número de tonos para descolgar la línea.
• *4*clave# para fijar la nueva clave de acceso de  4 dígitos.
11. BLOQUEO DEL TECLADO
Puede bloquear el teclado para evitar modificaciones involuntarias de la programación del equipo.
Mientras el equipo esté bloqueado, no se puede modificar ningún parámetro de configuración ni fijar
modos de funcionamiento manuales.
e
durante unos 4 segundos. En la pantalla se mostrará el símbolo de
Mantenga pulsado
“Bloqueo de teclado”. Una vez bloqueado el equipo no responderá a la pulsación de las teclas.
Para desactivar el bloqueo, vuelva a mantener pulsado
desaparezca el símbolo de bloqueo de la pantalla
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e

durante unos 4 segundos hasta que

Español

Ejemplo: 1234 prog 10 cambiaría el programa activo al número 10, entrando el equipo en modo
automático.

Español
12. RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA
El equipo dispone de una retroiluminación de pantalla para una mejor visión de la misma.
Pulse el botón LIGHT y la pantalla permanecerá encendida mientras esté usando los botones de
programación. La luz se apagará aproximadamente a los 12 segundos de inactividad en las teclas.

13. RESET Y VALORES DE FÁBRICA
Para volver a configurar al equipo a los valores predefinidos de fábrica, pulse el botón RESET.

Los valores de fábrica son los siguientes:
• Día y hora: 12:00, lunes.
• Fecha: 1 de enero de 2008.
• Protección frente a heladas: activada a 5ºC.
• Programa en funcionamiento: P1.
• Modo de control: diferencial, +/-0.5ºC.
• Protección anti-enclavamiento: activada, contacto normalmente abierto desconectado.
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14.2 Sonda Meteorológicas
• Alimentación:
• Rango de humedad:
• Rango de temperatura:
• Frecuencia de comunicación:

89mm x 102mm x 39mm.
2 baterías 1,5V, LR6/AA.
6A / 250VAC.
2A / 250VAC.
1 n. abierta, 1 n. cerrada, libres de potencial, mismo común.
-5ºC a +45ºC.
II.
+/- 0.3ºC a 20ºC.
1 minuto (sin pilas).
868Mhz.
+/-0,25ºC,+/-0,5ºC ,+-0,75ºC.
+5ºC a +35ºC.
2 baterías AA (1,5).
20 a 95%.
-10 a 45ºC.
868 MHz.

15. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
Los accesorios de control por radio
no parecen conectarse al equipo
principal.

El teclado no responde.

Comprobar si los accesorios están a la distancia
mínima requerida. Si están a demasiada distancia,
acérquelos.
Compruebe el estado de las baterías del equipo. La
distancia máxima sólo se puede alcanzar con las
baterías totalmente cargadas. Si el problema persiste
realice de nuevo el aprendizaje.
Compruebe si el teclado está bloqueado.

La regulación de temperatura no se
corresponde con la temperatura fijada
en el programa.
El cronotermostato no enciende la
calefacción.

Desactive el modo manual/vacaciones manteniendo
pulsado el botón SET durante 3 segundos.

La pantalla está apagada

Pulsar 10 segundos el botón ON/OFF, por si el crono
estuviera apagado.

Desactive el modo manual/vacaciones manteniendo
pulsado el botón SET durante 3 segundos y compuebe
el modo anti-enclavamiento si el indicador de batería
baja está encendido.
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14. DATOS TÉCNICOS
14.1 Cronotermostato
• Dimensiones
• Alimentación
• Capacidad de conmutación
Con carga resistiva
Con carga inductiva, cos φ 0.6:
• Salida de conmutación:
• Temperatura de uso:
• Clase de protección:
• Precisión de la temperatura:
• Retención de la hora:
• Frecuencia de comunicación:
• Diferencial fijo de conmutación:
• Rango de control de temperaturas:

16. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Limpie el equipo con un paño seco. No utilice ningún producto de limpieza que pueda dañar la carcasa
de plástico.

