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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: 2 Baterías Alcalinas 1.5 V AAA
Rango de temperatura INVIERNO: (+6…+24)°C
Rango de temperatura VERANO: (+18…+30)°C
Regulación de temperatura MANUAL: (+5…+37)°C
Ajuste de temperatura ANTIHIELO: (+2…+8)°C
Diferencial térmico: (0.1…0.9)°C
Error de medida sensor interno: + /– 0.5°C
Intervalo mínimo de programación: 1 HORA (15 min con aplazamiento

de encendido activado)
Grado de protección: IP20
Salida: relé 1 contacto conmutado (contacto libre de potencial)
Carga de contacto: 5 A 250 V AC
Montaje: a pared

DIMENSIONES
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INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD
Antes de conectar el cronotermostato cerciorarse que la carga (bombas,
válvulas, caldera, etc...) no esté bajo tensión y no supere los valores indicados
del contacto.

POSICIONAMIENTO
Instalar el cronotermostato lejos de fuentes de calor (radiadores, rayos solares,
cocinas) y de puertas/ventanas, aproximadamente a 1.5 m del suelo.

LIMPIEZA
Para limpiarlo emplear exclusivamente un paño húmedo.

INSTALACIÓN
Desmontar el cronotermostato utilizando un destornillador como en fig.1.
Fijar la base a la pared.
Conectar la carga a los bornes siguiendo el esquema eléctrico en fig.2.

ESQUEMA DE CONEXIÓN (fig.2)
U = carga
C = contacto común
NO = contacto normalmente abierto
NC = contacto normalmente cerrado

ATENCIÓN
- Fijar la base sobre una superficie plana
- Usar solo los tornillos adjuntos
- No retorcer la base del cronotermostato en el montaje
- No agujerear la base, ni insertar los tornillos en zonas no predispuestas
- Para extraer la parte frontal una vez montado, tirar del cronotermostato
 mediante las dos aletas laterales (no torcer, ni girar la estructura)
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Para introducir o sustituir las baterías, abrir el compartimento según se muestra
en la fotografía.

ATENCIÓN
- El posicionamiento erróneo de las baterías (polaridad invertida) puede
 perjudicar al cronotermostato
- Si la carga de las baterías desciende del nivel mínimo, el cronotermostato
 se posiciona en OFF y el relé desconecta
- En caso de que el cronotermostato no se utilice durante períodos largos,
 se aconseja extraer las baterías.

El cronotermostato muestra 3 señales diferentes de batería:

Con el icono batería  ENCENDIDO FIJO, el funcionamiento del cronotermostato
será deficiente en breve.
Con el icono batería  INTERMITENTE el cronotermostato necesita una
inminente sustitución de las baterías.
Con las letras BAT OFF INTERMITENTES el cronotermostato se posiciona en
OFF y el relé desconecta.

BATERÍAS
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PUESTA EN MARCHA

Al insertar las baterías, la pantalla mostrará la versión del software. Después
de algunos segundos, se encenderá el cronotermostato automaticamente,
mostrando la pantalla principal:

ENCENDIDO/APAGADO

HORA AJUSTE HORA/FECHA

MANUAL

MODO INVIERNO

TEMPERATURA BLOQUEO
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DESCRIPCIÓN DEL TECLADO

CON CRONOTERMOSTATO APAGADO

Enciende el cronotermostato

Pulsado durante 3 segundos, se accede al menú avanzado

CON CRONOTERMOSTATO ENCENDIDO

Apaga el cronotermostato

Activa el modo MANUAL. Pulsado durante 3 s. se programa el modo
FIJO TEMPORAL (función vacaciones)

Permite ajustar hora y fecha

Activa o desactiva el modo BLOQUEO

(visible sólo si está activado en el menú avanzado).
Permite activar o desactivar la programación diario-semanal

EN EL MENÚ AVANZADO

Confirma los datos visualizados o modificados en la pantalla
y da paso a la pantalla siguiente

Para modificar el dato visualizado (aumentar)

Para modificar el dato visualizado (disminuir)

Pulsado una vez se regresa al dato precedente.
Pulsado durante 3 segundos se sale del menú visualizado

day

OK

S
E
T

S
E
T
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DESCRIPCIÓN DE SIMBOLOS

La pantalla está retroiluminada.
Cada vez que se toca la pantalla, se pulsa una tecla o se mueven los cursores,
se activará la retroiluminación de la pantalla durante unos 5 segundos.
Los símbolos visibles en pantalla son:

Modo VERANO (acondicionador)

Modo INVIERNO (calefacción)

Calefacción encendida (en modo INVIERNO)

Acondicionador encendido (en modo VERANO)

Función ANTI-HIELO

Indica un retardo al encendido programado, de 15, 30 o 45 minutos,
con respecto a la hora indicada por el cursor relacionado

Indica que las baterías están descargadas

Unidad de medida en grados centigrados

Identifica el diferencial térmico

Indica que el modo BLOQUEO está activo

En la función DIARIO-SEMANAL indica
Cronotermostato apagado

En la función DIARIO-SEMANAL indica
Programación por cursores

En la función DIARIO-SEMANAL indica
Ajuste manual

Indican los días de la semana

∆T

°C

+15
+30
+45

1
2
3
4
5
6
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AJUSTE DE HORA Y FECHA

Para ajustar hora y fecha pulsar la tecla .
Se visualizaran en el siguiente orden:
HORAS/MINUTOS/DÍA/MES/AÑO
Las cifras inetrmitentes, se pueden modificar con las teclas  o .
Confirmando con OK  se da paso a la pantalla siguiente.
Para retroceder o para salir del menú, pulsar .

EJEMPLO
Pulsar la tecla .
Parpadean las HORAS; ajustar la hora correcta con las teclas  o .

Pulsando OK , se confirma la hora ajustada y da paso al ajuste de los
MINUTOS, del mismo modo.

Pulsar OK  para confirmar los minutos ajustados.
Proceder entonces a ajustar el DÍA
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Pulsando OK  se confirma el día y se procede a ajustar el MES

Pulsando OK  se confirma el día y se procede a ajustar el AÑO

Confirmando con OK  se sale del menú de ajuste y se visualizará la pantalla
principal.
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En la pantalla principal pulsando la tecla 

parpadeará la temperatura manual precedentemente ajustada.

Modificarla, con las teclas  para aumentar o   para disminuir el valor.
Para salir de este modo pulsar la tecla .

NOTA
Si no se toca la pantalla durante 3 segundos, se mostrata la temperatura actual
medida. Para ajustar una nueva temperatura pulsar una de las dos teclas  o .
Para salir y volver a la pantalla principal pulsar .

AJUSTE MANUAL

BLOQUEO DE PANTALLA

Esta función, protege al cronotermostato de roces accidentales, bloqueando
SOLO la pantalla.
Para activarla se debe pulsar durante 2 s la tecla .
En pantalla se visualizará entonces el icono  como muestra de la activación.
Para desactivarla, pulsar durante 2 s. la tecla .
En todo caso siempre es posible variar la temperatura utilizando los cursores

(pantalla bloqueada)
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Esta función avanzada sirve para bloquear el cronotermostato por completamente
(sea la pantalla como los cursores).
Para activarla se debe introducir un PIN de 3 cifras, que se solicitará todas las
veces que se quiera bloquear o desbloquear el cronotermostato.
Para insertar el PIN:
- apagar el cronotermostato con la tecla 
- pulsar la tecla S

E
T  durante 3 s para acceder al MENÚ AVANZADO

- ulsar la tecla OK  hasta visualizar en pantalla CODE que permite insertar el
código PIN deseado

Actuar con las teclas  o  hasta alcanzar el número PIN deseado y
confirmar con OK .
Se puede salir del menú avanzado, pulsando varias veces la tecla OK  o la
tecla S

E
T .

El cronotermostato ahora está apagado.

Para activar el bloqueo cronotermostato con PIN, pulsar la tecla  para activar
el dispositivo y seguidamente mantener pulsada la tecla  durante 3 s.
Aparecerá la pantalla siguiente

BLOQUEO DEL CRONOTERMOSTATO (con PIN)
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Pulsando  o  ajustar el PIN anteriormente introducido en el menú
avanzado y pulsar OK .

La posición de los cursores, ajustada antes del bloqueo, se memorizará.
La pantalla estará bloqueada y los cursores inhabilitados.
Para desbloquear el cronotermostato, pulsar la tecla   durante 3 s.
La pantalla mostrará la palabra CODE.
Insertar el PIN  y confirmar con OK .

ATENCIÓN
Después de 3 tentativas fallidas no se podrá insertar ningún PIN durante 20s.
La indicación ERR, permanecerá fija en pantalla.

NOTA
Quitando y poniendo las baterías, el cronotermostato permanecerá igualmente
con la pantalla bloqueada.
En caso de haber olvidado el PIN introducir el código de desbloqueo 513.
Una vez desbloqueado, se aconseja entrar en el menú avanzado para verificar
y/o modificar el PIN personal anteriormente introducido.
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El cronotermostato presenta 24 cursores y cada cual corresponde a una
hora del día.
En cada cursor se puede ajustar la temperatura de 6°C a 24°C en modo
INVIERNO y de 18°C a 30°C en modo VERANO.

24
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En cada movimiento del cursor, la pantalla visualizará durante un instante,
la hora de referencia del cursor accionado y la temperatura que se está
ajustando.

NOTA
En este ejemplo se ha actuado en el cursor correspondiente a las 12 h y ajustado
a la temperatura de 20.5 °C.

PROGRAMACIÓN DE TEMPERATURAS CON LOS CURSORES
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Esta función permite retardar el encendido en 15, 30 o 45 minutos, con respecto
a la hora de activación ajustada en el cursor. Para activarla, se debe entrar en el
menú avanzado y habilitar el menú correspondiente.

Habilitar la función en el menù avanzado
Apagar el cronotermostato con la tecla .
Pulsar la tecla S

E
T  durante 3 s, para acceder al MENÚ AVANZADO.

Pulsar la tecla OK  hasta visualizar la siguiente pantalla.

Pulsar una de las dos teclas   para habilitar la función y confirmar
con OK .

Ahora se puede salir del menú avanzado, pulsando repetidamente OK  o la
tecla        .
El cronotermostato ahora está apagado.
Pulsar la tecla  para activar el cronotermostato.

Utilizar la función ENCENDIDO RETARDADO
Después de haber habilitado la función en el menú avanzado, partiendo de
la pantalla principal, abrir la tapita de protección de los cursores y mover el
cursor interesado.
En el desplazamiento del cursor, la pantalla muestra la hora correspondiente
al cursor, la variación de la temperatura según se mueve y la tecla .
Pulsando la tecla , se puede ajustar un retardo al encendido de 15, 30 o
45 minutos, respecto a la hora correspondiente al cursor. 

S
E
T

ENCENDIDO RETARDADO
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Después de unos instantes el valor será memorizado y se volverá a visualizar
la pantalla principal.

NOTA
Cuando está activado el programa de retardo, llagada la hora de la conmutación,
la pantalla muestra el retardo ajustado, es decir +15, +30, +45.
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FIJO TEMPORAL (Función Vacanciones)

Esta función sirve para mantener una temperatura especifica, durante un
tiempo específico, programado por el usuario.
Transcurido este tiempo, el dispositivo volverá a las condiciones normales
de uso, mostrado de nuevo la pantalla principal.

Partiendo de la pantalla principal

Pulsar durante 2 s la tecla .
Se visualizará la siguiente pantalla

Pulsando  o  ajustar la hora de finalización de esta función.
Confirmar con la tecla OK  y proseguir ajustando los minutos del mismo modo.
Seguidamente se debe proceder por igual para ajustar
el día

el mes
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el año

Confirmando con OK  se podrá ajustar la temperatura deseada, utilizando las
teclas  o .

Ajustada la temperatura y confirmada con OK  el cronotermostato inicia la
función (la pantalla visualiza, en el lado derecho, una secuencia de manos
que discurren de arriba hacia abajo).

NOTA
Cuando la función está activa, la temperatura que se muestra es la medida
y no la ajustada. Para ver o modificar el tiempo ajustado, se debe pulsar la
tecla .
Actuar sobre la tecla OK  hasta llegar a la pantalla con el valor a modificar.
Modificar con la tecla  o  y confirmar seguido con OK , hasta salir
nuevamente del menú.
Para desactivar la función en marcha, pulsar la tecla .
Se volverá a visualizar la pantalla principal.
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MENÚ AVANZADO

El menú avanzado es útil para personalizar el cronotermostato. Los ajustes son:

1 - Modo VERANO–INVIERNO
2 - Función ANTIHIELO
3 - DIFERENCIAL TÉRMICO
4 - Función ANTIGRIPAJE DE BOMBAS
5 - Función HORA LEGAL
6 - Modo BLOQUEO DEL CRONOTERMOSTATO (PIN)
7 - Función DIARIO-SEMANAL
8 - Función ENCENDIDO RETARDADO
9 - RESET

Para entrar en el meú avanzado, partiendo de la pantalla principal, pulsar la
tecla  y apagar el cronotermostato.

Mantener pulsado durante 3 s la tecla S
E
T .

1 - Modo VERANO–INVIERNO
Se muestra una de las siguientes posibles pantallas

Se puede ajustar el modo deseado mediante las teclas  o .
Confirmar con OK  para proceder al menú siguiente.
Para salir del menú, pulsar la tecla  o la tecla OK , hasta visualizar en
pantalla OFF.
Si ha habido alguna modificación, 3 beep confirmarán la aceptación.
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2 - Función ANTIHIELO
Después de ajustado el modo verano o invierno, pulsando OK  aparecerá la
siguiente pantalla

Con  o  se puede ajustar el valor deseado, entre 2°C y 8°C.
Confirmando con la tecla OK  se pasará al siguiente menú.
Para salir, pulsar la tecla  o la tecla OK , hasta visualizar OFF en la pantalla.

3 - DIFERENCIAL TÉRMICO
Habiendo confirmado con la tecla OK  el valor de antihielo deseado, aparecerá
la siguiente pantalla.

Con  o  se puede ajusttar el valor del diferencial térmico deseado,
entre 0.1 y 0.9.
Confirmandolo con la tecla OK , se pasará al siguiente menú.
Para salir, pulsar la tecla  o la tecla OK , hasta visualizar OFF en la pantalla. 

4 - Función ANTIGRIPAJE de bombas
Después de programado el diferencial térmico, pulsando OK  se visualizará la
siguiente pantalla

(función antigripaje inactiva)
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El antigripaje de bombas es una función que gestiona el cronotermostato
como si fuera un temporizador pausa-trabajo. Programando un valor entre
1 y 999 HORAS, el cronotermostato cerrará el contacto del relé durante 30
segundos, cada vez que haya transcurrido el valor (tiempo) programado.
Ejemplo:

Ajustado con las teclas  o  el valor 120 (120 horas = 5 días) y confirmando
con OK , el cronotermostato, cada 5 días, cerrará el contacto del relé durante
30 segundos.
Habilitada la función en el menú, el arranque del conteo iniciará después del
último apagado del relé.

5 - FUNCIÓN HORA LEGAL
Esta función permite ajustar el cronotermostato en modo que:
- el cambio del hora legal se haga de forma automática
- el cambio del hora legal no se haga de forma automática
- se decida si, por ejempo, el día “1” es Lunes o Domingo

La pantalla es la siguiente:

Confirmando con OK , el cronotermostato efectuará el cambio automático
de la hora legal. Con  o  se puede modificar este valor a  (cero) de
modo que el cambio de la hora legal no se haga automáticamente pero se
efectúe manualmente.
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Actuando en las teclas  o  y ajustando el valor 2, se podrá insertar
manualmente (mediante la tecla HORA y FECHA) el día de la semana.

Pulsar OK  para confirmar y proceder con el próximo menú.
Seguidamente, salir del menú avanzado y proceder con la modificación
del día 1 del siguiente modo:
pulsar S

E
T  du rant e 3 s (la pantalla mostrará OFF). Pulsar  para

encender el cronotermostato. Pulsar ahora la tecla  y OK  dos veces,
visualizando las horas, minutos y la columna de la semana.

Pulsar  o  para seleccionar el día correcto. Por ejemplo:
si hoy es Miércoles y se quiera ajustar Domingo como día 1 (inicio de semana),
seleccionar 4 en pantalla y confirmar con OK .
NOTA
Solo 1 de las 3 opciones puede estar seleccionada, es decir, seleccionado 1
o 0, por defecto el primer día de la semana será lunes; seleccionado el 2, se
podrá ajustar el día, pero el cambio de la hora legal no se hará automáticamente.

6 - Modo BLOQUEO DEL CRONOTERMOSTATO (PIN)
En este menú, el componente, se puede ajustar de forma que quede
bloqueada solo la pantalla, o el cronotermostato total (ver pág.12 y 13).
En el menú avanzado, pulsar la tecla OK  hasta visualizar la siguiente pantalla
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Usar  o  para ajustar el PIN personal seleccionando un número
entre 001 y 999. Confirmar el PIN seleccionado con la tecla OK  y pasando a
visualizar el menú siguiente. Habiendo ajustado el PIN personal, cuando se
quiera bloquear el cronotermostato, solo habrá que volver a la pantalla
principal y mantener pulsada la tecla .

NOTA
El PIN se pedirá cada vez que se quiera bloquear o desbloquear el cronotermostato.
Será suficiente pulsar la tecla  en la pantalla principal.
En el caso de haber olvidado el PIN, introducir el código 513 para desbloquear.
Un vez desbloqueado es aconsejable volver al menú avanzado para verificar
y/o modificar el PIN personal precedentemente ajustado.

7 - Función DIARIO-SEMANAL
Esta función posibilita la gestión independiente de cada día de la semana,
con 3 diferentes modos de configuración:

 OFF el termostato estará en OFF, es decir apagado (en modo INVIERNO,
 estará activa la protección/función antihielo)

 AUTOMÁTICO el termostato funcionará siguiendo las temperaturas
 ajustadas en los cursores

 MANUAL el termostato funcionará regulando la temperatura ajustada
 con la tecla MANUAL

Para habilitar la función, visualizar la siguiente pantalla

modificar el estado OFF a ON con  o  y confirmar con OK .
Se visualizará la siguiente pantalla
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Saliendo del menú avanzado, la pantalla principal mostrará la tecla day .

Pulsando la tecla day  se activará la función y se visualizara la pantalla con
los ajustes pre-introducidos, para cada día de la semana.

NOTA
Cuando se activa la función parpadea la palabra day  dentro de la tecla y a la
derecha se verá la columna de semana con las condiciones ajustadas para
cada día (OFF, Automático, Manual).

Para configurar cada único día con una de las 3 condiciones, tener
pulsada la tecla day  durante 3 segundos.

Seleccionar con  o  el día que se desea programar.
El día elegido parpadea sobre un fondo negro.

Con la tecla  seleccionar una de las 3 condiciones (  -  - )
después de pulsar de nuevo las teclas  o  para programar otros días.
Pulsar la tecla day  para salir de la configuración.
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NOTA
Si el termostato está en OFF( ) se puede reactivar pulsando la tecla day .
Si está en función AUTOMÁTICO( ) es posible modificar la temperatura
actuando sobre los cursores.
Si está en función MANUAL ( ) se puede modificar la temperatura pulsando
la tecla  y las teclas  o .
Para desactivar la función, pulsar la tecla day .
Se volverá a visualizar la pantalla principal.

8 - ENCENDIDO RETARDADO
Con las teclas  o  se podrá activar o desactivar la función visualizando,
alternativamente, el estado OFF u ON.
Esta función permite retardar el encendido en 15, 30 o 45 minutos respecto
a la hora de activación ajustada en el cursor.

Confirmar con la tecla OK .
Salir del menú y volver a la pantalla principal.
Abrir la tapa de protección de los cursores y ajustar según se desee.
En cada cambio de temperatura efectuado aparecerá en la pantalla la tecla

 que, si se pulsa de inmediato después de haber movido el cursor, ajustará
un retardo al encendido de 15, 30 o 45 minutos, respecto a la hora ajustada
en el cursor.
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9 - RESET
Sirve para restablecer todos los ajustes de fabrica.

Con  o  habilitar la función RESET ajustando estado ON.

Confirmando con OK  el cronotermostato se apagará completamente
y se encenderá mostrando primero la versión del software y después la
pantalla principal.
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CALIBRACIÓN

El cronotermostato se entrega calibrado de fabrica.
Para modificar el valor de temperatura medido y visualizado en la pantalla,
se debe proceder como sigue.
Partiendo de la pantalla principal pulsar durante 6 s la tecla .
Aparecerá la siguiente pantalla

Con  o  ajustar el valor deseado y después pulsar la tecla  para
salir de la calibración.
Si no se toca ninguna tecla, después de algunos según, el termostato saldrá
solo del menú, presentando de nuevo la pantalla principal.
Si se desea restablecer los ajustes de fábrica, entrar en el menú avanzado y
restablecer el cronotermostato (pag.20).
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