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Instrucciones de
operación

Entrar ajustes
Los ajustes avanzados no se pueden llevar a cabo al
no estar disponibles directamente vía interface de
usuario al nivel de programación
Procedimiento para los ajustes principales.
Presionar ESC para retroceder un paso.
Página de Operación
1

2

3

Seleccionar el modo de operación optimo
Presionar el botón para cambiar entre
los diferentes modos de operación
individuales.

OK

3 sec

Línea de Operación
4

5

Modo automático
El modo de operación automático controla la temperatura ambiente de acuerdo al programa horario.

OK

Ajuste del valor

Continuo
El modo de operación continuo mantiene la temperatura ambiente en el nivel de operación seleccionado.
Consigna de calefacción Confort
Consigna de calefacción Reducida

6

7
XXXX.XX
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OK

Los siguientes ajustes están accesibles:
Protección
En modo protección, el sistema de calefacción se
desconecta, pero se mantiene protegido contra heladas (temperatura antihielo).

Línea Op.
hh / mm
DIA

Explicación
Hora/día
Horas/ minutos
Día de la semana

LU…DO
ON / OF 1
ON / OF 2
ON / OF 3
ON / OF 4

Horario Circuito Calefacción
Día seleccionado
On/Off en fase 1
On/Off en fase 2
On/Off en fase 3
On/Off en fase 4

ON / OF 1
ON / OF 2
ON / OF 3
ON / OF 4

Horario ACS
On/Off en fase 1
On/Off en fase 2
On/Off en fase 3
On/Off en fase 4

COMFR
ECONM
NOFRS

Ajuste Circuíto Calefacción
Consigna Confort
Consigna Reducida
Consigna Protección

TSPHC

Frío
(si está permitido)
El modo frío controla la temperatura ambiente a la
consigna ajustada para frío.
Agua caliente sanitaria
El agua caliente sanitaria
permitida.

Pag.Oper.
HORA

está
TSPHW

Estancias demasiado calientes o demasiado frías
Ajuste:
1. Usar los botones de consigna (- / +)
+
para aumentar o disminuir la
consigna de confort . El valor es
aplicado al cabo de 3 segundos.
2. Ajustar la consigna Reducida en el nivel programado. Para hacer esto, seleccionar CONFORT >
ECONOM.
Consejo: Esperar al menos 2 horas después de cada
ajuste para permitir que se modifique la temperatura
ambiente.

HEAT

Nota: La tabla para las líneas de operación mostradas
puede cambiar ligeramente en función de la instalación /
aplicación.

ACS demasiado caliente o demasiado fría
Cuidado – Riesgo de que el agua caliente queme si la
temperatura ajustada es demasiado alta!

Habitaciones desocupadas durante un cierto
período de tiempo
Presionar el botón de presencia para
reducir la temperatura y ahorrar
energía de calefacción si no se usan
las habitaciones durante un período de
tiempo.
Presionar de Nuevo el botón de presencia para arrancar la calefacción si las habitaciones vuelven a estar
ocupadas
Calefacción a consigna de Confort
Calefacción a consigna Reducida
• La selección realizada permanece active hasta la
siguiente conmutación del programa.

Ajuste:
Presionar los botones de ajuste (- /
+) para aumentar o disminuir la
consigna Nominal

-

+

Cambio de fecha o de hora
Ajuste:
Asegurar que se ajusta la hora correcta para conseguir
una calefacción sin problemas. Seleccionar HORA >
hh / mm Y DIA.

Pantallas de error o mantenimiento
También se pueden entrar vacaciones.
El equipo va a protección antihielo en el inicio. Una
vez transcurridas las vacaciones, se reactiva el modo
de operación ajustado.
Ajuste:
Presionar el botón de presencia durante 3 segundos
Seleccionar un período de ausencia desde 10 minutos
hasta 45 días

•

El botón de presencia solo trabaja en modo automático.

ERROR y el código de error se muestran seguidos de
la letra E en caso de un.
ERROR y >>OK son mostrados (alternativamente)
junto con el código de error seguido de la letra E en
caso de bloqueo de caldera.
Presionar el botón OK para resetear.
Mantenimiento
Este símbolo indica un mensaje de mantenimiento.

Consejos para ayudar a ahorrar energía
Información de pantalla

•

El botón Info permite mostrar
diferente información.

•
•

Significado de las pantallas

09.07.2010

•

Agua Caliente
Sanitaria activada

Calefacción activada

Operación de
caldera para
demanda de ACS

Operación de
caldera para
demanda del
circuito de calefacción

Mensaje de mantenimiento

Operación automática.

Función vacaciones

Operación continua

Calefacción a
consigna Confort

Protección.

Calefacción a
consigna Reducida

Caldera ON

Calentar las estancias a un max. de 21 °C durante
el día.
Ventilar brevemente, pero con las ventanas totalmente abiertas.
Ajustar las válvulas termostáticas de los radiadores
a “Protección antihielo” cuando las habitaciones no
se usen.
Evitar cortinas, muebles, etc. frente a los radiadores.

Nota: Para más información ver la información detallada en su sistema de calefacción.
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