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PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE ET JOURNALIÈRE  - DÉTECTION D’OUVERTURE DE FENÊTRE  - 
BOOST INSTANTANÉ

Nous	vous	remercions	de	la	confi	ance	que	vous	nous	avez	accordée	et	nous	vous	félicitons	d’avoir	choisi	l’un	de	nos	produits.
Nos	 appareils	 rayonnants	 décorati	fs	 radio	 programmables	 sont	 livrés	 avec	 un	 récepteur	 et	 une	 télécommande	 d’ambiance	 programmable	 à	
transmission	par	ondes	radio.	
Parti	culièrement	 facile	 à	 installer,	 ergonomique,	 la	 télécommande	 au	design	novateur	 a	 été	 conçue	pour	 vous	 apporter	 confort	 et	 économies	
d’énergie.	Selon	le	mode	sélecti	onné,	elle	transmet	des	ordres	au	récepteur	pour	réguler	votre	chauff	age.	C’est	aussi	2	possibilités	de	programmer	
votre	radiateur	rayonnant	selon	vos	envies	:	Confort	ou	Economies,	c’est	vous	qui	choisissez	!
La	 foncti	on	boost	vous	permet	 la	mise	en	chauff	e	 rapide	de	 la	pièce.	En	sèche-serviett	es,	pour	une	salle	de	bain,	elle	permett	ra	également	 le	
séchage	rapide	du	linge	ou	des	serviett	es	humides.	Elle	a	été	conçue	pour	vous	apporter	le	confort	d’un	véritable	chauff	age	à	eau	chaude	sans	
aucun	entreti	en.	
Dans	les	logements	neufs	ou	dans	la	rénovati	on,	notre	gamme	vous	apportera	confort	et	sati	sfacti	on	!	

W W W . C E A N O T H E . C O M
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 Instrucciones de seguridad
-	No	utilizar	el	aparato	en	el	exterior.
-		El	dispositivo	está	diseñado	para	uso	doméstico	y	
no	se	debe	utilizar	para	otros	fines.
-		Si	el	aparato	se	ha	caído,	dañado	o	no	funciona	co-
rrectamente,	no	lo	ponga	en	marcha	y	asegúrese	de	
cortar	la	alimentación	del	aparato	(fusible	o	disyun-
tor).
-		Nunca	desmonte	el	aparato.	Un	aparato	 reparado	
incorrectamente	 puede	 presentar	 riesgos	 para	 el	
usuario.
-		Si	el	cable	de	alimentación	está	dañado,	lo	debe	re-
emplazar	el	fabricante,	su	servicio	posventa	u	otro	
profesional	para	evitar	cualquier	peligro.
-		Fuera	 del	 territorio	 francés,	 la	 instalación	 debe	
cumplir	las	normas	vigentes	y	las	buenas	prácticas	
del	país	donde	se	realice.

-  Advertencia: para evitar el sobrecalenta-
miento, no se debe cubrir el aparato.

				Si	el	aparato	está	cubierto,	la	elevación	de	la	tempe-
ratura	disparará	el	cortacircuitos	interno.

-  IMPORTANTE: no se recomienda secar ropa sinté-
tica directamente en el aparato.

	 	A	 diferencia	 de	 las	 toallas	 de	 rizo,	 estos	 tejidos	
(nylon,	lycra,	poliéster,	acrílico,	etc.),	que	se	suelen	
encontrar	en	la	ropa	actual,	son	más	sensibles	a	una	
fuente	de	calor	directa.
	 	Si	el	 tejido	sintético	es	 frágil,	puede	provocar	una	
transferencia	de	color	al	cuerpo	de	calefacción	que	
puede	ser	indeleble	y,	por	lo	tanto,	permanente.
-		Este	aparato	lo	pueden	utilizar	niños	con	una	edad	
mínima	 de	 8	 años	 y	 también	 personas	 con	 capa-
cidades	 físicas,	 sensoriales	 o	 mentales	 reducidas	
o	 carentes	 de	 experiencia	 o	 conocimientos,	 si	 se	
les	supervisa	debidamente	o	si	se	 les	 facilitan	 ins-
trucciones	con	respecto	al	uso	seguro	del	aparato	
y	entienden	los	riesgos	 involucrados.	Los	niños	no	
deben	jugar	con	el	aparato.	Las	tareas	de	limpieza	
y	mantenimiento	a	cargo	del	usuario	no	las	deben	
realizar	menores	sin	supervisión.
	 	Los	niños	menores	de	3	años	 se	deben	mantener	
alejados	del	aparato	a	no	ser	que	se	 les	supervise	
permanentemente	para	asegurarse	de	que	no	jue-
gan	con	el	radiador	radiante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

INSTALACIÓN DEL APARATO DE CALEFACCIÓN 

	 	Los	niños	entre	3	y	8	años	únicamente	podrán	po-
ner	en	marcha	el	aparato	o	apagarlo,	siempre	que	
se	haya	colocado	o	instalado	en	la	posición	normal	
prevista	y	 los	niños	cuenten	con	supervisión	o	ha-
yan	 recibido	 instrucciones	 relativas	a	 la	utilización	
del	aparato	con	toda	seguridad	y	entiendan	los	pe-
ligros	potenciales.
	 	Los	niños	entre	3	y	8	años	no	deben	enchufar,	ajus-
tar	o	limpiar	el	aparato	ni	realizar	las	tareas	de	man-
tenimiento	a	cargo	del	usuario.

ATENCIÓN: algunas partes de este producto pueden 
alcanzar una gran temperatura y causar quemadu-
ras. Se debe prestar una atención especial en pre-

sencia de niños y personas vulnerables. 
		Cuando	 el	 aparato	 se	 encuentre	 en	 funcio-
namiento,	asegúrese	de	que	 los	niños	no	se	
apoyen	encima	y	no	jueguen	en	las	proximi-
dades,	 dado	 que,	 por	 la	 sensibilidad	 de	 su	
piel,	un	contacto	podría	en	determinadas	cir-
cunstancias	causar	quemaduras.

	 	De	 hecho,	 los	 reflejos	 de	 un	 niño	 son	más	 lentos	
que	los	de	un	adulto.	
	 	En	caso	de	riesgos,	instale	una	rejilla	protectora	de-
lante	del	aparato.
		 	La	limpieza	de	rutina	es	responsabilidad	de	un	adul-
to	que	haya	leído	el	manual	y	comprenda	el	funcio-
namiento	del	aparato.

   Cualquier otra operación o intervención técnica la 
debe realizar un instalador profesional cualificado.

-  En caso de problemas, consulte a su punto de ven-
t a .

ES
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 Esta imagen se facilita a tí tulo ilustrati vo. La 
instalación del aparato la debe realizar un ins-
talador profesional cualifi cado, de conformi-

dad con las normas vigentes y las buenas prácti cas 
del país en cuesti ón.

Antes de conectar el radiador radiante, corte la 
electricidad o desconecte el disyuntor principal.
Este	radiador	radiante	es	un	aparato	de	clase	II	IP24,	
por	lo	que	se	puede	instalar	en	todas	las	estancias	de	
una	vivienda,	incluidos	los	volúmenes	de	protección	
2	y	"fuera	de	volumen"	de	un	cuarto	de	baño,	pero	
protegido	de	las	salpicaduras	de	agua.
El	aparato	de	calefacción	se	debe	instalar	de	tal	ma-
nera	 que	 los	 interruptores	 y	 otros	 dispositi	vos	 de	
control	no	 los	pueda	tocar	una	persona	que	se	en-
cuentre	en la bañera o en la ducha.
El	 radiador	 radiante	 no	 se	 debe	 instalar	 debajo	 de	
una	toma	de	corriente.	El	radiador	radiante	se	debe	
instalar,	como	mínimo,	a	15	cm	de	cualquier	obstácu-
lo	(estanterías,	visillos,	muebles,	etc.).
El	circuito	de	alimentación	de	este	aparato	debe	in-
cluir	un	dispositi	vo	de	corte	omnipolar	con	una	dis-
tancia	de	apertura	de	 contacto	de	al	menos	3	mm	
(según	la	norma	NF	C15-100).

Ningún	aparato	de	calefacción	eléc-
trica

Volumen 0

Volumen 1

	Aparato	 de	 calefacción	 eléctrica	
de	clase	 II	 e	 IPX4	protegido	por	un	

disyuntor	diferencial	de	30mA
Volumen 2

Aparato	de	 calefacción	eléctrica	de	
clase	I	o	II	protegido	por	un	disyun-
tor	diferencial	de	30mA

Fuera de
volumen

Vo
lu

m
en

 2

Vo
lu

m
en

 2

Fu
er

a d
e v

ol
um

en

Fu
er

a d
e v

ol
um

en

Vo
lu

m
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 1

Vo
lu

m
en

 1

0,60	m

0,60	m

0,60	m

2,2
5	m

Volumen 0

  Recomendación, posicionamiento, 
elección de ubicación

Respete las distancias mínimas con el mobiliario 
para la ubicación del aparato.

 Instalación recomendada	en	el	caso	de	uti	lizar	la	de-
tección	automáti	ca	de	apertura	de	ventana.

2

1

Leyenda
=	ubicación	preferente
=	otra		ubicación

150 cm

30 cm

50 cm

17,5 cm 
mínimo

30 cm
15 cm
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MODELO SECATOALLAS: 
INSTALACIÓN DE UNA BARRA

- Las teclas

SINÓPTICOS

 Receptor 

 Mando a distancia 

Aparato
radiante

Mando a 
distancia

Receptor

1-  Localice	los	orifi	cios	de	fi	jación	
situados	en	la	parte	posterior	del	
aparato.	

2 - 		Sujete	 la	 barra	 secatoallas	 y	
deslícela	 desde	 la	 parte	 supe-
rior	del	aparato.	

3 - 		A	conti	nuación,	atornille	la	
barra	para	bloquearla	en	el	
aparato.

Posibilidad	de	montar	hasta	4	
barras	en	un	secatoallas	(las	
barras	se	venden	por	separa-
do)

LED 2: Visualización	del	
estado	de	la	asociación	con	
un	mando	a	distancia

LED 1: Visualización	del	
estado	del	receptor

Botón 1: Puesta	en	marcha	y	
Puesta	en	espera	del	receptor

Botón 2: Puesta	en	modo	
de	emparejamiento	para	la	
asociación	con	un	mando	a	

distancia

Puesta	en	marcha	y	

• Pantalla LCD (presentación de los indicadores) 

5

6

71

3 4

2

Botón	giratorio

Comparti	mento	de	las	pilas

Pantalla	LCD

1

7

Selección	de	los	modos	de	funcionamiento2

Registrar	los	ajustes4
Botón	Boost5

6

Botones	de	más	y	menos,	que	se	uti	lizan	para	ajustar	las	temperaturas,	la	
hora,	la	fecha	y	los	programas

3

7

1

3

4

5

6

2

13

12

11

10

14

8

Importante: En	los	modos	Auto,	Confort,	Eco	y	En	espera,	la	retroiluminación	se	apaga	
automáti	camente	después	de	4	segundos	si	no	se	pulsa	ninguna	tecla.	Será	necesario	
reacti	varla	pulsando	una	de	las	teclas	del	teclado	antes	de	realizar	los	ajustes.

Modos de funcionamiento: 	modo	Automáti	co	-	 	modo	Confort	-	  modo 
Eco	 	modo	Anti	heladas	-	 modo	de	ajuste	de	la	hora	y	la	fecha

modo	Programación	-	 	Ajustes
8

Indicador	del	desgaste	de	las	pilas12

Señal	del	cable	piloto11

Indicador	de	calefacción10

Indicador	de	excepción	manual9Temperatura	establecida1

Indicador	de	valor	Mín./Máx.14

Temperatura	ambiente	medida3
Indicador	del	Boost4
Indicador	de	detección	de	apertura	
de	ventana5

Bloqueo	del	teclado6
Días	de	la	semana	
(1=	Lunes	…	7=	Domingo)	7

Medidor de consumo2

Indicador	de	transmisión	por	radio13

9

Para	instalarlo	o	desplazarlo,	proceda	de	la	siguiente	
manera con el radiador desmontado:

ES
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Radiador radiante verti cal - Vista 
trasera

Receptor

Soporte	de	
fi	jación

Placa de 
fi	jación

CONEXIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN

  Conexión eléctrica
 A realizar por parte de un instalador profesional 

cualifi cado. 
-		El	 circuito	 de	 alimentación	 de	 este	 aparato	 debe	
incluir	 un	 dispositi	vo	 de	 corte	 omnipolar	 con	 una	
distancia	 de	 apertura	 de	 contacto	 de	 al	 menos	 3	
mm	(según	la	norma	NF	C15-100),	una	protección	
diferencial	(30	mA)	y	una	protección	contra	sobre-
cargas.	
-		Antes	del	primer	uso,	verifi	que	que	la	tensión	uti	li-
zada	corresponde	a	la	indicada	en	el	aparato.
-			Este	radiador	radiante	es	un	aparato	de	clase	II	(do-
ble	aislamiento	eléctrico).	
-	Se	prohíbe	la	conexión	a	ti	erra.
-		La conexión de los tres cables se	debe	realizar	en	
una	 caja	de	 conexión	eléctrica	que	 cumpla	 con	 la	
normati	va	vigente.
-		De	 acuerdo	 con	 la	 normati	va	 francesa, no debe 

adaptar a este cable	una	fi	cha	para	la	conexión	en	
una	toma.

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Todas	las	versiones.
Alimentación	monofásica	230V~	50Hz.
-Fuera	del	territorio	francés,	la	instalación	debe	cum-
plir	 las	 normas	 vigentes	 y	 las	 buenas	 prácti	cas	 del	
país	donde	se	realice.
Debe aislar el cable piloto si no se uti liza.

	 -	Cable	azul	 :	 Neutro
	 -	Cable	marrón	 :	 Fase

	 -	Cable	negro	:	 	Cable	piloto

Importante:	 Respete	una	distancia	mínima	de	
175	mm	entre	la	parte	baja	del	radiador	radian-

te	y	el	suelo.

  Posicionamiento de las placas de fi jación, 
dibujo 

 Descripción de las placas de fi jación

x2
Placa	de	fi	jación

x1
Pieza	de	bloqueo

Modelos verti cales

A

500 mm mínimo

220 mm

Un modelo verti cal no se puede colocar 
horizontalmente

Formatos
A = Altura de los 

orifi cios de fi jación 
(mm)

Potencia

45x120 750 500W
60x120 750 650W
60x180 1350 1000W
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Paso 1
Se	 facilita	 una	 planti	lla	
de	 colocación	 en	 la	
parte	 posterior	 del	
embalaje.	 Córtela	 en	 la	
caja	siguiendo	los	puntos.	
También	puede	uti	lizar	la	
tabla	(véase	la	página	84)
y	 dibujar	 directamente	
en	la	pared.	Asegúrese	de	
que	 la	 parte	 inferior	 de	
la	 planti	lla	 se	 encuentre,	
como	 mínimo,	 a	 175	
mm	 del	 suelo	 con	 el	 fi	n	
de	 ajustar	 la	 altura	 de	
instalación.

175mm 
minimum

Paso 2
Taladre	los	orifi	cios	
correspondientes	en	la	
pared.

175mm 
minimum

175mm 
minimum

 Instalación de las placas de fi jación
Paso 3
Reti	re	la	planti	lla	y,	a	conti	nuación,	atornille	las	pla-
cas	de	fi	jación	del	radiador	radiante	en	la	pared	tal	
como	se	muestra	a	conti	nuación.	
Importante: Adapte el ti po de taco a la naturaleza 
del tabique (tornillos y tacos no suministrados: tor-
nillo Ø 6 mm máx). Respete el senti do de las placas 
de fi jación altas y bajas. 

Senti do de colocación correcta:

  Colocación del aparato sobre las placas de 
fi jación

Importante: dado que el aparato radiante se com-
pone de 2 paneles de cristal, es al mismo ti empo 
pesado y frágil. Adopte todas las precauciones ne-
cesarias al manipularlo durante la instalación para 
evitar cualquier alteración (no asumida por la ga-
rantí a del fabricante).
1- 	Coloque	 el	 aparato	 sobre	 las	 placas	 de	 fi	jación	

instaladas	 previamente,	 manteniendo	 las	
esquineras	de	protección	pegadas	al	radiador.

ES
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Un modelo horizontal no se puede colocar 
verti calmente

2-  Asegúrese	de	que	los	soportes	de	fi	jación	situados	
en	 la	parte	posterior	del	 radiador	radiante	estén	
colocados	correctamente	sobre	las	placas	de	fi	ja-
ción.	Para	reti	rar	las	esquineras,	ejerza	una	fuerza	
moderada	durante	unos	segundos	para	despegar-
las.

  Bloqueo de la placa de fi jación
Tras	la	colocación	del	aparato	sobre	las	placas	de	fi	ja-
ción,	realice	el	bloqueo.

Importante: para la seguridad anti vuelco, es 
imprescindible instalar la pieza de bloqueo. 
Bloquee	 la	 instalación	 atornillando	 completa-

mente	la	pieza	de	bloqueo	en	la	placa	de	fi	jación	con	
el	tornillo	suministrado	específi	co.	
Verifi	que	la	estabilidad	de	la	instalación.

Las	 placas	 de	 fi	jación	 mural	 están	 diseñadas	 para	
estabilizar	 el	 aparato	 una	 vez	 instalado.	 De	 esta	
manera,	 no	 es	 posible	 ningún	 movimiento	 de	
oscilación.
Una	vez	instalada	la	seguridad	anti	vuelco,	el	aparato	
ya	 no	 se	 puede	 desenganchar	 de	 la	 pared	 sin	 un	
desbloqueo	previo.
Modelo horizontal

Importante:	 Respete	 una	 distancia	mínima	 de	 175	
mm	 entre	 la	 parte	 baja	 del	 radiador	 radiante	 y	 el	
suelo.

  Posicionamiento de las placas de fi jación, 
dibujo 

Atención: 
Las fi jaciones son excéntricas en la parte 

posterior del aparato y, por lo tanto, no son simétricas 
con respecto a su longitud (véase el esquema 
siguiente). Al elegir la ubicación del radiador, se 
debe tener en cuenta el posicionamiento de las 
fi jaciones tal como se ha indicado anteriormente y 
no las dimensiones totales del aparato.

Radiador radiante horizontal - Vista trasera

Receptor Soportes	
de	fi	jación

Placas de 
fi	jación

Paso 1
Se	 facilita	 una	
planti	lla	 de	
colocación	 en	 la	
parte	 posterior	 del	
embalaje.	 Córtela	
en	la	caja	siguiendo	
los	 puntos.	
También	 puede	
uti	lizar	 la	 tabla	
(véase	el	esquema	anterior)	y	dibujar	directamente	
en	la	pared.	Asegúrese	de	que	la	parte	inferior	de	la	
planti	lla	se	encuentre,	como	mínimo,	a	175	mm	del	
suelo	con	el	fi	n	de	ajustar	la	altura	de	instalación.

175mm 
minimum

H
AU

T

BA
S

550 mm

220 mm

415 mm
mínimo

Formato del radiador
100x70
6 50 W
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 Instalación de las placas de fi jación
Paso 3
Reti	re	la	planti	lla	y,	a	conti	nuación,	atornille	las	pla-
cas	de	fi	jación	del	radiador	radiante	en	la	pared	tal	
como	se	muestra	a	conti	nuación.	

Paso 2
Taladre	los	orifi	cios	
correspondientes	
en	la	pared.

175mm 
minimum

175mm 
minimum

Importante: Adapte el ti po de taco a la naturaleza 
del tabique (tornillos y tacos no suministrados: tor-
nillo Ø 6 mm máx). Respete el senti do de las placas 
de fi jación altas y bajas. 
Senti do de colocación 
correcta:

OK NO  Colocación del aparato sobre las placas de 
fi jación

1- 	Coloque	 el	 aparato	 sobre	 las	 placas	 de	 fi	jación	
instaladas	 previamente,	 manteniendo	 las	
esquineras	de	protección	pegadas	al	radiador.

Vista superior

2-  Asegúrese	de	que	los	soportes	de	fi	jación	situados	
en	 la	parte	posterior	del	 radiador	radiante	estén	
colocados	correctamente	sobre	las	placas	de	fi	ja-
ción.	Para	reti	rar	las	esquineras,	ejerza	una	fuerza	
moderada	durante	unos	segundos	para	despegar-
las.

  Bloqueo de la placa de fi jación
Tras	la	colocación	del	radiador	radiante	sobre	las	pla-
cas	de	fi	jación,	realice	el	bloqueo.

Importante: para la seguridad anti vuelco, es 
imprescindible instalar la pieza de bloqueo. 

Bloquee	 la	 instalación	 atornillando	 completamente	
la	pieza	de	bloqueo	en	la	placa	de	fi	jación	con	el	tor-
nillo	suministrado	específi	co.	
	Verifi	que	la	estabilidad	de	la	instalación.

Split
Assembled

Split
Assembled

Split
Assembled

Split
Assembled

Importante: dado que el radiador radiante se com-
pone de 2 paneles de cristal, es al mismo ti empo 
pesado y frágil. Adopte todas las precauciones ne-
cesarias al manipularlo durante la instalación para 
evitar cualquier alteración (no asumida por la ga-
rantí a del fabricante).

ES
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Las	 placas	 de	 fi	jación	 mural	 están	 diseñadas	 para	
estabilizar	 el	 aparato	 una	 vez	 instalado.	 De	 esta	
manera,	 no	 es	 posible	 ningún	 movimiento	 de	
oscilación.
Una	vez	instalada	la	seguridad	anti	vuelco,	el	aparato	
ya	 no	 se	 puede	 desenganchar	 de	 la	 pared	 sin	 un	
desbloqueo	previo.

El	mando	a	distancia	dispone	de	un	sensor	de	tempe-
ratura	que	indica	la	temperatura	medida	en	la	estan-
cia	donde	se	instale	y,	según	diferentes	parámetros,	
envía	órdenes	al	receptor	ubicado	en	el	panel	radian-
te	que	ajustará	la	temperatura	establecida.
El	mando	 a	 distancia	 se	 debe	 instalar	 aproximada-
mente	a	1,5	m	del	suelo,	en	una	pared	interior,	pro-
tegido	de	las	salpicaduras	de	agua,	la	luz	solar	directa	
y	cualquier	fuente	de	calor:	televisor,	lámpara,	radia-
dor,	 corriente	de	 aire,	 etc.	 También	 se	 recomienda	
mantener	 una	 distancia	mínima	 de	 30	 cm	entre	 el	
cuerpo	de	calefacción	y	el	mando	a	distancia.

Esta operación la debe realizar un instalador 
profesional cualifi cado.

INSTALACIÓN DEL 
MANDO A DISTANCIA

OK

Importante: 
-  Para garanti zar el correcto funcionamiento del 

producto, es preciso asegurarse de que el mando a 
distancia no se instale cerca de una zona que pue-
da sufrir perturbaciones de un emisor parásito.

  Ejemplos: teléfono inalámbrico, emisor/receptor 
Wifi , pantalla de TV, etc. 

-  El mando a distancia mide la temperatura del lugar 
donde se encuentre instalado. No captará las dife-
rencias de temperatura que puedan existi r entre 
diferentes lugares o estancias de una vivienda si la 
temperatura no es uniforme.

x2
Taco

x2
Clavo	de	fi	jación	de	

la	base

x2
Pilas	de	1,5	V	LR6

x1
Base de mesa

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

NOMENCLATURA DE LOS ACCESORIOS

1- 	Reti	re	la	tapa	del	com-
parti	mento	de	las	pilas	si-
tuado	en	el	panel	frontal	
del	mando	a	distancia.

2- 	Inserte	las	2	pilas	LR6	en	
su	lugar	respetando	las	
polaridades	indicadas.

3- 	Vuelva	a	colocar	la	tapa	
del	comparti	mento	de	
las	pilas.

FIJACIÓN DEL PRODUCTO EN SU BASE
• En la pared

1- 		Desatornille	los	dos	tornillos	situados	
en	la	parte	inferior	del	mando	a	
distancia.

2 - 		Desacople	el	mando	a	distancia	de	su	
toma	de	corriente.

x2

3- 	Fije	la	base	a	la	pared	con	los	
accesorios	suministrados	(tornillos	y	
tacos).

4- 	Vuelva	a	colocar	el	mando	a	distancia	
en	su	base.

Atención:	no	se	debe	fi	jar	el	mando	a	distancia	antes	de	haber	
verifi	cado	la	calidad	de	la	transmisión	por	radio	(véase	la	página	
89)

5- 		Vuelva	a	atornillar	los	tornillos	
situados	en	la	parte	inferior	del	mando	
a	distancia.

x2
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POSIBILIDAD DE  CONTROLAR EL NIVEL DE 
TRANSMISIÓN POR RADIO DEL MANDO A 
DISTANCIA

3-  Pliegue	la	base	de	mesa. 4 - 	 	Incline	el	mando	a	distancia	según	su	
posicionamiento	en	la	estancia.	Son	
posibles	2	inclinaciones.

30° 37°

• Sobre la base de mesa
1- 		Inserte	los	dos	conectores	en	las	

aberturas	de	la	base	provistas	a	tal	
efecto.

2 - 	Deslice	la	base	hacia	la	derecha.

ASOCIACIÓN POR RADIO DEL MANDO 
A DISTANCIA CON EL APARATO 
QUE SE DESEA CONTROLAR

5 seg.

El	mando	a	distancia	está	diseñado	para	controlar	a	distancia	un	aparato	de	calefacción	
equipado	con	un	receptor	de	radio.	La	transmisión	es	inalámbrica,	mediante	ondas	de	
radio.

3-  El	mando	a	distancia	se	encuentra	en	modo	
de	emparejamiento.	

1- 	 		En	 la	 caja	 del	 aparato,	 pulse	 el	 pictograma	 	 para	 encender	 el	
receptor	y,	a	conti	nuación,	pulse	unos	5	segundos	el	botón	 	hasta	
que	el	LED	parpadee.

								En	el	caso	de	que	se	haya	equivocado,	vuelva	a	pulsar	unos	5	segundos
	 	el	botón	 	para	interrumpir	el	procedimiento.

4- Debe	seleccionar	en	este	paso	la	potencia	del	
aparato.	Presionando	  o ,	podrá	elegir	
la	potencia	entre	300	W	y	2000	W	a	intervalos	de	
50	W.
Confi	rmar	con	OK.

5- 	Cuando	 el	 aparato	 y	 el	mando	 a	 distancia	 se	
asocian,	 aparece	el	 símbolo	 	 y	permanece	
visible	 en	 la	 pantalla.	 El	 aparato	 vuelve	 auto-
máti	camente	al	modo	Anti	heladas.

	 	El	mando	a	distancia	toma	el	control	del	apara-
to	de	calefacción	y	solo	la	tecla	En	espera	de	la	
calefacción	permanece	acti	va	en	el	aparato.

Importante: Antes de realizar la verifi cación, asegúrese de que el mando a distancia 
y el aparato de calefacción se encuentren en su ubicación defi niti va y estén 
asociados (véase el apartado anterior "Asociación por radio del mando a distancia 
con el aparato que se desea controlar")
En	cualquier	momento	podrá	controlar	la	calidad	de	la	comunicación	entre	el	mando	
a	distancia	y	el	aparato	de	calefacción.
Para	visualizar	el	nivel	de	recepción	por	 radio	 (RF),	a	parti	r	del	modo	Anti	heladas,	
pulse	 	durante	5	segundos.	El	nivel	aparecerá	en	la	pantalla.

5 seg.

Nivel	de	RF	del	aparato	asociado	

Nivel	de	RF	del	mando	a	distancia

Para	 visualizar	 el	 nivel	 de	 recepción	 por	 radio	 (RF)	 de	 otros	 aparatos,	 pulse	  o 
	para	seleccionar	el	número	del	aparato	correspondiente.

Para	salir	de	este	modo,	pulse  o .

Nivel	de	RF	del	aparato	
asociado 

Nivel	de	RF	del	mando	a	
distancia

0 =  Nivel de transmisión de RF alto, la ubicación del mando a distancia es ópti ma.
9 =  Nivel de transmisión RF bajo:
	 	 	Para	mejorar	el	rendimiento	de	transmisión	de	RF	entre	los	2	aparatos	y	asegurar	

el	control	a	distancia:
	 	 -	 	Asegúrese	de	que	la	transmisión	de	RF	no	se	interrumpe;	desplace	el	mando	a	

distancia.
	 	 -	 Aproxime	el	mando	a	distancia	del	aparato.
  -		Si	el	nivel	de	transmisión	es	superior	o	igual	a	8,	le	recomendamos
	 	 		que	desplace	el	mando	a	distancia	con	el	fi	n	de	reducir	este	valor.
A	conti	nuación,	podrá	fi	jar	el	mando	a	distancia	a	la	pared	si	lo	desea.	

6- 	Tras	la	recepción	de	este	mensaje,	el	LED	verde	del	receptor	parpadeará.	
Los	2	aparatos	están	asociados.

2-  En	el	mando	 a	 distancia,	 pulse	 3	 veces	 el	 botón hasta	 que	 la	
señal	 	 aparezca.	A	 conti	nuación,	 pulse	 	 durante	5	 segundos.	
 (emparejar)	aparecerá.	

	 Espere	a	que		deje	de	parpadear	(este	paso	puede	tardar
	 unas	decenas	de	segundos).	
	 	Para	cancelar	el	proceso	de	emparejamiento,	pulse	cualquier	botón.	

ES
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Identi fi cación de los productos
1- Identi fi car el número de productos emparejados
	 	En	 cualquier	momento,	 podrá	 identi	fi	car	 el	 número	 de	 productos	 emparejados	 e	

identi	fi	car	cada	producto	uno	por	uno.	
	 	A	 parti	r	 del	 modo	 Anti	heladas,	 pulse	 simultáneamente	 	 y 	 durante	 5	

segundos.

	 	El	 número	 de	 productos	 emparejados	
aparecerá	en	la	pantalla.

2- Identi fi car un producto
	 	Si	desea	 identi	fi	car	el	número	de	un	aparato,	

póngalo	en	el	modo	En	espera.
	 	Tan	pronto	como	el	aparato	se	encuentre	en	el	

modo	En	espera,	pulse	 	para	actualizar	la	
pantalla.

	 	Aparecerá	el	número	del	aparato.	Este	número	
de	identi	fi	cación	se	uti	liza	para	confi	gurar	cada	
aparato.

Desde el emisor:
Podrá	cancelar	la	transmisión	de	RF	entre	el	aparato	y	el	mando	a	distancia	en	cualquier	
momento.
Desde	el	modo	Anti	heladas	(copo),	pulse	simultáneamente	durante	5	segundos
y .

El	símbolo	 	desaparecerá	de	la	pantalla,	lo	que	
indica	que	el	mando	a	distancia	y	el	aparato	ya	no	
están	asociados.

5 seg.

Para	 seleccionar	 el	 aparato	 que	 desee	
desemparejar,	pulse	  o 	y	seleccione	el	
número	asignado.

A	 conti	nuación,	 pulse	 	 para	 desemparejar	 el	 aparato.	 	 El	 mando	 a	 distancia	
y	 el	 aparato	 ya	 no	 están	 asociados.	 Si	 desea	 desemparejar	 otro	 aparato,	 repita	 el	
procedimiento	del	paso	anterior.

Pulse 	para	salir	del	modo	de	cancelación	del	emparejamiento	y	volver	al	modo	
previamente	acti	vo.

En	 el	 caso	 de	 que	 se	 encuentren	 emparejados	
5	 aparatos,	 aparecerá	 en	 la	 pantalla	 PAIR	 lim	
(emparejamiento	límite).	Deberá	desemparejar	un	
aparato	o	uti	lizar	otro	mando	a	distancia.

CANCELACIÓN DE LA ASOCIACIÓN POR RADIO

Desde el receptor: 
Mantenga	el	botón	 	pulsado	durante	10	segundos	sin	soltarlo.	
Se	desarrollará	la	secuencia	siguiente:	
-			Después	de	5 segundos,	el	LED	2	comenzará	a	parpadear,	lo	que	indica	el	
inicio	de	la	asociación	con	el	mando	a	distancia.

-			Después	de	13 segundos,	el	LED	2	parpadeará	con	mayor	rapidez,	lo	que	
indica	que	el	receptor	está	borrando	el	código	de	asociación	de	radio	con	
el	mando	a	distancia.

-	 	Después	de	15 segundos,	 el	 LED	2	permanecerá	 encendido	en	 rojo	de	
forma	permanente,	lo	que	indica	que	el	receptor	ya	no	está	asociado	con	
el	mando	a	distancia.	

FUNCIONES DE PUESTA EN MARCHA/EN ESPERA DE 
LA CALEFACCIÓN

FUNCIONAMIENTO

VISUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE FUNCIONA-
MIENTO DEL RECEPTOR

 Función de puesta en marcha

Pulse	la	tecla	 	para	poner	en	marcha	el	recep-
tor.	El	LED	1	se	ilumina,	indicando	que	el	aparato	
se	encuentra	en	funcionamiento.

piti do piti do

Estados de funcionamiento del 
receptor Estado y color del LED

Modo	En	espera	de	la	calefacción Apagado
En	funcionamiento Iluminado en verde
Calefacción	en	marcha Iluminado	en	rojo
Modo	Boost Parpadeo	en	rojo
Modo	Anti	heladas
Detección	de	apertura	de	ventana Parpadeo	en	verde

Órdenes	de	Anti	heladas	o	En	espera	
enviadas	por	el	cable	piloto Iluminado en verde

Excepción	manual Iluminado	en	naranja

Anomalía	detectada	en	el	sensor	de	
temperatura

Parpadeo	 en	 naranja	 simultáneamente	
con	el	parpadeo	en	naranja	del	LED	de	la	
comunicación	por	radio

Estados de la comunicación por 
radio del receptor Estado y color del LED

No	existe	comunicación	por	radio Iluminado	en	rojo
Emparejamiento	en	curso Parpadeo	en	rojo
Borrado en curso Parpadeo	rápido	en	rojo
Comunicación	por	radio	correcta Iluminado en verde

Recepción	de	una	orden	por	radio Parpadeo	rápido	en	verde	durante	1	
segundo

Tiempo	de	conexión	por	radio	excedido Parpadeo	en	naranja

Anomalía	detectada	en	el	sensor	de	
temperatura

Parpadeo	 en	 naranja	 simultáneamente	
con	 el	 parpadeo	 en	 naranja	 del	 LED	 de	
funcionamiento

• Estado de funcionamiento del LED 1
El	LED	bicolor	permite	visualizar	el	estado	de	funcionamiento	del	receptor;	
véase	la	tabla	siguiente:

• Estado de la comunicación por radio del LED 2
El	LED	bicolor	permite	visualizar	el	estado	de	la	comunicación	por	radio	del	
receptor;	véase	la	tabla	siguiente:

En	modo	Auto:
El	LED	se	ilumina	en	verde	=	encendido
El	LED	se	ilumina	el	rojo	=	calefacción
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 Función de puesta En espera de la calefacción

Ayuda para personas con discapacidad visual: indicaciones sonoras
El	receptor	emite	1	piti	do	corto	para	indicar	que	se	encuentra	En	espera	de	la	calefacción.

Ayuda para personas con discapacidad visual: indicaciones sonoras
El	receptor	emite	2	piti	dos	sucesivos	cortos	para	 indicar	que	se	encuentra	
en	funcionamiento.

Esta	 función	 permite	 detener	 la	 calefacción,	 por	 ejemplo,	 en	
verano.	
Pulse	la	tecla	 	para	poner	el	receptor	en	espera	de	la	cale-
facción.

Se	apagarán	los	LED	1	y	2.

piti do

Antes	 de	 realizar	 cualquier	 ajuste,	 asegúrese	 de	 que	 el	 teclado	 se	 encuentre	
desbloqueado	(véase	la	página	92).

C Pilot

1

Cuando	 el	 aparato	 se	 encuentra	 en	 modo	 En	
espera,	aparecen	2	líneas	en	la	pantalla	del	mando	
a	distancia.	

Para	 salir	del	modo	En	espera,	pulse	el	botón	En	
espera .
El	 mando	 a	 distancia	 se	 reiniciará	 una	 vez	 que	
transcurran	aproximadamente	1,5	minutos.

SELECCIÓN DE UN MODO DE FUNCIONAMIENTO

La	 tecla	 	 permite	 seleccionar	 un	 modo	
de	 funcionamiento	 que	 se	 ajuste	 a	 sus	
necesidades	según	las	estaciones	y	los	periodos	
de	ocupación.
Mediante	 pulsaciones	 sucesivas	 de	 la	 tecla	

,	seleccione	el	modo	deseado.
Secuencia de modos:

Auto Confort Eco Anti heladas

Descripción del modo Visualización

•   Modo Auto
En	el	modo	Automáti	co,	el	aparato	cambiará	auto-
máti	camente	al	modo	Confort	o	Eco	según	la	progra-
mación	establecida.

3 casos en función de su instalación:

1  Programación integrada
Desea	programar	el	 aparato	para	que	ejecute	 los	modos	Confort	 y	 Eco	en	 función	
de	 franjas	 horarias	 establecidas	 (véase	 el	 capítulo	 Programación	 semanal	 y	 diaria	
integrada	en	la	página	92).

2  Programación mediante el cable piloto 
No	desea	uti	lizar	la	programación	integrada.
El	aparato	está	confi	gurado	en	Confort	permanente	los	7	días	de	la	semana.		
No	 deberá	modifi	car	 nada.	 El	 cable	 piloto	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 en el modo Auto 
únicamente	 y	 el	 aparato	 funcionará	 automáti	camente	 según	 los	 programas	
establecidos	 por	 el	 programador	 o	 el	 administrador	 de	 energía	 (véase	 el	 capítulo	
Información	sobre	el	mando	a	distancia	a	través	del	cable	piloto	95).

3  Sin programación
En	ausencia	de	programación	integrada	o	de	control	mediante	cable	piloto,	el	aparato	
está	programado	de	 fábrica	para	 funcionar	en	Confort	permanente	 los	7	días	de	 la	
semana.

•  Modo Confort
Modo	Confort	permanente:	el	aparato	funciona	las	
24	horas	del	día	a	la	temperatura	establecida	(por	
ejemplo,	19	°C).	El	usuario	puede	ajustar	el	nivel	de	
temperatura	de	Confort	(véase	el	capítulo	Ajuste	de	
la	temperatura	de	Confort	en	la	página	14).

•  Modo Eco
Modo	Económico,	que	corresponde	a	la	temperatu-
ra	de	Confort	menos	3,5°C.	
Permite	realizar	una	disminución	sin	 interrumpir	 la	
temperatura	de	Confort.
Acti	ve	este	modo	para	ausencias	a	corto	plazo	(entre	
2	y	24	horas)	y	durante	la	noche.

•  Modo Anti heladas
El	modo	de	protección	Anti	heladas	permite	proteger	
las	 instalaciones	de	una	vivienda	de	 la	congelación	
manteniendo	una	temperatura	permanente	de	7	°C.
Acti	ve	este	modo	en	caso	de	ausencias	prolongadas	
(más	de	cinco	días).

Importante:	el modo Boost se puede acti var en cualquier momento, independien-
temente del modo de funcionamiento en curso (Auto, Confort, Eco o Anti heladas). 

Para	 acti	var	 el	 modo	 Boost,	 pulse	 la	 tecla	 ;	 la	 temperatura	 establecida	
ascenderá	 al	 máximo	 durante	 el	 ti	empo	 indicado.	 Parpadeo	 de	 60	 minutos	
predeterminado.

BOOST 

- Primera pulsación = Boost

Observaciones:
	En	 cualquier	momento,	 podrá	 cambiar	 la	 duración	 del	 Boost	 de	 0	 a	 60	minutos,	 en	
intervalos	de	5	minutos	girando	el	mando.	Esta	modifi	cación	se	guardará	y	será	efecti	va	
para	los	próximos	Boost.

El Boost se puede detener por 2 moti vos:

C Pilot

1

-  El administrador de energía ha emiti do una 
orden de "detener la calefacción" a través del 
cable piloto:

El	aparato	se	deti	ene,		se	muestra.	El	indicador	de	
modo se coloca en auto.	Cuando	se	emita	la	orden	
Confort,	el	aparato	se	reacti	vará	hasta	el	fi	nal	de	la	
cuenta	regresiva.

-  Si la temperatura ambiente alcanza la temperatura máxima del Boost durante la 
cuenta regresiva:

El	aparato	se	detendrá	pero	el	modo	Boost	seguirá	
acti	vo:	la	cuenta	regresiva	siempre	se	mostrará,	a	
la	vez	que	parpadearán	el	símbolo	de	Boost	y	el	in-
dicador	de	calentamiento.	Cuando	la	temperatura	
descienda	por	debajo	de	 la	 temperatura	máxima	
autorizada,	 el	 aparato	 se	 reacti	vará	hasta	el	 fi	nal	
de	la	cuenta	regresiva.

- Segunda pulsación = cancelación del 
Boost. 

El	 indicador	de	modo	se	 reposiciona	en	el	modo	previamente	acti	vo	y	 se	muestra	 la	
temperatura	establecida.

ES
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La Agencia francesa de Medio Ambiente y Gesti ón de la Energía (ADEME) recomienda 
un ajuste de la temperatura establecida en modo Confort, inferior o igual a 19 °C.
En	 la	pantalla,	un	 indicador	mostrará	el	nivel	de	consumo	de	energía	al	posicionarse	
automáti	camente	frente	a	un	color:	rojo,	naranja	o	verde.	Por	lo	tanto,	dependiendo	de	
la	temperatura	establecida,	podrá	conocer	su	nivel	de	consumo	de	energía	con	respecto	
a	 las	 recomendaciones	 de	 la	 ADEME.	 Cuanto	mayor	 sea	 la	 temperatura	 establecida,	
mayor	será	el	consumo.
El	medidor	aparece	en	los	modos	Auto,	Confort,	Eco	y	Anti	heladas,	independientemen-
te	del	nivel	de	temperatura.

MEDIDOR DE CONSUMO, AHORRO DE ENERGÍA

C - Color rojo
Nivel	de	temperatura	

elevado:	se	recomienda	
reducir	signifi	cati	vamente	la	
temperatura	establecida.

Punto de ajuste > 22 °C
Cuando	la	temperatura	
establecida	sea	superior	

a	22	°C

B - Color naranja
Nivel	de	temperatura	me-
dio:	se	recomienda	reducir	
ligeramente	la	temperatura	

establecida.

19°C < Punto de ajuste 
≤ 22 °C

Cuando	la	temperatura	
establecida	sea	superior	
a	19	°C	e	inferior	o	igual	

a	22	°C

A - Color verde
Nivel	de	ajustes	idóneo.

Punto de ajuste ≤ 19 °C
Cuando	la	temperatura	
establecida	sea	inferior	o	

igual	a	19	°C

Solo	se	puede	acceder	al	ajuste	de	la	temperatura	de	Confort	desde	los	modos	Auto	y	
Confort.	Se	encuentra	preajustada	a	19	°C.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE CONFORT

Con	el	botón	giratorio	se	puede	ajustar	la	temperatura	de	7	°C	a	30	°C	en	incrementos	
de	0,5	°C.
Nota: es	posible	 limitar	 este	 rango	de	 ajuste	de	 la	 temperatura,	 véase	 la	 página	96,
subcapítulo	Limitación	de	la	temperatura	de	Confort.

Si	el	aparato	se	encuentra	en	modo	En	espera	de	la	calefacción	con	el	teclado	bloquea-
do,	será	necesario	desbloquearlo	en	la	siguiente	puesta	en	marcha	para	acceder	a	los	
ajustes.

Podrá	visualizar	la	esti	mación	de	la	energía	en	kWh	consumida	por	el	aparato	desde	la	
últi	ma	puesta	a	cero	del	contador	de	energía.

INDICACIÓN DE CONSUMO ACUMULADO EN KWH, 
AHORRO DE ENERGÍA

  Visualización del consumo de energía esti mado
Para	visualizar	esta	esti	mación	desde	el	modo	
Auto,	Confort,	Eco	o	Anti	heladas,	pulse	 .

Para	salir	del	modo	de	visualización	del	consumo:	
pulse	  o 	y	el	aparato	volverá	automáti	-
camente	al	modo	previamente	acti	vo.

Para	 poner	 el	 contador	 a	 cero	 desde	 los	 modos	 Auto,	 Confort,	 Eco	 y	 Anti	heladas,	
proceda	de	la	siguiente	manera.	

 Puesta a cero del contador de energía

1- Pulse .	

2- 	Mantenga	pulsadas	simultáneamente	 	y	 	durante	más	de	5	segundos.
	 	Para	salir	del	modo	de	puesta	a	cero	del	contador	de	energía:	pulse	una	de	las	teclas	

y	el	aparato	volverá	automáti	camente	al	modo	previamente	acti	vo.

SEGURIDAD INFANTIL, BLOQUEO/DESBLOQUEO 
DEL TECLADO

 Desbloqueo del teclado 
Para	 desbloquear	 el	 teclado,	 se	 deben	 mantener	 pulsadas	 las	 teclas 	 y	
simultáneamente	durante	5	segundos.	El	símbolo	del	candado desaparecerá	de	la	
pantalla,	lo	que	indica	que	el	teclado	se	encuentra	desbloqueado.

 Bloqueo del teclado 
Para	 bloquear	 el	 teclado,	 se	 deben	 mantener	
pulsadas	las	teclas 	y	 simultáneamente	
durante	 5	 segundos.	 El	 símbolo	 del	 candado	

	 aparecerá	en	 la	pantalla,	 lo	que	 indica	que	el	
teclado	se	encuentra	bloqueado.

 Acceso a la programación
	Desde	el	modo	Auto,	Confort,	Eco	o	Anti	heladas,	pulse	 	durante	5	segundos	para	
entrar	en	el	modo	de	programación.

Esquema de secuencia de los ajustes:

Confi guración de la hora Ajuste del día Elección de 
programasConfi guración de la hora

PROGRAMACIÓN SEMANAL Y DIARIA

En	este	modo,	 tendrá	 la	 oportunidad	de	programar	 el	 aparato	 asignando	1	de	 los	 5	
programas	propuestos	a	cada	día	de	la	semana.

 Confi guración de la hora y ajuste del día
En	este	modo,	se	puede	ajustar	la	hora	y	el	día	para	programar	el	aparato	a	su	
conveniencia.

	 Aparecerá	el	símbolo	del	reloj.

1- 	 	Desde	el	modo	Auto,	Confort,	Eco	o	Anti	heladas,	pulse	    
durante	5	segundos.

5 seg.

Para	visualizar	la	esti	mación	de	cada	aparato,	desde	
la	 pantalla	 del	 consumo	 total	 (véase	 el	 párrafo	
anterior)	 pulse	  o  	 para	 visualizar	 la	
esti	mación	de	consumo	de	cada	producto.

  Visualización del consumo de energía esti mado para cada 
aparato
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2- Proceda	al	ajuste	con	  o .	Parpadearán	los	dos	dígitos	de	la	hora.	
	 	Para	que	las	horas	se	desplacen	rápidamente,	mantenga	pulsada	  o 	.	

Confi	rme	pulsando	 .

21

21

3- 	Parpadearán	los	dos	dígitos	de	los	minutos.		Ajuste	los	minutos	con
 o .	Confi	rme	pulsando	 .

4-  El	cursor	situado	encima	del	1	representa	el	lunes.	
	 Ajuste	el	día	con	  o .	
	 Confi	rme	pulsando	 .

21

5-  Para salir	del	modo	Confi	guración	de	la	hora	y	ajuste	del	día,	pulse	3	veces .

 Elección de los programas
Esquema de secuencia de los programas:

Confort E co P1 P2 P3

 Presentación de los programas
-  Confort:	 el	 aparato	 funcionará	 en	 Confort	 permanente	 durante	 las	 24h	 del	 día	
seleccionado.

  Nota:	 puede	 ajustar	 la	 temperatura	 establecida	 de	 Confort	 (véase	 Ajuste	 de	 la	
temperatura	de	Confort,	página	96).

-  Eco:	el	aparato	funcionará	en	Eco	permanente	durante	las	24h	del	día
	 seleccionado.
  Nota:	puede	ajustar	el	nivel	de	disminución	de	Eco	(véase	Ajuste	del	nivel	de	disminu-
ción	de	Eco,	página	96).

-  P1:	el	aparato	funciona	en	modo	Confort	de	6h	a	22h	(Eco	de	22h	a	6h).
-  P2:	el	aparato	funciona	en	modo	Confort	de	6h	a	9h	y	de	16h	a	22h	(Eco	de	9h	a	16h	y	
de	22h	a	6h).

-  P3:	el	aparato	funciona	en	modo	Confort	de	6h	a	8h,	de	12h	a	14h	y	de	18h	a	23h	(Eco	
de	23h	a	6h,	de	8h	a	12h	y	de	14h	a	18h).

 Posibles modifi caciones de los programas
Si	 los	 horarios	 predeterminados	 de	 P1,	 P2	 y	 P3	 no	 son	 de	 su	 conveniencia,	 ti	ene	 la	
posibilidad	de	modifi	carlos.
Modifi cación de P1, P2 o P3.
Si modifi ca los horarios de P1, P2 y P3, los horarios se modifi carán para todos los días 
de la semana cuando se asignen P1, P2 y P3.

1-  Pulse 	durante	5	segundos.

 2-  Presione	nuevamente	 .	
	 Para	seleccionar	el	programa	deseado,	pulse	  o .	

	 Confi	rme	pulsando	 .

21

4- 		La	hora	de	inicio	de	P1	(predeterminada:	6	h)	parpadea.	
	 Con	  o ,	podrá	modifi	car	este	horario	en	intervalos	de	30	minutos.

3 - 	 Con	  o ,	seleccione	P1.
	 	P1	parpadeará.	Para	modifi	carlo,	mantenga	pulsada	la	tecla	 	durante	5	

segundos.	

21
5 seg.

ES
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5- 	La	hora	de	fi	nalización	de	P1	(predeterminada:	22	h)	parpadea.	Con	  o 
,	podrá	modifi	car	este	horario	en	intervalos	de	30	minutos.	

	 Confi	rme	pulsando	 .

6-   Una	vez	que	haya	programado	todos	los	días	de	la	semana,	pulse	sucesivamente	
	para	salir	del	modo	Programación	y	volver	al	modo	Auto.

Observación: sin	presionar	 las	 teclas,	el	 regreso	al	modo	Auto	se	realiza	automáti	ca-
mente	después	de	unos	minutos.

2- Pulse  o .	
	 El	programa	asignado	para	el	día	1	(1=lunes...	7=domingo)	parpadea.

 Elección y asignación de los programas

1- 	Si	 acaba	de	 ajustar	 la	 hora	 y	 el	 día,	 el	 cursor	 se	 posicionará	 automáti	camente	 en	
PROG.

  Si	 se	encuentra	en	modo	Auto,	Confort,	Eco	o	Anti	heladas,	pulse	 	durante	5	
segundos.	Una	vez	que	el	cursor	se	encuentre	debajo	del	símbolo	de	confi	guración	
de	la	hora	 ,	vuelva	a	pulsar	brevemente	 .

Correspondencia de días /
dígitos

Lunes 1
Martes	 2
Miércoles	 3
Jueves 4
Viernes	 5
Sábado	 6
Domingo	 7

Información previa: zona	de	
visualización

3-  Seleccione	el	programa	que	desee	para	este	día	con	  o .	Confi	rme	
pulsando	 .

21

5-  Después	de	programar	los	días,	confi	rme	presionando	 .	Los	días	de	la	semana	
se	desplazan	sucesivamente	con	los	programas	que	les	haya	asignado	(P1,	P2,	P3,	
CONF	o	ECO).	

Para	salir	del	modo	Programación	y	volver	al	modo	Auto,	pulse	2	veces .

 Verifi cación de los programas asignados 
-	 	Desde	el	modo	Auto,	Confort,	Eco	o	Anti	heladas,	pulse	 	durante	5	 segundos.	
Pulse	una	2ª	vez	 	y	el	programa	de	cada	día	de	la	semana	se	desplazará	en	la	
pantalla.

-	 	Para	salir	de	la	visualización	de	los	programas,	pulse	2	veces .

4-  El	programa	asignado	para	el	2º	día	(es	decir,	el	martes)	parpadea.	
	 	Repita	la	operación	descrita	anteriormente	para	cada	día	de	la	semana.

  Excepción manual y temporal de un programa en curso 

Esta	función	permite	modifi	car	la	temperatura	establecida	temporalmente	hasta	el	si-
guiente	cambio	programado	de	temperatura	o	el	paso	a	00h00	del	reloj.
Ejemplo: 

1- 	 	El	aparato	se	encuentra	en	modo	Auto	y	el	
programa	en	curso	es	Eco	15,5	°C.

2-  Uti	lizando	el	botón	giratorio,	podrá	modifi	car	temporalmente	la	temperatura	
establecida	en	18	°C	por	ejemplo.	Después	de	unos	segundos,	aparecerá	el	
indicador	de	excepción	temporal.

Los	días	de	la	semana	se	desplazan	en	la	pantalla	
con	los	programas	asignados,	es	decir	en	Confort	
()	todos	los	días.	

Nota: el	cursor	del	modo	de	funcionamiento	en	curso,	en	nuestro	ejemplo	Eco,	parpa-
deará	durante	la	excepción	temporal.
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3-  Esta	 modifi	cación	 se	 anulará	 automáti	ca-
mente	en	el	siguiente	cambio	de	programa	o	
en	el	paso	a	00h00	del	reloj.

DETECCIÓN DE APERTURA DE VENTANA, AHORRO 
DE ENERGÍA

 Presentación
Ciclo	 de	 disminución	 de	 la	 temperatura	 con	 la	 acti	vación	 de	 Anti	heladas	 durante	 la	
venti	lación	 de	 una	 estancia	 mediante	 la	 apertura	 de	 una	 ventana.	 La	 detección	 de	
apertura	de	ventana	es	posible	desde	los	modos	Auto,	Confort	y	Eco.	
-  Acti vación automáti ca:	el	ciclo	de	disminución	de	la	temperatura	se	acti	va	cuando	el	
dispositi	vo	detecta	una	variación	de	temperatura.

   Acti vación automáti ca (acti vada de forma predeterminada) 
Para	desacti	var	este	modo,	véase	la	página	98.
El	aparato	detecta	una	bajada	de	temperatura.	La	apertura	de	una	ventana	o	una	puerta	
al	exterior	puede	provocar	esta	bajada	de	temperatura.
Nota:	La	diferencia	entre	la	temperatura	del	aire	que	proviene	del	exterior	y	la	del	inte-
rior	debe	provocar	una	bajada	de	temperatura	signifi	cati	va	para	que	sea	percepti	ble	por	
el	aparato. Esta	detección	de	bajada	de	temperatura	acti	va	el	paso	al	modo	Anti	heladas.

Contador de la duración en Anti heladas
Cuando	el	aparato	realiza	un	ciclo	de	bajada	de	la	temperatura	por	apertura	de	ventana,	
aparece	un	contador	de	la	duración	en	Anti	heladas	en	la	pantalla	para	visualizar	la	du-
ración	del	ciclo.	El	contador	se	vuelve	a	poner	automáti	camente	en	cero	en	la	siguiente	
puesta	en	Anti	heladas	por	apertura	de	ventana	(acti	vación	automáti	ca	o	manual).

Detención del ciclo en Anti heladas
Al	pulsar	una	de	las	teclas	del	teclado	se	interrumpe	el	ciclo	en	Anti	heladas.
Nota:	si	se	percibe	una	subida	sufi	ciente	de	la	temperatura,	el	dispositi	vo	puede	volver	
al	modo	original	(modo	acti	vo	antes	de	la	detección	de	apertura	de	la	ventana).

INFORMACIÓN SOBRE EL MANDO A DISTANCIA A 
TRAVÉS DEL CABLE PILOTO

Presentación
El	aparato	de	calefacción	se	puede	conectar	a	través	del	cable	piloto	a	un	administrador	
de	energía	externo	(central	de	programación,	deslastrador,	etc.).
En	este	caso,	las	órdenes	trasmiti	das	por	el	cable	piloto	se	ti	enen	en	cuenta	solo	en	el	
modo	Auto.
Si	aparecen	simultáneamente	varias	solicitudes	de	disminución,	tendrá	prioridad	la	con-
signa	de	temperatura	más	baja,	lo	que	permite	maximizar	el	ahorro.
Cuando	el	cable	piloto	envíe	una	señal,	la	función	de	opti	mización	se	suspenderá.

Cable	piloto	=	Confort Cable	piloto	=	Eco
Confort	-	3,5	°C

Cable	piloto	=	Eco - 1
Confort	-	1°C

Cable	piloto	=	Boost

Cable	piloto	= Eco - 2
Confort	-	2°C

Cable	piloto	=	Anti heladas Cable	piloto	=	Parada (En 
espera)

  Deslastre

Un	administrador	de	energía	o	un	deslastrador	evita,	en	caso	de	un	consumo	excesivo,	
la	acti	vación	del	interruptor	general	(ejemplo:	funcionamiento	simultáneo	de	electro-
domésti	cos	y	otros	aparatos	eléctricos).
De	esta	forma	se	podrá	reducir	la	potencia	suscrita	y,	por	lo	tanto,	opti	mizar	su	suscrip-
ción	con	el	proveedor	de	electricidad.

Los	aparatos	están	diseñados	para	funcionar	con	los sistemas de deslastre mediante 
el cable piloto.
Las	órdenes	enviadas	por	el	cable	piloto	se	ejecutan	mediante	la	electrónica	de	gesti	ón	
del	aparato,	que	aplicará	la	consigna	correspondiente	a	la	orden	enviada.
El	comando	Parada	(en	espera)	corresponde	al	deslastre.	Cuando	se	recibe	esta	orden,	

Excepción de la orden de un administrador de energía mediante 
el cable piloto

Esta	función	permite	modifi	car	la	temperatura	establecida	temporalmente	hasta	la	si-
guiente	orden	enviada	por	la	central	o	el	paso	a	00h00	del	reloj.
Ejemplo:

1-  El	aparato	se	encuentra	en	modo	Auto.	La	
central	 de	 programación	 envía	 una	 orden	
Eco	de	15,5	°C.

el	aparato	cambia	a	"En	espera	de	 la	calefacción"	y,	a	conti	nuación,	vuelve	al	modo	
inicial.

Importante: no uti lizar un deslastre mediante el corte del suministro sec-
torial.
A diferencia del deslastre mediante el cable piloto, este ti po de deslastre 
se traduce en una serie de cortes del suministro eléctrico repenti nos y fre-
cuentes, que provocan un desgaste prematuro del aparato, e incluso un 
deterioro, no asumido por la garantí a del fabricante.

Nota:	 el	 cursor	del	modo	de	 funcionamiento	en	curso,	en	nuestro	ejemplo	
Eco,	parpadeará	durante	la	excepción	temporal.

3-  Esta	modifi	cación	se	anulará	automáti	camente	
en	 la	siguiente	orden	enviada	por	 la	central	o	
en	el	paso	a	00h00	del	reloj.

2-  Uti	lizando	el	botón	giratorio,	podrá	modifi	car	temporalmente	la	temperatura	
establecida	en	18	°C	por	ejemplo.

ES
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Se	accede	a	los	ajustes	de	usuario	en	2	pasos.
Desde	el	modo	Auto,	Confort,	Eco	o	Anti	heladas:

1-  Pulse 	durante	5	segundos.

5 seg.

2-  2	pulsaciones	breves	en .

2x

  ser = visualización de los ajustes de usuario

A C C E S O

AJUSTES DE USUARIO
(para	modifi	car	los	parámetros	de	fábrica)

AJUSTE DEL NIVEL DE DISMINUCIÓN DE ECO

La	disminución	está	preajustada	en	-3,5	°C	con	respecto	a	la	temperatura	establecida	de	
Confort.	Se	puede	modifi	car	de	-1	°C	a	-8	°C	en	incrementos	de	0,5	°C.
Importante: independientemente del nivel de disminución ajustado, la temperatura 
establecida de Eco nunca excederá de 19 °C.

1-  Pulse  o para	que	se	muestre	el	valor	deseado.

Esquema de secuencia de los ajustes:
Nivel	 de	 disminución	 de	 Eco	 	 Temperatura	 establecida	 de	 Anti	heladas	
Limitación	de	la	temperatura	establecida	de	Confort	 	Duración	máx.	del	Boost	
Temperatura	ambiente	máxima	 	Restablecimiento	de	los	ajustes	de	fábrica

2-  Para	confi	rmar	y	pasar	al	ajuste	siguiente,	pulse .

Para	salir	de	los	ajustes	de	usuario,	pulse	2	veces .

AJUSTE DE LA TEMPERATURA ESTABLECIDA 
ANTIHELADAS

El	aparato	está	preajustado	en	7	°C	y	se	puede	modifi	car	el	valor	del	punto	de	ajuste	de	
Anti	heladas	de	5	°C	a	15	°C	en	incrementos	de	0,5	°C.	

4 -   Para	confi	rmar	y	pasar	al	ajuste	siguiente,	pulse	 .
Para	salir	de	los	ajustes	de	usuario,	pulse	2	veces .

3-  Pulse  o 	para	que	se	muestre	el	valor	deseado.

LIMITACIÓN DE LA TEMPERATURA ESTABLECIDA DE 
C O N F O R T

Puede	 limitar	el	rango	de	ajuste	de	 la	temperatura	establecida	confi	gurando	un	tope	
máximo	y/o	mínimo	para	evitar	cualquier	modifi	cación	que	los	sobrepase.

Limitación de la temperatura baja
Asignación	de	un	tope	mínimo	que	impida	la	disminución	de	la	temperatura	establecida	
por	debajo	del	mismo.
El	tope	mínimo	está	preajustado	en	7	°C.	Se	puede	modifi	car	de	7	°C	a	15	°C	en	incre-
mentos	de	1	°C.

Parámetros Valores de fábrica
Funcionamiento

Punto de ajuste de temperatura Confort 19	°C
Duración del Boost 60	min.
Bloqueo del teclado Desacti	vado

Ajustes de usuario
Nivel de disminución Eco -3,5	°C
Temperatura establecida Anti heladas 7	°C
Límite bajo de la temperatura de Confort 7	°C
Límite alto de la temperatura de Confort 30	°C
Duración máxima del Boost autorizada 60	min.
Temperatura ambiente máxima para la parada 
automáti ca del Boost 35	°C
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5- 	Para	modifi	car	 el	 tope	mínimo,	pulse  o y,	 a	 conti	nuación,	 confí	rmelo	
pulsando .

	 	Si	no	desea	modifi	carlo,	pulse :	el	aparato	le	ofrece	automáti	camente	ajustar	el	
tope	máximo. Para	salir	de	los	ajustes	de	usuario,	pulse	2	veces .

Limitación de la temperatura alta
Asignación	de	un	tope	máximo	que	impida	el	aumento	de	la	temperatura	establecida	
por	encima	del	mismo.
El	 tope	máximo	está	 preajustado	 en	 30	 °C.	 Se	 puede	modifi	car	 de	 19	 °C	 a	 30	 °C	 en	
incrementos	de	1	°C.

	 	Pulse	 la	 tecla	 	 para	 confi	rmar	 y	 pasar	 al	 ajuste	 siguiente.	Para salir de los 
ajustes	de	usuario,	pulse	2	veces .

6 - 	 	Para	modifi	car	la	temperatura	establecida	máxima,	pulse	  o .

21

AJUSTE DE LA DURACIÓN MÁXIMA DEL BOOST 
AUTORIZADA

La	duración	máxima	del	Boost	está	preajustada	en	60	minutos.	Se	puede	modifi	car	de	
30	a	90	minutos	en	incrementos	de	30	minutos.

7-	 	Se	muestran	los	indicadores	de	calentamiento	
y	 del	 Boost,	 y	 parpadea	 la	 temperatura	
reajustada	en	60	minutos.

8 -	 Pulse  o 	para	que	se	muestre	la	duración	deseada.
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9 -	 		Pulse	 la	 tecla	 para	 confi	rmar	 y	 pasar	 al	 ajuste	 siguiente.	Para salir de los 
ajustes	de	usuario,	pulse	2	veces .

AJUSTE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA 
PARA LA PARADA AUTOMÁTICA DEL BOOST

Cuando	está	acti	vado	el	Boost,	el	aparato	debe	calentar	la	estancia	hasta	un	límite	de	
temperatura:	la	temperatura	ambiente	máxima.	Cuando	se	alcanza,	el	Boost	se	deti	ene	
automáti	camente.
Está	preajustado	en	35	°C.	Se	puede	modifi	car	de	25	°C	a	39	°C	en	incrementos	
de	1	°C.

11-   Para	confi	rmar	y	pasar	al	ajuste	siguiente,	pulse .	Para	salir	de	los	ajustes	de	
usuario,	pulse	2	veces .

Se	muestran	los	indicadores	de	calentamiento	y	del	Boost,	y	parpadea	la	temperatura	
máxima.	
10 - 	 	Se	puede	ajustar	la	temperatura	máxima	del	Boost	pulsando	sucesivamente

o 	de	25	°C	a	39	°C	en	incrementos	de	1°C.

RESTABLECIMIENTO DE LOS AJUSTES DE 
FÁBRICA (ÚNICAMENTE SI EL CÓDIGO PIN ESTÁ 
DESACTIVADO)

 =	Restablecimiento	de	los	ajustes	de	fábrica.

 =	Ajustes	de	fábrica	no	restablecidos.

Para	restablecer	los	parámetros	de	funcionamiento,	proceda	en	el	siguiente	orden:

1-  Desde	el	ajuste	de	la	temperatura	ambiente	máxima,	pulse .	 se	muestra	
durante	1	segundo.

2 -   	se	muestra.	Pulse  o 	para	seleccionar .

ES
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3-  Pulse	 5	 segundos .	 El	 aparato	 recupera	 su	 confi	guración	 original	 y	 vuelve	
automáti	camente	a	la	pantalla	de	inicio.

5 seg.

Pulse 	para	salir	de	los	ajustes	de	usuario.

Los	valores	de	fábrica	siguientes	se	habrán	implementado:

Se	accede	a	los	ajustes	de	instalador	en	3	pasos:
Desde	el	modo	Auto,	Confort,	Eco	o	Anti	heladas:
1-  Pulse 	durante	5	segundos.

5 seg.

A C C E S O

AJUSTES DE INSTALADOR

2-  2	pulsaciones	breves	en .

2x

Parámetros Valores de fábrica
Funcionamiento

Punto de ajuste de temperatura Confort 19	°C
Duración del Boost 60	min.
Bloqueo del teclado Desacti	vado

Ajustes de usuario
Nivel de disminución Eco -3,5	°C
Temperatura establecida Anti heladas 7	°C
Límite bajo de la temperatura de Confort 7	°C
Límite alto de la temperatura de Confort 30	°C
Duración máxima del Boost autorizada 60	min.
Temperatura ambiente máxima para la parada 
automáti ca del Boost 35	°C

 = Los ajustes de usuario se	muestran.

3- Pulse 	durante	10	segundos.	

  = Los ajustes de instalador se 
muestran.

Pulse	brevemente	 .	

Esquema de secuencia de los ajustes:
Detección	de	apertura	de	ventana	 	Doble	función	de	opti	mización	 	Código	PIN	
de	bloqueo	 	Restablecimiento	de	los	ajustes	de	fábrica

DETECCIÓN DE APERTURA DE VENTANA, 
ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL MODO 
AUTOMÁTICO

1- Pulse  o .

		 =	modo	automáti	co	acti	vado.	

	=	modo	automáti	co	desacti	vado.

El	modo	automáti	co	de	detección	de	apertura	de	
ventana	está	acti	vado	de	forma	predeterminada.

2- Pulse para	 confi	rmar	 y	pasar	 al	 ajuste	 siguiente.	Para	 salir	 de	 los	 ajustes	de	
usuario,	pulse	3	veces .

 Presentación
El	 aparato	 de	 calefacción	 está	 protegido	 con	 un	 código	 de	 seguridad	 frente	 al	 uso	
no	 autorizado.	 El	 código	 PIN	 (Personal	 Identi	ty	 Number	 -	 número	 de	 identi	fi	cación	
personal)	 es	 un	 código	 personalizable	 de	 cuatro	 dígitos	 que,	 cuando	 está	 acti	vado,	
impide	el	acceso	a	los	ajustes	siguientes:
-	 Selección	del	modo	Confort:	 Prohibido	 el	 acceso	 al	modo	Confort;	 únicamente	 los	
modos	Auto,	Eco	y	Anti	heladas	son	accesibles.
-	 	Modifi	cación	de	los	topes	mínimo	y	máximo	del	rango	del	punto	de	ajuste	de	Confort	
(por	 lo	 tanto,	 la	modifi	cación	de	 la	 temperatura	de	Confort	no	es	posible	 fuera	del	
rango	de	ajuste	autorizado).

-	 Modifi	cación	de	la	programación.
-	 Confi	guración	de	la	detección	de	apertura	de	ventana.
-	 Ajuste	del	nivel	de	disminución	Eco.	
-	 Ajuste	de	la	temperatura	establecida	Anti	heladas.
-	 Elección	del	modo	de	opti	mización.

CÓDIGO PIN DE BLOQUEO
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Cuando	se	uti	liza	la	protección	de	"bloqueo	mediante	código	PIN"	por	primera	vez,	es	
necesario	realizar	3	pasos	importantes:
1 -  Inicialización del código PIN:	 introducir	el	código	PIN	predeterminado	(0000)	para	

acceder	a	la	función.
2 -  Acti vación del código PIN	 para	 bloquear	 los	 ajustes	 que	 se	 protegerán	mediante	

código	PIN.
3 -  Personalización del código PIN:	reemplazar	(0000)	con	un	código personalizado	de	

cuatro	dígitos.	

1-  aparece	en	la	pantalla.

 Inicialización del código PIN
El	código	PIN	no	está	acti	vado	de	forma	predeterminada.
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  El	código	PIN	predeterminado	es	0000.
	 	Uti	lizando	  o 	seleccione	el	dígito	0.	Confi	rme	pulsando	 .

El	código	PIN	se	inicializa	y	el	aparato	ofrece	automáti	camente	el	ajuste	siguiente:	acti	-
vación	del	código	PIN.

2-    Para	los	dígitos	restantes,	seleccione	el	dígito	0	pulsando	 .	
	 	Cuando	se	muestre	0000,	pulse	una	vez	más	 	para	confi	rmar.

 Acti vación/desacti vación del código PIN
1-  aparece	en	la	pantalla.
  Pulse  o 	para	acti	var	el	código	PIN.

	se	muestra	en	la	pantalla.
	 =	código	PIN	acti	vado
 =		código	PIN	desacti	vado	

El	código	PIN	se	encuentra	acti	vado.	No	se	podrá	realizar	ninguna	modifi	cación	de	los	
ajustes	enumerados	en	"Presentación".

2-  Pulse 	para	confi	rmar	y	regresar	a	la	pantalla	de	inicio	de	los	ajustes	de	
instalador.	

 Personalización del código PIN
En	el	caso	de	que	haya	acti	vado	el	código	PIN,	siga	los	pasos	siguientes.
De	 lo	 contrario,	 debe	 repeti	r	 los	pasos	1	 y	2	de	 inicialización,	 así	 como	 los	
pasos	1	y	2	de	acti	vación	antes	de	personalizarlo.
De	hecho,	 la	personalización	 solo	 se	puede	 realizar	después	de	 inicializar	 y	
acti	var	el	código	PIN.

1-  Cuando	 se	muestre,	pulse	 	durante	al	menos	5	segundos.

5 seg.

2-  El	 código	 0000	 se	 muestra	 y	 el	 1er	 dígito	 parpadea.	 Uti	lizando	  o 
,	 seleccione	 el	 dígito	 deseado	 y,	 a	 conti	nuación,	 pulse	 	 para	 confi	rmarlo.	
Proceda	de	la	misma	manera	para	los	3	dígitos	restantes.
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3-  Pulse 	para	confi	rmar.	El	nuevo	código	ya	se	encuentra	registrado.

ES
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4-  Pulse 	una	vez	más	para	salir	del	modo	de	ajuste	del	código	PIN	y	regresar	a	la	
pantalla	de	inicio	de	los ajustes	de	instalador.

Pulse	2	veces para	salir	de	los	ajustes	de	instalador.

RESTABLECIMIENTO DE LOS AJUSTES DE 
FÁBRICA (ÚNICAMENTE SI EL CÓDIGO PIN ESTÁ 
DESACTIVADO)

Si	la	protección	con	código	PIN	está	desacti	vada,	podrá	restablecer	los	ajustes	de	usuario	
e	instalador	a	su	valor	original.

1-  Desde	la	confi	guración	del	código	PIN,	pulse .	 se	muestra	durante	1	
segundo.

Los	valores	de	fábrica	siguientes	se	habrán	implementado:

2 -  	se	muestra.	Pulse  o 	para	seleccionar .

 =	Restablecimiento	de	los	ajustes	de	fábrica.
 =	Ajustes	de	fábrica	no	restablecidos.
3-  Pulse	 5	 segundos .	 El	 aparato	 recupera	 su	 confi	guración	 original	 y	 vuelve	

automáti	camente	a	la	pantalla	de	inicio	de	los	ajustes	de	usuario.

5 seg.

Parámetros Valores de fábrica
Funcionamiento

Punto de ajuste de temperatura Confort 19	°C
Duración del Boost 60	min.
Bloqueo del teclado Desacti	vado

Ajustes de usuario
Nivel de disminución Eco -3,5	°C
Temperatura establecida Anti heladas 7	°C
Límite bajo de la temperatura de Confort 7	°C
Límite alto de la temperatura de Confort 30	°C
Duración máxima del Boost autorizada 60	min.
Temperatura ambiente máxima para la parada 
automáti ca del Boost 35	°C

Pulse	2	veces	 para	salir	de	los	ajustes	de	instalador.

Se	accede	a	los	ajustes	de	experto	en	4	pasos.
Desde	el	modo	Auto,	Confort,	Eco	o	Anti	heladas:

1-  Pulse 	durante	5	segundos.

5 seg.

2-  2	pulsaciones	breves	en .

2x

 =  visualización de los ajustes de 
usuario.	

AJUSTES DE EXPERTO
A C C E S O

Parámetros Valores de fábrica
Ajustes de instalador

Detección automáti ca de apertura de ventana Acti	vada
Doble función de opti mización Opti		confort
Protección con código PIN Desacti	vada
Valor del código PIN 0000
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CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
AMBIENTE

Importante: Antes de proceder a la calibración, se recomienda esperar 4 horas des-
pués de un cambio en la temperatura establecida para asegurarse de que la tempera-
tura ambiente se haya estabilizado.

 Calibración del sensor
1- Si la diferencia de temperatura es negati va, ejemplo:
	 		Temperatura	establecida	(la	que	desee)	=	20	°C.
	 	Temperatura	ambiente	(la	que	aparezca	en	un	termómetro	fi	able)	=	18	°C.

Diferencia	medida	=	-2	°C.

Para	corregir	 la	diferencia,	proceda	de	 la	manera	
siguiente:
	Lectura	de	la	temperatura	del	sensor	=	24°C.
 (La temperatura medida suele ser diferente y más 
elevada que la temperatura establecida).

Reduzca	la	temperatura	medida	por	el	sensor	en	2	°C	con	la	tecla .
En	nuestro	ejemplo,	la	temperatura	medida	por	el	sensor	pasa	de	24	°C	a	22	°C.

Esquema de secuencia de los Ajustes de Experto:
Calibración	del	sensor	de	temperatura	ambiente	 	Restablecimiento	de	los	ajustes	
de	fábrica

4-  1	pulsación	larga	y	simultánea	en	 	y	 	durante	10	segundos.	

10 seg.

   = visualización de los ajustes de 
instalador.	

3-  Pulse 	durante	10	segundos.	

 Presentación
Importante: esta operación únicamente la deberán realizar instaladores profesiona-
les, dado que cualquier modifi cación incorrecta dará lugar a anomalías de regulación.
¿En	qué	circunstancia?	Si	 la	temperatura	conseguida	en	la	estancia	(mediante	un	ter-
mómetro	fi	able)	difi	ere	en	al	menos	1	o	2	grados	de	la	temperatura	establecida	que	se	
haya	introducido	en	el	aparato.
La	calibración	permite	actuar	únicamente	en	la	medición	de	la	temperatura	por	parte	
del	sensor	del	aparato	para	compensar	una	posible	diferencia,	de	+5	°C	a	-5	°C	en	incre-
mentos	de	0,1	°C.

La	calibración	se	puede	realizar	para	cada	producto	
emparejado	según	la	numeración	de	los	aparatos.
Podrá	 visualizar	 en	 la	 pantalla	 el	 número	 del	
aparato	que	se	esté	ajustando.

En	nuestro	ejemplo,	la	temperatura	medida	por	el	sensor	pasa	de	21°C	a	23°C.

Importante: los ajustes siguientes los debe realizar un profesional o personal 
cualifi cado; se pueden realizar en producción o in situ durante la primera 
instalación.

2- Si la diferencia de temperatura es positi va, ejemplo: 
	 Temperatura	establecida	(la	que	desee)	=			19	°C.
	 Temperatura	ambiente	(la	que	aparezca	en	un	termómetro	fi	able)	=	21	°C.

Diferencia	=	+2	°C.

Aumente	la	temperatura	medida	por	el	sensor	en	2	°C	con	la	tecla .	

Para	corregir	 la	diferencia,	proceda	de	 la	manera	
siguiente:
	Lectura	de	la	temperatura	del	sensor	=	21	°C.
 (La temperatura medida suele ser diferente y más 
elevada que la temperatura establecida).

Pulse para	confi	rmar	
Aparece	 el	 ajuste	 de	 calibración	 del	 siguiente	
aparato	 asociado.	 Para	 el	 ajuste,	 proceda	 de	 la	
misma	 manera	 descrita	 anteriormente.	 Pulse

para	confi	rmar
Proceda	de	la	misma	manera	en	todos	los	aparatos	
asociados.
Para salir	de	 los	ajustes	de	experto,	pulse	3	veces

.

Pulse 3 veces para	salir	de	los	ajustes	de	experto.

ES
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QUÉ HACER EN CASO DE PROBLEMAS

Las pilas están gastadas o no son adecuadas. 
-	 Reemplace	las	2	pilas;	utilice	únicamente	pilas	alcalinas	de	1,5V	AA	(LR6).
  No utilizar un acumulador recargable.

La calefacción no se enciende o no se detiene. 
-	 	El	aparato	se	puede	haber	instalado	cerca	de	una	fuente	de	aire	frío	o	una	pared	fría;	
instálelo	en	un	lugar	recomendado,	consulte	el	manual	del	aparato.

-	 	No	llega	suministro	eléctrico	al	aparato:	compruebe	el	fusible	y	el	disyuntor.

La temperatura ambiente es inferior a la temperatura requerida
-	 	Consulte	la	sección	"Calibración	del	sensor	de	temperatura	ambiente"	(véase	la	página	
101).

El Boost no se activa:
-	 	Compruebe	la	duración	del	Boost	(véase	el	capítulo	sobre	la	duración	del	Boost,	pági-
na	91).

Previamente, asegúrese de que el mando a distancia está asociado al receptor (véase 
la verificación de la asociación por radio, página 89).
El receptor no funciona:
-	 	No	llega	suministro	eléctrico	al	receptor:	compruebe	el	fusible	o	el	disyuntor	del	cir-
cuito	de	alimentación.

-	 Compruebe	las	pilas	del	mando	a	distancia	asociado.
-	 	Un	emisor	parásito	puede	alterar	la	conexión	entre	el	mando	a	distancia	y	el	receptor.

La transmisión por radio no funciona correctamente:

1-  El receptor no recibe las órdenes enviadas a través del mando a distancia.
	 	 -	 	Compruebe	y	reemplace	las	pilas	del	mando	a	distancia	(véase	la	página	88).
	 	 -	 	Reinicie	 el	 receptor;	 véase	el	 capítulo	 de	 cancelación	de	 la	 asociación	por	 radio	

(véase	la	página	90).
	 	 -	 	Repita	el	procedimiento	de	asociación	por	radio;	véase	el	capítulo	de	asociación	

por	radio	(véase	la	página	89).

2-  Fallo de la asociación por radio entre el receptor y el mando a distancia.
	 	 -	 	Reinicie	 el	 receptor;	 véase	el	 capítulo	 de	 cancelación	de	 la	 asociación	por	 radio	

(véase	la	página	90).
	 	 -	 	Repita	el	procedimiento	de	asociación	por	radio;	véase	el	capítulo	de	asociación	

por	radio	(véase	la	página	89).

 3-  El receptor o el emisor sufren una perturbación por alguna emisión de ondas (ra-
dioaficionado, pantalla de televisión, etc.).

	 	 -	 	Identifíquela	y,	a	continuación,	desplace	la	fuente	de	emisión	de	ondas	perturbado-
ras.

	 	 -	 Desplace	el	mando	a	distancia	para	salir	de	la	zona.

Pérdida de asociación por radio entre el receptor y el mando a distancia:
-	 	Después	de	más	de	3	horas,	el	LED	rojo	parpadea	sin	detenerse	y	se	inicia	el	siguiente	
ciclo	-	el	contacto	pasa	al	estado	ON	(es	decir,	cerrado	entre	los	bornes	2	y	3)	durante	
1	minuto	y,	a	continuación,	pasa	al	estado	OFF	(por	ej.,	cerrado	entre	los	bornes	1	y	
2)	durante	9	minutos.	El	modo	de	Protección	se	activa	y	el	LED	rojo	parpadea	cada	2	
segundos.

-	 Realice	un	reinicio	del	receptor	tal	como	se	indica	en	la	página	90.
-	 	Repita	el	procedimiento	de	asociación	por	radio	con	un	mando	a	distancia	tal	como	se	

indica en la página	90.

El receptor se encuentra fuera del alcance del mando a distancia.
-	 	Acerque	el	mando	a	distancia	al	receptor;	para	un	funcionamiento	óptimo,	el	mando	
a	distancia	se	debe	colocar	en	el	centro	de	la	casa,	el	apartamento	o	la	zona	que	se	
desee	cubrir.

Si el problema persiste, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente: savde-
cowatt@ceanothe.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

M A N T E N I M I E N T O
Antes	de	realizar	cualquier	tarea	de	mantenimiento,	corte	la	alimentación	
del	producto	mediante	el	disyuntor	del	circuito	de	alimentación	del	cuadro	
eléctrico	y	espere	a	que	el	aparato	se	enfríe.
El	aparato	se	puede	limpiar	con	un	paño	húmedo;	nunca se deben utilizar 
productos abrasivos ni disolventes.

Alimentación:	2	pilas	alcalinas	LR6	/AA	1,5V

Alcance máximo en la vivienda:
15	m	típico,	si	bien	varía	en	función	del	tipo	de	equipo	utilizado	con	el	aparato	(el	
alcance	del	aparato	puede	verse	afectado	por	la	forma	en	que	se	instale	el	sistema	y	
por	el	entorno	electromagnético	circundante).
Alcance	de	RF	efectivo:	10	m	típico,	diseñado	para	su	utilización	en	una	única	estancia
 
Envío de señal:
•	Cada	3	minutos;	retraso	máximo	de	1	minuto	después	de	realizar	modificaciones	en	
la	temperatura	establecida.
•	Radiofrecuencia:	2.4035Ghz	/	2.4055Ghz	/	2.4075Ghz
•	Potencia	de	RF	máxima	trasmitida:	<1mW
 
Entorno:
•	Temperatura	de	funcionamiento:	de	0	°C	a	+40	°C.
•	Rango	de	ajuste	manual	de	temperatura:	de	+5	°C	a	+30	°C.
•	Temperatura	de	almacenamiento:	de	-10°C	a	+60°C.
•	Humedad:	80%	a	+25	°C	(sin	condensación).
•	Índice	de	protección:	IP30.

•	Alimentación	del	sector:	230V	CA	+10/-15%,	50Hz.
•	Salida:	2000W	máx.	resistiva	230V	CA	conmutación	por	relé/triac	y	control	mediante	
el	paso	a	cero.
•	Cable	de	alimentación:	800mm,	3	hilos.
•	Radiofrecuencia:	2.4035Ghz	/	2.4055Ghz	/	2.4075Ghz
•	Potencia	de	radio	trasmitida	máxima:	<1	mW.
 - Receptor de categoría III
•	Consumo	en	espera:	<0,5W.
•	Regulación	electrónica	PID	con	microprocesador.
 
Entorno:
•	Temperatura	de	funcionamiento:	de	0	°C	a	+40	°C.
•	Almacenamiento:	de	-20°C	a	+60°C.
•	Humedad:	máx.	85%	a	25	°C	(sin	condensación).
•	Clase	II.
•	Índice	de	protección:	IP44,	tras	la	integración	en	el	aparato

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRECAUCIONES DE EMPLEO EN EL 
MODELO LISTO PARA PINTAR

1)	Temperaturas.
Adquiera	una	pintura	para	radiadores	que	resista	un	mínimo	de	80	°C.

2)	Aplicación.
Asegúrese	de	que	el	aparato	no	se	encuentre	encendido.
Consulte	 las	 recomendaciones	del	 fabricante	de	 la	pintura	para	 conocer	el	modo	de	
aplicación,	los	tiempos	de	secado	y	el	número	de	capas.
Obtendrá	un	mejor	resultado	si	pinta	el	Décowatt	en	sentido	horizontal.
Al	Décowatt	se	le	han	preaplicado	una	base	de	adherencia	y	una	imprimación	blanca;	no	
se	debe	lijar	esta	imprimación	ya	que	podría	influir	en	la	adherencia	de	la	nueva	pintura.	
Si	la	superficie	presenta	huellas	de	suciedad,	puede	pasar	una	lana	de	acero	sin	ejercer	
una	presión	excesiva.	
Para	su	limpieza,	no	se	deben	utilizar	disolventes	ni	agua.	Limpiar	minuciosamente	la	
superficie	con	un	paño	suave	antes	de	pintar.
No	pintar	la	parte	posterior	del	producto,	únicamente	la	superficie	frontal	y	los	bordes	
de	4	mm.
No	permitir	que	se	desborde	la	pintura	en	la	parte	posterior	de	la	superficie	frontal.
No	pintar	la	caja	de	control	eléctrico	(caja	con	interruptores).

3)	Secado.
Respetar	el	tiempo	de	secado	COMPLETO	recomendado	por	el	fabricante	de	la	pintura	
antes	de	calentar	el	radiador.

4)	Respetar	estrictamente	las	condiciones	de	instalación	y	utilización	para	que	la	tem-
peratura	del	radiador	Décowatt	no	aumente	de	forma	anómala.	Consultar	el	manual	de	
uso.

 MANDO A DISTANCIA

 RECEPTOR
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El	símbolo	 ,	colocado	en	el	producto,	indica	la	obligación	de	trasladarlo,	al	final	de	
su	vida	útil,	a	un	punto	de	recogida	especializado,	de	conformidad	con	la	Directiva	RAEE	
2012/96/UE.	En	caso	de	reemplazo,	también	lo	podrá	devolver	al	distribuidor.	De	hecho,	
este	producto	no	es	un	residuo	doméstico	común.	La	gestión	del	final	de	su	vida	útil	nos	
permite	preservar	nuestro	medio	ambiente	y	limitar	el	uso	de	los	recursos	naturales.	

Características principales:
230	V	-	50	Hz	-	clase	II	-	IP24
Fabricante:	CEANOTHE,	20	rue	Eugène	Hénaff	BP	588	69637	Vénissieux	Cedex	–	
Francia
Declaramos	bajo	nuestra	exclusiva	responsabilidad	que	el	pro-
ducto	presentado	en	este	manual	cumple	con	todos	los	requisitos	
esenciales	de	las	directivas	y	normas	armonizadas	siguientes:		
 - Directiva RED 2014/53/UE:
Artículo	3.1a	(Seguridad):	EN60335-1	/	EN60335-2-30	/	EN60335-2-43/	EN62233;
Artículo	3.1b	(EMC):	ETSI	EN301489-1/	ETSI	EN301489-3
Artículo	3.2	(RF):	ETSI	EN300440
 - RoHS 2011/65/UE, modificado por las Directivas 2015/863/UE y 2017/2102/UE:
EN50581.
 - ERP 2009/125/CE + Reglamento 2015/1188/UE

 PRODUCTOS TERMINADOS RADIADORES Y SECATOALLAS 
DECORATIVOS

ES
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REQUISITOS DE INFORMACIÓN APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS DE CALEFACCIÓN 
DESCENTRALIZADOS ELÉCTRICOS

Característica Símbolo Valor Unidad
Potencia térmica

Potencia	térmica	nominal Pnom

500W 650W 700W 1000W
kW

0,5 0,65 0,7 1,0

Potencia	térmica	mínima	(indicativa) Pmin

500W 650W 700W 1000W
kW

0,5 0,65 0,7 1,0

Potencia	térmica	máxima	continua Pmax,c

500W 650W 700W 1000W
kW

0,5 0,65 0,7 1,0

Consumo de electricidad auxiliar
A	la	potencia	térmica	nominal elmax Ninguno kW
A	la	potencia	térmica	mínima elmin Ninguno kW
En	modo	en	espera elSB 0 kW

Característica Unidad
Tipo de aporte de calor para los dispositivos de calefacción descentralizados eléctricos con acumulación solamente 
Control	térmico	manual	de	la	carga	térmica	con	mando	a	distancia	integrado NO
Control	térmico	manual	de	la	carga	con	recepción	de	información	sobre	la	temperatura	de	la	estancia	y/o	exterior NO
Control	térmico	electrónico	de	la	carga	con	recepción	de	información	sobre	la	temperatura	de	la	estancia	y/o	exterior SÍ
Potencia	térmica	regulable	por	ventilador NO

Tipo de control de la potencia térmica/de la temperatura de la estancia
Control	de	la	potencia	térmica	en	un	solo	paso,	sin	control	de	la	temperatura	de	la	estancia NO
Control	en	dos	o	varios	pasos	manuales,	sin	control	de	la	temperatura	de	la	estancia NO
Control	de	la	temperatura	de	la	estancia	con	un	mando	a	distancia	mecánico NO
Control	electrónico	de	la	temperatura	de	la	estancia NO
Control	electrónico	de	la	temperatura	de	la	estancia	y	programador	diario NO
Control	electrónico	de	la	temperatura	de	la	estancia	y	programador	semanal SÍ

Otras opciones de control
Control	de	la	temperatura	de	la	estancia	con	un	detector	de	presencia NO
Control	de	la	temperatura	de	la	estancia	con	un	detector	de	ventana	abierta SÍ
Opción	de	mando	a	distancia NO
Control	adaptativo	de	la	activación NO
Limitación	de	la	duración	de	activación NO
Sensor	de	globo	negro NO

Datos de contacto
CEANOTHE	-	20,rue	Eugène	Hénaff	-	BP	588	-	69637	Vénissieux	Cedex	-	FRANCIA
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G A R A N T Í A CERTIFICADO DE GARANTÍA
5	años	para	el	cuerpo	de	calefacción	del	radiador	y	2	años	para	el	mando	a	
distancia	electrónico	programable.
El	periodo	de	garantía	comienza	a	partir	de	la	fecha	de	compra	que	figure	en	
la	factura	o	el	recibo	de	caja.
Esta	 garantía	 se	 aplica	 en	 adición	 a	 todos	 los	 derechos	 reglamentarios	
aplicables.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA
Cualquier	solicitud	de	ejecución	de	la	garantía	está	sujeta	al	cumplimiento	
de	los	términos	y	las	condiciones	que	se	definen	a	continuación:

•• La	presente	garantía	solo	es	válida	en	el	marco	de	un	uso	interior
en	un	espacio	seco.

•• La	garantía	cubre	los	defectos	ocasionados	durante	la	fabricación
del	equipo.	No	se	extiende	a	daños	causados			por	terceros	(por	ej.,
daños	durante	el	transporte	o	el	montaje).

•• No	se	ofrece	ninguna	garantía	por	daños	derivados	de	una	utilización
abusiva,	un	mal	uso,	accidentes	o	desastres	naturales,	o	daños	resul-
tantes	de	otras	circunstancias	inusuales	en	el	marco	de	aplicaciones
residenciales.

•• Los	daños	resultantes	de	un	mantenimiento	y	una	limpieza	inade-
cuados,	de	una	sobrecarga	o	que	se	deban	a	la	humedad	también	se
excluyen	de	la	cobertura	prevista	por	la	presente	garantía.

•• La	garantía	no	se	aplica	si	los	productos	no	se	instalan	de	acuerdo
con	las	recomendaciones	del	fabricante.

•• La	garantía	quedará	invalidada	si	los	productos	se	instalan	a	pesar
de	la	existencia	de	defectos	visibles.

•• CEANOTHE	se	reserva	el	derecho	de	inspeccionar	los	daños	in	situ
tras	haber	acordado	una	fecha	de	inspección	razonable	para	verificar
la	conformidad	de	la	situación	con	los	términos	y	las	condiciones	de
la	garantía.

•• Esta	garantía	anula	y	reemplaza	el	resto	de	garantías.	La	cobertura
de	 la	 garantía	está	 sujeta	 a	 la	 versión	de	 la	 garantía	 vigente	en	el
momento	de	la	compra.

•• Si	se	constata	un	defecto	cubierto	por	esta	garantía,	el	fabricante
iniciará	la	reparación	necesaria	o	reemplazará	el	producto	de	forma
gratuita	con	un	nuevo	producto.

•• Tras	la	aprobación	de	un	producto	en	garantía,	el	producto	reem-
plazado	tendrá	la	misma	garantía	para	los	años	siguientes.

Nota: Nuestro compromiso se limita al suministro de un nuevo 
equipo. Los costes de instalación y otros gastos relacionados 
con estos trabajos no están cubiertos.

En	caso	de	daños	durante	el	periodo	de	garantía	o	con	posterioridad,	póngase	
en	contacto	con	el	establecimiento	de	compra.	Si	desea	plantear	cualquier	
pregunta,	póngase	en	contacto	con	el	servicio	al	cliente	del	fabricante:

•• Correo electrónico: savdecowatt@ceanothe.com

•• LÍNEA DIRECTA: 04 72 21 28 28 (8h30	-	17h00	-	días	hábiles)

En el caso de una devolución SPV (servicio posventa), adjunte este documento cumplimentado 
a la factura de compra.

Nombre:

Calle:

Código postal:

Ciudad:

País:

Tel.:

Correo electrónico:

Producto:

Fecha de compra:

Instalador:

Fecha de instalación:

Se debe adjuntar una copia de la factura de compra.

CEANOTHE - BP 588 - 69637 VÉNISSIEUX CEDEX

ES
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20,	rue	Eugène	Hénaff		BP	588	69637	Vénissieux	Cedex	-	France
Tél.	33	(0)4	72	21	28	28	–	Fax.	33	(0)4.72.21.28.51	-	www.ceanothe.com	

SAS	au	Capital	Social	de	9	643	785	Euros
	RCS	LYON	397	810	789	-	SIRET	397	810	789	00040	

TVA	FR	57	397	810	789
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