Watts 760
Termostato digital programable

Cables calefactores
Resistencias eléctricas flexibles
Bases calefactoras
Módulos de calefacción
Bridas calefactoras
Mantas calefactoras
Mallas calefactoras
Folio radiante
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Manual de instalación

Watts 760
MANUAL DE INSTALACIÓN Y DEL USUARIO
Termostato digital programable Watts 760 (230 V/50 Hz) - montaje incorporado en la caja de
instalación KU 68
DESCRIPCIÓN
• Termostato electrónico diseñado sobre todo para sistemas de
calefacción por suelo eléctrico.

• Se puede utilizar como termostato de suelo, de ambiente o
•
•
•
•
•
•
•

combinado (en el régimen combinado el sensor de suelo
desempeña el papel de sonda de límite).
El termostato facilita guardar las temperaturas máxima y mínima
del suelo.
Ofrece 7 programas semanales: 5 pre-programados, y 2 del
usuario.
En los programas del usuario existe la posibilidad de hasta 12
cambios de temperatura diarios, el tiempo se establece por cada
1 minuto, la temperatura por cada 0,5° C.
Régimen de vacaciones con vuelta automática al programa.
Paso automático entre el horario de verano y el de invierno.
Display iluminado, interruptor principal ENCENDIDO /APAGADO
Elección de dos diseños: incluye un marco cuadrado y otro
ovalado en cada embalaje

CARACTERÍSTICAS

0,1° c
0° c - 50 º c
5° C - 37 º C después de cada 0,5° C
Modulación impulsiva de anchura (PWM) o Diferencia
estática (vrof!ramable en el menú de servicio)
Clase 11 - 1P 21
Blanco polar - RAL 901O
SI
16 A - Bipolar

Exactitud de la medición
Temperatura de servicio
Ajuste de temperatura del suelo/ambiente

Característica de la regulación
Protección eléctrica
Color
LCD iluminado
Interruptor principal
Alimentación
Salida
Tipo del sensor exterior

230V (± 10 %) / 50 Hz
Relé 16A/250V resistencia de carga (ACI)
CTN tip0 10 kn a 25 º C (6 = 3950), longitud 3m

DISPLAY Y TECLADO
1 - Regímenes de servicio accesibles - régimen activo en el marco

1

2 - Indicación de la intervención manual del usuario (cambio
temporal de temperatura)

3 - Indicación del contacto conectado de la calefacción y bloqueo
del teclado
4 - Indicación de los sensores activos - Suelo/Ambiente/
Combinado

I

5 - Indica el programa activo en el régimen Auto

1
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[I]

- Número de orden del cambio de termperatura en el régimen
- Número del parámetro que queremos establecer en el menú de
servicio
6 - Indica las temperaturas requeridas (temperaturas actuales en
el menú de servicio)
7 - Símbolo de la temperatura (está indicado en el menú de
servicio)

[Q] 1 Auto 1 [¡]
- Hora programada de la inhibición en el régimen [!J
8 - Indica la hora actual en los régímenes
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- ,QWHUYDORGHODFDOHIDFFLyQDesde - Hasta HQHOUpJLPHQ
- 'HQRPLQDFLyQGHOSDUiPHWURDMXVWDGR LQGLFDGRVyORHQHOPHQ~GHVHUYLFLR)
9 - 'tDDFWXDOGHODVHPDQD
10 - 6tPERORVGHOPHQ~GHVHUYLFLR\GHOLQWHUYDORDesde - Hasta"
A - Tecla Escape (salir) - UHJUHVRVDOLGDGHOPHQ~DFWXDO
B - Interruptor principal
C - Joystick - PRYLPLHQWRde las opciones \HOHFFLyQGHYDORUHV

0(1Ò'(6(59,&,2- $-867('(/7(50Ï67$72
(OWHUPyVWDWRGLVSRQHGHGRVRpcionesSDUDHODMXVWH
- Rpción EiVLFD HOHFFLyQ GH OD IXQFLyQ GHO WHUPyVWDWR de ambiente / de suelo / combinado  FDOLEUDFLyQ GH VRQGDV
WpUPLFDV IXQFLyQGHODSULPHUDSXHVWDHQ PDUFKDGHODFDOHIDFFLyQDMXVWHGHODSRWHQFLD GHOFDOHIDFWRUFRQHFWDGR el
FRQWDFWR HQ HO WHUPyVWDWR VH FDOLHQWD D OD KRUD GH OD FRQH[LyQ H LQIOX\H OD WRPD GH OD WHPSHUDWXUD GH DPELHQWH - el
WHUPyVWDWRUHDOL]DODFRUUHFFLyQHQHOFDVRGHODMXVWHFRUUHFWR)
- opción avanzadaHOHFFLyQGHLGLRPD EN/FR \GHODHVFDODWpUPLFD &)), indica la calibraFLyQGHOXVXDULRGHO
VHQVRUGHDPELHQWH\GHOGHVXHORODFRQH[LyQGHODWRPDGHODWHPSHUDWXUDGHOVXHOR\HODMXVWHGHORVOtPLWHVWpUPLFRV
GHOVXHORWLSRGHODUHJXODFLyQ 3:0KLVWpUHVLVILMD DMXVWHGHOLQWHUYDORFDOHIDFWRUPtQLPR\HOGHUHSRVR GHVSXpVGH
OD FRQH[LyQ R GHVFRQH[LyQ VH HQFLHQGH DSDJD HO WHUPyVWDWR WRGDYtD GHVSXpV GHO WLHPSR SURJUDPDGR - se evita la
FRQH[LyQGHPDVLDGRIUHFXHQWH UHVHWGHOWHUPyVWDWRDODMXVWHGHIiEULFD
(ODMXVWHGHOPHQ~DYDQ]DGRGHEHUtDVHUUHDOL]DGRSRUXQSUofesional capacitado - generalmente representante
GHODHPSUHVDGHLQVWDODFLyQ
3DUD OD HQWUDGD HQ HO PHQ~ EiVLFR HVFRMD HO UpJLPHQ
izquierta durante 5 segundos

, presione y mantenga presionado el joystick en su parte

3DUD OD HQWUDGD HQ HO PHQ~ avanzado HVFRMD HO UpJLPHQ
durante 10 segundos

, presione y mantenga presionado la tecla Escape

+RMHHHQHOPHQ~XWLOL]DQGRHOMR\VWLFN- HOHFFLyQGHOSDUiPHWURPRYLHQGRHQODGLUHFFLyQ

, cambio del valor

,

guardar el valor presionando
6HSXHGHVDOLUGHOPHQ~Hn cualquier momento utilizando la tecla
o presionando el joystick
HQOD~OWLPDSDUWLGD
de la oferta acutual (End).
(QFDVRGHTXHQRVHUHDOLFHGXUDQWHPLQXWRVQLQJXQDLQWHUYHQFLyQGHOXVXDULRHOWHUPyVWDWRUHJUHVDDOUpJLPHQ
.
$MXVWHEiVLFR
1
SDUiP

Abrev.
indicada

01

SEnS

02

CAL
Air

'HVFULSFLyQ\VLJQLILFDGRGHOSDUiPHWURDMXVWDGR
/DHOHFFLyQGHORVVHQVRUHVHYDOXDGRVSRUHOWHUPyVWDWRHQOD
UHJXODFLyQ
VyORDPELHQWHVyORVHQVRUGHVXHOR
/RVOtPLWes para el sensor de suelo se programan en el Ajuste
avanzado (par. 14, 15, 16). Para el 5pJLPHQFRPELQDGR se ajusta el
WHUPyVWDWRHQHOUpJLPHQAir Only, en el Ajuste avanzado se
encienden y programan los valores del sensor de suelo (par.14,15,16).
Posibles combinaciones:
DPELHQWHWHPSHUDWXUDPtQLPDGHOVXHOR ODWHPSHUDWXUDGHOVXHORHV
ODPiVLPSRUWDQWH
DPELHQWHWHPSHUDWXUDPi[LPDGHOVXHOR (la temperatura del
DPELHQWHFRQOtPLWHVGHOVXHORHVODPiVLPSRUWDQWH 
DPELHQWHWHPSHUDWXUDPtQLPD\Pi[ima del suelo (la temperatura
GHOVXHORHVODPiVLPSRUWDQWH 
(OVLVWHPDFDOHIDFWRUGHEHUtDHVWDUHQPDUFKDSRUORPHQRVKRUDV
DQWHVGHODFDOLEUDFLyQHQHOUpJLPHQGHWHPSHUDWXUDFRQVWDQWH SHM
&RQIRUW SDUDTXHODWHPSHUDWXUDGHODKDELWDFLyQVHHVWDELOLFH
&DOLEUDFLyQGHOsensor de ambiente&RORTXHHOWHUPyPHWURGH
FRQWURODOPLVPRQLYHOGHOWHUPyVWDWR3DVDGDXQDKRUDFRQWUROHOD
WHPSHUDWXUDHQODKDELWDFLyQ3XHVWRTXHHOWHUPyVWDWRUHJXODOD
WHPSHUDWXUDSURJUDPDGDGHVGHKDFHKRUDV RPiV HOWHUPyPHWUR
de control dHEHUtDPDUFDUHOPLVPRYDORU(QFDVRRSXHVWRKDJDOD
FDOLEUDFLyQGHOVHQVRU

3

Ajuste de
IiEULFD

Otros valores posibles de
ajustar

 Air Only
!
6yOR
ambiente

 Flor Only !
6yORVHQVRUGHVXHOR
En el ajuste del
SDUiPHWURQ\R
16 se sustituye el valor
Air Only por el valor
Air Lo / Air Hi / Air Lo
HiVHJ~QHODMXVWe del
sensor de suelo

 no !
Sin
FDOLEUDFLyQ

 dOnE !
El sensor ha sido
calibrado

'XUDQWHODSULPHUDHQWUDGDHQHOSDUiPHWURGHFDOLEUDFLyQDSDUHFHUi
"no" QR LQIRUPDQGRTXHODFDOLEUDFLyQQRHVWiUHDOL]DGDWRGDYtD
7RTXHHOMR\VWLFNDSDUHFHUiHOFDPSRparpadeando para poner la
temperatura real "_ _ . _". Moviendo el joystick (hacia arriba y hacia
abajo), inserte la temperatura real, almacene el valor presionando el
MR\VWLFN$SDUHFHUiHOPHQVDMH"Done" (listo), el valor queda
almacenado en la memoria.
Si necHVLWDUHSHWLUODFDOLEUDFLyQHQWUHHQHOSDUiPHWURGHFDOLEUDFLyQ
donde en ese momento se encuentra "Done". Si usted presiona el
MR\VWLFNDSDUHFHUiHOFDPSRSDUDLQVHUWDUODWHPSHUDWXUDUHDO"_ _ .
_". Ponga el nuevo valor y almacene. En el caso de presionar el
MR\VWLFNVLQSRQHUHOYDORUVHERUUDUiHOYDORUDOPDFHQDGR
anteriormente, el mensaje "Done" VHUiVXVWLWXLGRSRU"No" - la
FDOLEUDFLyQQRHVWiUHDOL]DGD

03

CAL
Flor

04

1St
HEAt

05

LOAd

09

End

10

LAnG

11

&

12

Air

13

Flor

14

FL.Li

15

FL.Li
Lo

16

FL.Li
Hi

17

rEGU

18

bP

Advertencia: Durante todo el tiempo del servicio de 12 horas y
GXUDQWHODFDOLEUDFLyQVLJXLHQWHGHEHUtDHVWDUHQPDUFKDVRODPHQWHHO
HOHPHQWRFDOHIDFWRUFRQWURODGRSRUHOWHUPyVWDWR
&DOLEUDFLyQGHOVHQVRUGHODWHPSHUDWXUDGHOVXHOR realice de la
 no !
 dOnE !
manera arriba descrita, ponLHQGRHOWHUPyPHWURGHFRQWUROVREUHHO
Sin
El sensor ha sido
suelo en el lugar de colocar la sonda de suelo.
FDOLEUDFLyQ
calibrado
)XQFLyQGHSULPHUDSXHVWDHQPDUFKDGHODFDOHIDFFLyQ- destinado
 21 !
al inicio de marcha creciente GHODFDOHIDFFLyQGHVXHOR VXHORVGH
)XQFLyQDFWLYDEn el
KRUPLJyQDQKtGULGR 'HVSXpVGHODSXHVWDHQPDUFKDODFDOHIDFFLyQ
no
FDVRGHODLQWHUUXSFLyQ
HVWiHQVHUYLFLRVRODPHQWHKRUDV'HQWURGHKRUDV \FDGD
)XQFLyQQR
del suministro de la
KRUDVVLJXLHQWHV VHSURORQJDKRUDHOSHUtRGRGHPDUFKD/DIXQFLyQ
activada
FRUULHQWHHOpFWULFD
FRUUHGtDV, durante todo este tiempo queda reducida la temperatura
permanece conservada.
GHOVXHORD&
Ajuste de la potencia absorbida del dispositivo conectado en Watts.
Advertencia: Si la potencia absorbida del dispositivo conectado
Ajuste de 0 a 3500 W
VXSHUDORV:UHFRPHQGDPRVXWLOL]DUSDUDODFRQH[LyQHO
 1500 !
50 W un paso
contactor - HQHVWHFDVRDMXVWHHOYDORUGHOSDUiPHWURHQ"0000". En el
UpJLPHQGHFlor Only no KDFHIDOWDSURJUDPDUHVWHSDUiPHWUR
6DOLGDGHOPHQ~GHXVXDULR
/DOtQHDGHDEDMRLQGLFDODYHUVLyQ 6:
E760 x.xx
 EnGLISH !
 FrAnCAIS !
(OHFFLyQGHOLGLRPDSDUDHOPHQ~GHSDUiPHWURV
LQJOpV
IUDQFpV
(VFDODWpUPLFD- espere cca 2 segundos para ver el cambio
&
)
,QGLFDFLyQGHORVYDORUHVPHGLGRVGHOVHQVRUGHDPELHQWH(Ovalor a
la izquierda demuestra la diferencia entre la temperatura medida por
Nota: En caso de la
HOWHUPyVWDWR\ODSURJUDPDGDGXUDQWHODFDOLEUDFLyQ
FDOLEUDFLyQQRUHDOL]DGD
(£$17(1&,Ï1 /DWHPSHUDWXUDPHGLGDSRUHOWHUPyVWDWR
(par. 02) queda en la
 00 xx.x !
FRPSUHQGHWDPELpQODFRUUHFFLyQVHJ~QODSRWHQFLDDEVRUELGD- par.
SRVLFLyQDODL]TXLHUGDHO
DMXVWHEiVLFR). El valor a la derecha representa la temperatura
valor 00
XWLOL]DGDSDUDODUHJXODFLyQ GHVSXpVGH ODFDOLEUDFLyQ 
,QGLFDFLyQGHORVYDORUHVGHOVHQVRUGHVXHOR(Ovalor a la izquierda
Nota: En caso de la
demuestra la diferencia entre la temperaturDPHGLGDSRUHOWHUPyVWDWR
FDOLEUDFLyQQRUHDOL]DGD
\ODSURJUDPDGDGXUDQWHODFDOLEUDFLyQ(Ovalor a la derecha
(par. 03) queda en la
 00 xx.x !
UHSUHVHQWDODWHPSHUDWXUDXWLOL]DGDSDUDODUHJXODFLyQ GHVSXpVGHOD
SRVLFLyQDODL]TXLHUGDHO
FDOLEUDFLyQGHOXVXDULR 
valor 00
Ajuste del sensor de suelo:
 _ _ ! - HOWHUPyVWDWRQRWRPDUiODWHPSHUDWXUDGHOVXHOR UpJLPHQ
Air Only).
 Lo _ ! - ODWHPSHUDWXUDGHOVXHORQRFDHUiEDMRHOYDORUSURJUDPDGR
 Lo _ !
- SDUiPHWUR
__!
 _ Hi !
 _ Hi ! - ODWHPSHUDWXUDGHOVXHORQRVREUHSDVDUiHOYDORU
 Lo Hi !
programado - SDUiPHWUR
 Lo Hi ! - ODWHPSHUDWXUDGHOVXHORVHJXLUiFRQVHUYDGDHQWUHORV
OtPLWHVGDGRV- SDUiPHWURV\
7HPSHUDWXUDPtQLPDGHOVXHOo
DFFHVLEOHVRODPHQWHFXDQGRHOSDUiPHWURHVWiDMXVWDGRHQ"Lo _"
'H&D FL.Li Hi !
 18 !
o "Lo Hi").
7HPSHUDWXUDPi[LPDGHOVXHOR
De  FL.Li Lo ! D
DFFHVLEOHVRODPHQWHFXDQGRHOSDUiPHWURHVWiDMXVWDGRHQ"_ Hi"
 28 !
C
o "Lo Hi").
(OHFFLyQGHOWLSRGHUHJXODFLyQ
 pb !
 hyst !
Zona de proporcionalidad (PWM - PRGXODFLyQLPSXOVLYDGHDQFKXUD 
PWM
$MXVWHILMRGH&
- +LVWpUHVLVILMD
El valor de la zona de proporcionalidad HQ& - determina la
Ajustable de 1 a &
 2.0 !
4

19

tCY

20

tOn

21

tOFF

28

rESEt

29

End

temperatXUDDODFXDOHOWHUPyVWDWRSRQHHQPDUFKDODUHJXODFLyQGH
SXOVR3RUHMHPSORVLODWHPSHUDWXUDUHTXHULGDHVGH&\HOYDORU
GHOD]RQDGHSURSRUFLRQDOLGDGHVWiHVWDEOHFLGDHQ 2.0 !, el
WHUPyVWDWRFDOLHQWDFRQWLQXDPHQWHKDVWDODWHPSHUDWXUDGH&, al
DOFDQ]DUODWHPSHUDWXUDGH&HPSLH]DDSXOVDU
3DUDODFDOHIDFFLyQHOpFWULFDGHVXHORVHUHFRPLHQGDHOYDORUGH2.0!.
AdvertenciaVLVHDMXVWDXQDWHPSHUDWXUDGHPDVLDGRDOWDODGLQiPLFD
GHOVLVWHPDSXHGHVHUPiVOHQWD
/DHOHFFLyQGHODGXUDFLyQGHOD]RQDGHSURSRUFLRQDOLGDG (en
minutos) - SHUtRGRGHWLHPSRTXHHOWHUPyVWDWRXWLOL]DSDUDOD
UHJXODFLyQSURSRUFLRQDOSRUHMHPSOR, si el valor se establece en 10
PLQXWRV\ODWHPSHUDWXUDGHODKDELWDFLyQDOFDQ]DHOYDORUGHOD]RQD
GHSURSRUFLRQDOLGDG SDU HOWHUPyVWDWRPDQWLHQHXQRVPLQXWRV
conectado el contacto (calienta) y 2 minutos lo mantiene
GHVFRQHFWDGR&XDQWRPiVVH DFHUFDODWHPSHUDWXUDGHODKDELWDFLyQ R
GHOVXHOR DOYDORUUHTXHULGRHOWHUPyVWDWRUHGXFHODGXUDFLyQGHO
FDOHQWDPLHQWR\SURORQJDHOSHUtRGRGXUDQWHHOFXDOHOFRQWDFWRGH
SRWHQFLDHVWiGHVFRQHFWDGR- ODVXPDGHHVWRVGRVSHUtRGRVVLJXH
siendo 10 minutos - HVWHYDORUVHOODPDGXUDFLyQGHOD]RQDGH
proporcionalidad.
3DUDODFDOHIDFFLyQHOpFWULFDGHVXHORVHUHFRPLHQGDHOYDORU 10 !.
Para los sistemas calefactores de larga inercia se puede aumentar el
valor.
DuraciyQPtQLPDGHOFLFORGHFDOHIDFFLyQHQPLQXWRV
'XUDFLyQPtQLPDGHUHSRVRHQWUHGRVFLFORVGHFDOHIDFFLyQHQ
minutos.

Casa con un buen
aislamiento  1.5 !
Casa con un aislamiento
insuficiente  4 !

 10 !

Ajustable de 1 a 110

 002 !

Ajustable de 0 a tCY/2

 002 !

Ajustable de 0 a tCY/2

Mantenga presionado el joystick
unos segundos

(VWDIXQFLyQYXHOYHWRGRVORVYDORUHVDODMXVWHGHIiEULFD.
6DOLGDGHOPHQ~GHVHUYLFLR

Presione el joystick

'(6&5,3&,Ï1'(/265(*Ë0(1(6'(6(59,&,2
La opciónGHORVUHJtPHQHVGHVHUYLFLRVHLQGLFDFRQORVVtPERlRV
/DHOHFFLyQGHOUpJLPHn se realiza moviendo el joystick a la derecha o a la izquierda
el cuadro.

.
HOUpJLPHQHOHJLGRHVWiHQ

5pJLPHQ7,0(5 marcador de tiempo)
(OWHUPyVWDWRFRQVHUYDODWHPSHUDWXUDSURJUDPDGDGXUDQWHHOWLHPSRDMXVWDGR3DVDGRHVWHWLHPSRHOWHUPyVWDWRUHgresa
DOUpJLPHQ
. Destinado por ejemplo al mantenimiento de la temperatura reducida durante la ausencia del usuario;
UHJUHVRDXWRPiWLFRDOSURJUDPD
Escoja mediante el joystick

HOUpJLPHQTIMER

HQWUHHQHODMXVWHGHSDUiPHWURVSUHVLRQDQGRHOMR\VWLFk

Moviendo el joystick
escoja el dato (hora/temperatura) que va a ajustar (el valor parpadea), ajuste el
- DMXVWHHOSHUtRGRHQKRUDV 1 - 24 h PiVGHKRUDVHQGtDV 1 - GtDV) - XQSDVRKRUDGtD
- ajuste la temperatura requerida parDHVWHSHUtRGR 5 - &) - XQSDVR&

valor

(OUpJLPHQTIMER se puede terminar en cualquier

Confirme el ajuste de ambos datos presionando el joystick
momento con la tecla

5pJLPHQGH7(03(5$785$6&21)257$%/(6
(OWHUPyVWDWRFRQVHUYDSHUPDQHQWHPHQWHXQa temperatura confortable (GHGtD 6HQHFHVLWDODLQWHUYHQFLyQ
GHOXVXDULRSDUDHOFDPELRGHOUpJLPHQRGHODWHPSHUDWXUD(VFRMDFRQHOMR\VWLFN
HOUpJLPHQConfort
, ajuste la temperatura requerida moviendo el joystick

.

Nota: La Temperatura confortable DMXVWDGD VH DSURYHFKD HQ HO UpJLPHQ
ajustados anteriormente - YHDHOUpJLPHQ352*5$0$&,Ï1

5

.

WDPELpQ SRU SURJUDPDV

5pJLPHQ$XWR
(OWHUPyVWDWRFRQVHUYDUiODWHPSHUDWXUDVHJ~QHOSURJUDPDDMXVWDGR/DHOHFFLyQGHOSURJUDPDVHUHDOL]DHQ
HO UpJLPHQ

. (Q HO UpJLPHQ

HV SRVLEOH PRGLILFDU WHPSRUDOPHQWH PHGLDQWH HO WHUPyVWDWR OD

temperatura conservada - ajuste la nueva temperatura moviendo el joystick
(QHOGLVSOD\DSDUHFHHOVtPEROR
programa.

(QFDGDFDPELRPiVFHUFDQRSURJUDPDGRHOWHUPyVWDWRUHJUHVDDO

5pJLPHQGH7(03(5$785$'(,1+,%,&,Ï1
(O WHUPyVWDWR PDQWLHQH SHUPDQHQWHPHQWH OD WHPSHUDWXUD GH LQKLELFLyQ de noche). Se necesita la
LQWHUYHQFLyQGHOXVXDULRSDUDHOFDPELRGHOUpJLPHQRGHODWHPSHUDWXUD
HOUpJLPHQ,QKLELFLyQ

Escoja mediante el joystick
joystic

, ajuste la temperatura requerida moviendo el

.

1RWD /D 7HPSHUDWXUD GH LQKLELFLyQ DMXVWDGD VH DSURYHFKD HQ HO UpJLPHQ
ajustados anteriormente - YHDHOUpJLPHQ352*5$0$&,Ï1

WDPELpQ SRU SURJUDPDV

.

Ajuste de la hora
(VFRMD HO UpJLmen

mediante el joystick

, presionando

entre en el ajuste. Los cambios de los

valores se realizan con el movimiento .
(ODOPDFHQDPLHQWRGHORVYDORUHV\HOSDVRDRWURSDUiPHWURVHUHDOL]DSUHVLRQDQGR . Es posible regresar al
SDUiPHWURDQWHULRUPHGLante el joystick
3RQJDODKRUDHOQ~PHURGHOGtDGHODVHPDQDGtDPHV\DĖR
&RQILUPHVXRSFLyQ\WHUPLQHSUHVLRQDQGR .

5pJLPHQGH352*5$0$&,Ï1
(VFRMD HO UpJLPHQ

mediante el joystick

, presionando

entre en la oferta de programas.

Moviendo el joystick
escoja el programa requerido: programas ajustados anteriormente P1 - P5;
programas del usuario U1 - U2. Presionando el joystick
en el programa U1 - U2 HQWUDHQODHGLWDFLyQ
presionando
en los programas P1 hasta P5 entra en el registro. A la hora de ver los programas P1 hasta
P5 pasa mediante el joystick

XQRWUDVRWURORVGtDVGHODVHPDQD$OPRYHUHOMR\VWLFN

horas de pasar entre la temperatura Confortable

y la de ,QKLELFLyQ

aparecen las

HQHOGtDFRQFUHWR

5HV~PHQGHSURJUDPDVDMXVWDGRVDQWHULRUmente:
/DWDEOHUHSUHVHQWDHOWLHPSRGXUDQWHHOFXDOHOWHUPyVWDWRFRQVHUYDODWHPSHUDWXUD confortable
tiempo restante se mantiene la ,QKLELFLyQ
Lun - Vier
6iE
Dom

. En el

.

P1
00 00
7 -9 / 1800-2300

P2
00 00
00
7 -9 / 12 -1400/ 1800-2300

P3
7 -1900

P4
x

800-2300

800-2300

x

Vier 1300 - Lun 700

6

00

P5
7 -1800
800-1800
x
00

)XQFLyQ%/248(2GHWHFODGR
(OEORTXHRGHWHFODGRHVSRVLEOHVRODPHQWHHQORVUHJtPHQHV
mantenga presionado el joystick

presionando al mismo tiempo la tecla

libra el teclado repitiendo lo descrito (HOVtPEROR

Err

. Para bloquear el teclado
$SDUHFHHOVtPEROR

. Se

desaparece).

ERROR de los sensores

El error (sensor fuera de funcionamiento GHOVHQVRUWpUPLFRVHVHñDOL]DSRUODLQVFULSFLyQSXOVDQWH(UU\FRQ
HOVtPERORGel sensor fuera de funcionamiento: del sensor de suelo
o del sensor de ambiente .
6LHOVHQVRUQRIXQFLRQDHOWHUPyVWDWRSDVDDODSURWHFFLyQDQWLKHODGD- el servicio del sistema calefactor se
reduce al 5 %.

)250$&,Ï1(',7$&,Ï1'(/352*5$0$'(/868$5,O (U1 - U2)

Primero escoja mediante el joystick

uno de los programas del usuario - U1 / U2 - dib. 1 - 2
Dib. 3 - 4
(VFRMD HO GtD EORTXH GH GtDV  TXH TXLHUH
programar de la misma manera.
Mediante el joystick a la derecha / abajo / a la
izquierda SDVDHQWUHORVGtDV
Pasando arriba UHDOL]D OD HOHFFLyQ R FDQFHOD OD
HOHFFLyQ GHOGtDDFWXDO

Dib. 5 - 6
Ponga la temperatura requerida para el primer
LQWHUYDORGHFDOHIDFFLyQ

Dib. 7 - 8
Ponga la hora final del primer intervalo de
FDOHIDFFLyQ- "Hasta".
(O SULQFLSLR GHO SULPHU LQWHUYDOR WpUPLFR
"Desde" GHO GtD DFWXDO EORTXH GH GtDV  VH
SURJUDPDGHPDQHUDDXWRPiWLFDDODVKRUDV

Dib. 9
Ponga la temperatura requerida para el segundo
LQWHUYDORGHFDOHIDFFLyQ

Dib. 10
Ponga la hora final del segundo intervalo de
FDOHIDFFLyQ- "Hasta".
3DUD HO FRPLHQ]R GHO VLJXLHQWH LQWHUYDOR WpUPLFR
"Desde" VH XWLOL]D DXWRPiWLFDPHQWH OD KRUD GHO
final del intervalo anterior.

Dib. 11 - 14
Se pueden programar de la misma manera los
sLJXLHQWHV LQWHUYDORV WpUPLFRV VHJ~Q VXV
requisitos.
8Q GtD XQ EORTXH GH GtDV  GLVSRQH GH 
LQWHUYDORV WpUPLFRV FRPR Pi[LPR (O ILQDO GHO
~OWLPR LQWHUYDOR GHEH WHUPLQDU D ODV  6L
XVWHG SRQH XQD KRUD DQWHULRU HO WHUPyVWDWR YD D
exigir el ajuste del siguiente intervalo de
FDOHIDFFLyQ
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Una vez termi nada la programación del día elegido ./ bloque de días elegido aparecerán sólo los días no
programados - dib. 15.
El procedimiento descrito se repite para la programación de los días restantes. Si usted sale de la
programación antes de ajustar toda la semana, el programa no se almacenará. Terminada la programación
ajuste el termostato en el régimen I Auto

l.

Para la salida del régimen de programación sin almacenar hay que presionar la tecla <:21. Durante unos

segundos después de elegir el programa del usuario existe en el régimen de programación [I] la posibilidad
de reiniciar los dos programas del usuario presionando la teda <:2J (es necesario que parpadee Ul o U2 ante
de presionar la tecla). En el caso de borrar el programa aparece "Clr".

RESERVA DEL AJUSTE:
El termostato dispone de un acumulador recarga ble de litio Panasonic (VL 621 3V/1,5mAh) que
mantiene el programa ajustado durante 12 horas como mínimo.
Para la primera carga debe ser alimentado durante 24 horas como mínimo.
El termostato está apagado durante la interrupción l!l de la corriente eléctrica para que el
acumulador se mantenga cargado el máximo de tiempo posible.
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INSTRUCCIONES GRÁFICAS DE LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL TERMOSTATO
2

3

D

E
E

E
E

co

(21 @]�O
-

60mm

1(

32,5mm

-

··�

81,5 mm

)1

4

PPL IMP 15706

-

ADVERTENCIA:

Recomendamos reducir la potencia absorbida de conexión en 2300 W (10 A) a la hora de la toma de la
temperatura del ambiente - en caso de una potencia absorbida elevada utilice el relé de fuerza
(contactor) para garantizar el funcionamiento correcto de la regulación.
En caso de que no se utilice el sensor de ambiente (régimen Flor Only), es posible que el el
termostato conecte la potencia absorbida de hasta 3600 W, puesto que el contacto que se calienta
en el termostato no influye en la sonda de suelo.
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ADVERTENCIA:

En caso de necesidad ajuste bien los tubos protectores flexibles por los cuales se conduce
la sonda de suelo y el conductor de conexión desde el elemento calefactor para que se evite
la influencia de la función del termostato por la corriente del aire caliente desde la fuente de calor.
La sonda de suelo debe quedar colocada de una manera independiente en el tubo protector
flexible. Realice todos los cambios de la dirección manteniendo el radio de curvatura
suficiente para que en caso de necesidad sea posible quitar y volver a poner la sonda de suelo en el
tubo protector.
No olvide ajustar el valor de la carga (ajuste básico - parámetro 05).
Dib.2
Una o dos mantas (circuitos)
con la potencia absorbida máxima de 3600 W

Dib.1
Una o dos mantas (circuitos)
con la potencia absorbida máxima de 2300 W

L N
En la versión digital
no se conecta esta

En la versión digital
no se conecta esta

L----_.
N------

Sensor de suelo
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GARANTÍA:
Si el termostato se utiliza de forma correcta y respetando las indicaciones de este manual, esta
unidad tiene una garantía de 2 años a partir del día de la compra.
La garantía se extiende a los eventuales defectos funcionales o a defectos de material y
elaboración del producto.
La garantía no se extiende a defectos causados por el uso incorrecto o inadecuado, por el
almacenamiento y el transporte.

Fecha de la venta:

Sello y firma del vendedor:

Elementos Calefactores AS
C/ Zamora 99-101 - 5ª planta - 08018 Barcelona
Tel. 00 34 486 36 82 - Fax. 00 34 486 38 14
Email: as@elementoscalefactores.com
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Elementos Calefactores AS, S.L
C/ Zamora, 99 - 101, 5º planta 1ª
08018 Barcelona
Tel. 00 34 93 486 36 82 - Fax 00 34 93 486 38 14
Email: as@elementoscalefactores.com

• Web principal •
www.elementoscalefactores.com
• Mantas calefactoras •
www.elecalas.com
• Suelo radiante •
www.sueloradiante.com
• Tienda online •
www.electricheatingstore.com

