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* GRACIAS POR ADQUIRIR UN EMISOR TÉRMICO HAVERLAND.
* LÉASE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO ESTE APARATO.
* ESTAS INSTRUCCIONES SE DEBERÁN CONSERVAR PARA SU FUTURA CONSULTA Y DADAS A
CUALQUIER NUEVO USUARIO.

* ANTES DE CONECTAR EL APARATO, COMPRUEBE QUE EL VOLTAJE DEL APARATO (230 V – 50 Hz)
COINCIDE CON EL VOLTAJE DE LA RED DONDE SE VA A CONECTAR.

* LOS APARATOS NO DEBEN UTILIZARSE EN PRESENCIA DE GASES, EXPLOSIVOS U OBJETOS
INFLAMABLES.

ADVERTENCIAS GENERALES

* Este emisor térmico es un aparato para fijarlo a la pared. Por favor, lea las instrucciones
explicativas para su montaje.

* Este emisor se ha llenado con una cantidad determinada de un fluido térmico especial,
por lo que las reparaciones que requieran la apertura del depósito o la presencia de fugas,
no deben efectuarse más que por el fabricante o por Servicios de Asistencia Técnica.

* Para desconectar el emisor de la red eléctrica saque la clavija de alimentación del
enchufe. Nunca tire del cable.

* No dejar el cable de conexión en contacto con el aparato mientras esté encendido.

* Durante su funcionamiento, debe tenerse la precaución de mantener el aparato alejado
de materiales combustibles tales como cortinas, moquetas, muebles, etc.

* NO CUBRIR EL APARATO. NO LO USE PARA SECAR ROPA. Si se cubre, existe el riesgo de
producirse un sobrecalentamiento.
* Para evitar que los niños puedan variar la programación del emisor, dispone de un
bloqueo.
* Para entrar en modo programación se debe PULSAR LA TECLA “MENU” DURANTE 1,5 SEGUNDOS.
* P E L I G R O :  Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser sustituido por un cable a suministrar
por el fabricante o por su Servicio Postventa.

* Si el aparato se va a instalar en un cuarto de baño, debe ser colocado de tal manera que
el aparato no pueda ser tocado por cualquier persona que se encuentre en la bañera o
ducha (Fig. 6).
* El aparato no debe estar situado debajo o delante de una toma de corriente.

* El emisor debe estar desconectado antes de realizar cualquier operación en su interior.

* Cuando se desechen los emisores, deben tenerse en cuenta los requisitos establecidos
por la legislación para el tratamiento y reciclaje de los residuos (fluido térmico).

* La instalación debe ser efectuada según la legislación eléctrica vigente.

* Todos los modelos incorporan un limitador de seguridad. Este desconectará el aparato si
por alguna razón se sobrecalienta. IMPORTANTE: PARA REARMAR DE NUEVO EL APARATO
DEBE DESCONECTAR LA CLAVIJA DEL EMISOR DE LA TOMA DE CORRIENTE Y ESPERAR UNOS 4
MINUTOS ANTES DE VOLVER A CONECTAR EL EMISOR.

* Este aparato debe ser conectado a tierra. El emisor debe ser instalado de tal manera que
la clavija de alimentación sea siempre accesible.

* Este emisor no se debe encastrar. Respetar siempre las distancias de seguridad (Fig. 4).
* La garantía del aparato no cubrirá cualquier daño causado por la no lectura de estas
instrucciones.

* Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades
físicas reducidas, sensoriales o mentales, con poca experiencia o conocimiento, al menos que
esten bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad con las instrucciones de

* IMPORTANTE: Los emisores RCM pueden funcionar con centralitas externas programables o cualquier otro 
dispositivo de control exterior, siempre que el periodo de desconexión eléctrica no sea superior a las 24 horas.

uso del aparato. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. 
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MODELOS RC-M

MODELOS
RC-M

WATIOS
(W)

VOLTIOS
(V) ~

MEDIDAS EN mm.
L X A X F

Nº.
ELEMENTOS

VENTAJAS DEL EMISOR TERMOELÉCTRICO CON CRONO TERMÓSTATO
ELECTRÓNICO DIGITAL
Los sistemas tradicionales de calefacción no tienen un control preciso de la temperatura. Gracias a
los modelos RC-M de HAVERLAND usted va a poder controlar con precisión la temperatura de la
estancia donde sitúe el emisor té rmico, asícomo reducir el gasto energé tico innecesario.
Con este crono termostato electrónico usted decide la temperatura ideal para cada momento del día y
de la noche. Con los SIETE PROGRAMAS O PLANES DE SERIE, uno de ellos configurable por
usted, va a tener cubiertas todas las posibilidades para obtener el confort que necesita en cada
momento y en todas las situaciones.
Con los siete planes de serie va a poder controlar las distintas zonas de su casa, comedor, salón,
cocina, baños, dormitorios, etc. Cada programa está pensado según el uso que se le dan a las
distintas estancias durante determinadas horas del día.
La temperatura de calefacción durante el día se debe dividir de dos formas: La temperatura a las
horas del día donde usted hace uso de la estancia donde está situado el emisor té rmico, temperatura
de confort (a partir de ahora TC) y la temperatura del resto de las horas del día, la temperatura
económica (a partir de ahora TE). Además, y para su comodidad, el emisor diferencia los días
laborables de los días festivos.

RC4M                 500                      230                   435 x 580 x 99                          4

RC6M                 750                      230                   593 x 580 x 99                          6

RC8M                1000                     230                   751 x 580 x 99                          8

RC10M               1250                     230                   909 x 580 x 99                         10

RC12M               1500                     230                  1067 x 580 x 99                        12

RC3M                 375                      230                   361 x 580 x 99                          3



FUNCIONAMIENTO MODELOS RC-M CON CRONO TERMÓSTATO
ELECTRÓNICO DIGITAL

El emisor térmico HAVERLAND está programado desde su fabricación con 7 planes
adecuados a la mayoría de las situaciones de calefacción que usted puede necesitar. Los
7 planes se describen en la siguiente TABLA Nº 1 :

HORARIO TEMPERATURA CONFORT “ TC ”PLAN ESTANCIA O
USO

DÍAS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

LABORABLES (L – V) 10 – 24 H
PL01 USO GENERAL

FESTIVOS (S – D) 10 – 24 H
LABORABLES (L – V) 7 – 9 H 12 – 16 H 18 – 24 H

PL02 SALÓN –
COMEDOR FESTIVOS (S – D) 10 – 24 H

LABORABLES (L – V) 6 – 9 H 16 – 24 H ----------
PL03 DORMITORIOS

NIÑOS FESTIVOS (S – D) 10 – 24 H
LABORABLES (L – V) 6 – 9 H 19 – 24 H ----------

PL04 DORMITORIOS
FESTIVOS (S – D) 9 – 11 H 14 – 16 H 20 – 24 H

PLAH ANTIHIELO
LABORABLES Y
FESTIVOS

6 º C DURANTE TODO EL DÍA
(El led verde de economía parpadea)

LUNES A JUEVES 6 º C DURANTE TODO EL DÍA
(El led verde de economía parpadea)

16 – 24 H ---------- ----------VIERNES

POSIBILIDAD DE PROGRAMAR A SU
MEDIDA

10 – 18 H ---------- ----------

PLFS
FIN DE SEMANA

(VIERNES A
DOMINGO

CONFIGURABLE)
SÁBADO A DOMINGO

POSIBILIDAD DE PROGRAMAR A SU
MEDIDA

LABORABLES (L – V) 7 – 14 H 15 – 19 H ----------
PLCF

OFICINAS /
PLAN

CONFIGURABLE
FESTIVOS (S – D) ---------- ---------- ----------

El resto de las horas que no aparecen en la tabla serán periodos en los que funcionará
el emisor a la temperatura económica (TE).

El Plan AH , Posición ANTIHIELO, está programado para cuando usted este fuera de su
vivienda un largo periodo de tiempo, y quiera disponer de una protección contra
heladas.

El Plan FS es un plan de calefacción diseñado para los fines de semana. Con este plan
de Lunes a Jueves, el emisor funcionará en Posición de Antihielo . Para indicarle a
usted que el emisor esta en “posición de antihielo”, el led verde de economía
parpadeará.

El Viernes, el emisor está programado según la tabla adjunta. De Sábado a Domingo, el
emisor está programado según la tabla adjunta . Durante el periodo de Viernes a
Domingo usted podrá configurar un programa a su medida.
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24
horas
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MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

Con estos pasos el emisor queda
configurado con una temperatura
económica de 19,5 ºC, en vez de una
temperatura de 18 ºC. 

6
7

Con estos pasos el emisor queda configurado con
lo básico para poder funcionar perfectamente.

Estos pasos debe usted realizarlos solo cuando
se conecta la primera vez, o cuando el emisor
esta desconectado durante un periodo superior de
24 horas. El resto de parámetros (planes, programas, etc.)
se mantienen en memoria.

Los parámetros configurados son los que salen
por defecto de fabrica:
Temperatura de Confort = 22 ºC
Temperatura económica = 18 ºC
Plan programado: Plan 01, uso general.

Con estos pasos el emisor queda
configurado con una temperatura de 
confort de 24,5 ºC, en vez de una 
temperatura de confort de 22 ºC.
Configure la que usted desee.



MENU

MENU

MENU

Como le hemos comentado anteriormente el
emisor térmico por defecto está preprogramado
con el Plan 01, que es un plan de Uso General
(Ver tabla). Vamos a explicar como cambiar
al plan que usted desee según los 7 planes
pre-programados.

Acaba de cambiar el Plan 01 (Uso general) al
Plan 03 (Dormitorios Niños), cuyos valores de 
programación puede observarlos en Tabla
Nº 1 (Pagina 4).

Esta opción está pensada en el caso de que 
usted no desee programar el emisor con
alguno de los 7 planes disponibles o no
desee realizar ningún plan configurable. El
emisor en este caso funcionará como un
aparato normal de calefacción.

En el caso de que sus necesidades de calefacción no 
correspondan con ninguno de los 7 programas
disponibles para usted, le vamos a explicar como 
configurar un plan de calefacción a su medida.
En este programa puede configurar todos los parámetros
disponibles para adecuarlo a lo que usted desee.



MENU

MENU

MENU

BLOQUEO DEL TECLADO

Para bloquear el teclado, pulse simultaneamente las teclas

                   y                   . 

Para desbloquear el teclado, pulse otra vez, simultaneamente 
ambas teclas.
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