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1/ DESCRIPCIÓN

Utilización
 Modo Parada
 Modo Manual
 Modo Auto
 Modo Ausencia Ajustes
 Ajuste de fecha y hora
Programación 

Instalación

 Hora
 Zona afectada
 Modo HEAT o COOL si 

instalación reversible
 Día 
 Temperatura ambiente 

medida en la zona o 
temperatura de consigna
 Teclas de ajuste 
 Modo «Party» 
 Modo Información
 Tecla Heat/Cool

: Medición de la temperatura 

: Detección de apertura 
   Fijo = modo activado
   Parpadeante = detección en curso

 : Teclado bloqueado

Tecla HEAT/COOL: 
de la instalación. Pulse durante 3 segundos la tecla para cambiar de 
un modo a otro.

Modo espera: 
Después de un tiempo de inactividad determinado, el producto 
se pone en espera. Para activar el producto, pulse una tecla o 
gire el selector.
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2/ TECLA INFORMACIÓN 3/ AJUSTE DEL RELOJ

Desde los modos  ,  ,  o  .
La tecla Información ( i ) permite conocer la siguiente información:

- Para cada zona, temperatura ambiente medida o temperatura de 
 

Elegir la zona con + o -.

- Temperatura exterior (si hay una sonda exterior asociada al menos 
a una zona).

Pulse sucesivamente la tecla  para visualizar dicha información.

Para salir del modo de consulta, pulse  o espere 10 segundos.

 Posicione el selector en .

 Ajuste el año con + y -, 
después valide con OK.

 Ajuste el día y el mes con + y -, 
después valide con OK.

Puede optar por no utilizar la función calendario (sin cambio 
automático verano/invierno).
En este caso, durante la elección del año, seleccione «----».
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3/ AJUSTE DEL RELOJ 4/ PROGRAMACIÓN

Puede optar por no utilizar la función calendario (sin cambio 
automático verano/invierno).
En este caso, durante la elección del año, seleccione «----».

La programación consiste, para cada día de la semana y para 
cada zona, en alternar diferentes temperaturas de consigna 

de sus necesidades. Puede programar de 1 a 7 cambios de 
temperaturas de consigna. En el caso de una instalación 
reversible, dispone de 2 programaciones distintas en modo 
HEAT y en modo COOL (según el modo activo).

 Ajuste la hora con + y -, 
después valide con OK.

 Ajuste los minutos con + y -, 
después valide con OK.

 Vuelva al modo AUTO, Manual o Parada.

Para volver al ajuste anterior, pulse .

Ejemplo :
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4/ PROGRAMACIÓN

 Posicione el selector en , seleccione la zona y, a continuación, 
el día por programar con + y -.  En este paso, se recomienda 
realizar una inicialización pulsando 3 segundos en la tecla -. 
Valide con OK.

 Ajuste el horario del cambio de temperatura siguiente (ej.: 

 Ajuste el horario del cambio de temperatura siguiente (ej.: 

valide con OK.

Repita las operaciones tantas veces como sea necesario. 
Para salir y registrar la programación de un día, pulse . El cursor 
del día parpadea.
Pulse + para pasar al día siguiente y repita las operaciones descritas 
anteriormente (o función COPY).
Para salir del modo de programación, gire el selector.
Retorno automático al modo AUTO, Manual o Parada después de 30 
segundos sin acción.

Función COPY: Al elegir la zona o el día, una pulsación de 3 
segundos en la tecla + permite copiar la programación de la zona 
o del día en curso en la zona o en el día siguiente.
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5/ MODO AUTO 6/ MODO MANUAL

En el modo AUTO, el programador sigue 
el programa del día para cada zona. El 
programa automático se puede suspender 
temporalmente por:

- 
temperatura de consigna, desde una 
zona, hasta el próximo cambio del 
programa. En este modo, el símbolo  
señala la derogación en curso. 

- Una derogación «Modo Party» ( ), que permite aplicar, a una 

 

- Una detección de apertura de ventana, si la función está activada 
al nivel del termostato de zona (CF06). La calefacción pasa 

• La visualización de las distintas zonas se realiza mediante las 
teclas + y -.

modo Parada.

 
de consigna para una duración 
indeterminada 
(a todas las zonas simultáneamente).

 Posicione el selector en .

 Ajuste la temperatura de consigna 
deseada con + y -. Valide con OK.

Para salir de este modo, gire el selector.

El modo Manual se puede suspender por:

- Una derogación «Modo Party» ( ), que permite aplicar, a una 

• Visualización de « --- » en lugar de la temperatura de consigna 
si es diferente de una zona a otra.
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7/ MODO «PARTY» 8/ MODO AUSENCIA

El modo «Party» permite suspender 
temporalmente el programa automático (o 
manual), para una zona, y aplicar una temperatura 
de consigna seleccionada para una duración 

 Desde el modo  (o Manual), 
pulse la tecla .

 Elija la zona deseada con + y -. Valide con OK.

 Ajuste la temperatura de consigna deseada 

 
Valide con OK. 

 Se inicia el descuento.

Vuelta al modo  (o Manual) y sus ajustes al 
Para salir del modo en 

curso, pulse C o gire el selector.

Un símbolo  se muestra en la pantalla del 
termostato cuya zona está en modo «Party».

Este modo permite poner su vivienda en modo Antihelada si debe 
ausentarse durante varios días (de 1 a 365).

Ejemplo: Salida el viernes 10 -
Regreso previsto el domingo 19, programe 9 días de ausencia.

 Posicione el selector en .

 Ajuste el número de días de ausencia con + y -. 
Valide con OK.

 Se inicia el descuento. 
Vuelta al modo AUTO (o Manual) y sus ajustes 

Para salir del modo en curso, gire el selector.

Si al menos una zona está en modo Parada, 
la pantalla no mostrará «ALL», sino las zonas 
que están en modo Ausencia. Visualización 
con + y -.
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10/ BLOQUEO DEL ACCESO A LOS 
AJUSTES

9/ MODO PARADA

Desde los modos  ,  ,  o  .

Pulse durante 5 segundos la tecla i.
Aparece el símbolo .

En el modo bloqueado, solo está accesible la tecla Información ( i ).

Para desbloquear, vuelva a pulsar durante 5 segundos la tecla i.
El símbolo  desaparece.

Posicione el selector en .

En este modo, la calefacción está en parada.
Solo está accesible la tecla Información ( i ).

Para salir del modo Parada, gire el selector.

HEAT/COOL.
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11/ AYUDA

Cuando hay un fallo presente en la instalación, el símbolo  
parpadea en la pantalla del programador. Pulse la tecla i para 
visualizar la naturaleza del fallo.

Mensajes de error

  Fallo radio de al menos un detector de aper-
tura asociado al sistema

 Fallo radio de al menos un detector de movi-
miento asociado al sistema

 Fallo pilas de al menos un detector de aper-
tura asociado al sistema

 Fallo pilas de al menos un detector de movi-
miento asociado al sistema

  Sonda interna en cortocircuito en al menos 
un termostato (*)

  Sonda interna cortada en al menos un 
termostato (*)

  Fallo de la sonda exterior asociada al sistema

 -
ma ya no se detecta (*).

 Al menos un termostato radio (X3D) del 
sistema ya no se detecta (*).

 (*) Compruebe en los termostatos de zona.

Parada en todas las zonas :

Si el programador muestra la pantalla adjunta, los termostatos del 
sistema están en modo Parada
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