Instrucciones de montaje y empleo
Mando a distancia analógico
Instrucciones de montaje

Vista general

- Montaje del mando a distancia (MD) en una pared interior a
apróximadamente 1.5 m. del suelo.
- Para que el sensor de temperatura de ambiente funcione
perfectamente , el MD ha de instalarse en una estancia
representativa.
- El MD debe protegerse de las corrientes de aire y fuentes de calor.
- El MD no ha de colocarse detrás de armarios y cortinas.
- Las válvulas de radiador del lugar de instalación han de estar
completamente cerradas.

1

Selector de

Temperatura

0

2
3
4

1
2
3

_

4

+

Selector de

Programas

Montaje del soporte mural
- Desmontar el soporte del mando a distancia.
- Atornillar el soporte en una caja empotrada de Ø55mm o fijarlo
directamente a la pared.

Selector de programas
Con el mando derecho se puede seleccionar
cualquiera de los 5 programas de funcionamiento:
Funcionamiento automático, funciona en base a las
programaciones 1, 2 ó 3.seleccionadas a traves del
regulador de caldera.

1

Funcionamiento calefacción durante las 24h. Memoria
en base a la programación.

4

Funcionamiento temperatura reducida durante las 24h.
Memoria en base a la programación.

Soporte

Funcionamiento de Verano, la calefacción se mantiene
apagada y mantiene la protección antiheladas activada.
Memoria en base a la programación.

Conexión eléctrica
El conexionado eléctrico se confiará exclusivamente a un técnico
cualificado.

Funcionamiento de parada, quemador y bomba de
circulación apagados, mantiene la protección
antiheladas activada. Memoria no activa

Mando a distancia
Selector de temperatura
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- Desconectar el interruptor principal
- Conectar el MD mediante un conductor bipolar con una sección
mínima de 0,5mm²
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Telemando (No disponible)
- Desconectar el interruptor principal
- Conectar el MD mediante un conductor bipolar con una sección
mínima de 0,5mm², según muestra el esquema.

Características del telemando
La instalación de calefacción puede conmutarse directamente
mediante un contacto libre de potencial ( ej. telemando telefónico),
a modo calefacción las 24h. Si el contacto permanece abierto, la
regulación opera en régimen de temperatura ajustada.
Colocar el MD en el soporte y encajarlo, prestando atención en no
doblar las clavijas de contacto del mismo.

Atención: Una vez terminada la instalación, el selector
de programas del regulador de caldera tiene
que situarse en la posición AUTO.
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Con el mando izquierdo se puede modificar la
temperatura de ambiente en un margen de +/- 4ºC. el
valor nominal del regulador de caldera conincidirá con
el valor 0 del selector y la variación del selector tiene
efecto sobre la temperatura en calefacción y sobre la
temperatura reducida.

Ejemplo 1: Temperatura de ambiente programada en el
regulador para calefacción: 21°C
Temperatura de ambiente programada para
modalidad reducida: 18°C
Selector de temperatura: Posición 0
Temperatura de ambiente calefacción: aprox. 21°C
Temperatura de ambiente reducida: aprox. 18°C

Ejemplo 2: Temperatura de ambiente programada en el
regulador para calefacción: 21°C
Temperatura de ambiente programada para
modalidad reducida: 18°C
Selector de temperatura: Posición +2
Temperatura de ambiente calefacción: aprox. 23°C
Temperatura de ambiente reducida: aprox. 20°C
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