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ES | Guía de instalación

Instrucciones de instalación
9.

En primer lugar, retire el dial.

11. Montaje directamente
en la pared.

Tacos

13.	Fijar el termostato a
la placa de montaje.
Paso 1
Enganchar aquí

Se suministran los tacos y los
tornillos de montaje necesarios.

Paso 2
Ajustar en su
ubicación

Tornillos

14.	Recoloque el dial.
10. Desenganche la
placa de montaje.

12.	Retire la lengüeta de
protección entre las pilas.

Presione hacia abajo la parte
superior del termostato,
tire hasta que se suelte e
inclínelo hacia delante.

Vinculación
Antes de que el termostato inalámbrico se pueda comunicar
con otros dispositivos por radiofrecuencia, debe estar
vinculado con ellos.
Atención: si se cambia el termostato inalámbrico, debe
resetear la vinculación del resto de los equipos por
radiofrecuencia para que el producto de sustitución se pueda
vincular.
Zonas táctiles.
Hay dos zonas táctiles justo debajo de la pantalla del termostato
que se usan para acceder a los menús y funciones.

1.	
En primer lugar, ajuste
el otro dispositivo por
radiofrecuencia en modo
de vinculación. Para ajustar
el relé de la caldera en
el modo de vinculación,
antes cancele cualquier
información de vinculación
previa manteniendo
pulsado el botón BIND
(vincular) durante 10
segundos. Suelte el botón y,
seguidamente, manténgalo
pulsado de nuevo durante
5 segundos, hasta
que el LED rojo parpadee 0,5 segundos
encendido y 0,5 segundos apagado.

Presionar aquí

4.	Cuando el símbolo pertinente esté parpadeando,
toque brevemente la zona táctil izquierda
en el termostato inalámbrico para enviar la
señal de vinculación, momento en el cual
el símbolo parpadeará varias veces.
5.	Si la vinculación se ha realizado con éxito, el número
indica la intensidad de la señal (de 1 = mín a 5 = máx).
Si la vinculación falla,
aparece en la pantalla.
Por favor, inténtelo de nuevo.

Vinculación exitosa

Vinculación errónea

Nota: para más información acerca de los modos de
vinculación, consulte las instrucciones suministradas
con los demás dispositivos por radiofrecuencia
2.	Ahora puede vincular el
termostato inalámbrico.
Toque y mantenga contacto
con la zona táctil izquierda
durante aproximadamente
10 segundos.

10s

3.	Se muestra ahora la pantalla
«bo» para vincular el relé de
la caldera. Gire la esfera uno
o dos clics en sentido horario
para mostrar las otras 2
posibilidades de vinculación:
a) «
 Co» para vincular
a un control de zona (como Evotouch)
b) «
 Hc» para la vinculación unidireccional a un
control de calefacción (como HCE80)
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Menú de instalación
El termostato inalámbrico tiene un menú de instalación
que se usa para ajustar los límites de temperatura mínima
y máxima y el ajuste de temperatura de apagado.
Temperaturas máxima y mínima:
La temperatura máxima que puede ajustar en su
termostato es 35ºC y la mínima es 5ºC.
La temperatura de apagado:
Si el termostato se maneja a distancia, este
es el valor de temperatura que se usa cuando
se apaga desde la aplicación remota.

Active el menú de instalación de esta manera:
1.	Gire completamente hacia la
izquierda el dial de ajuste hasta
que se muestre el valor mínimo.
Cuando el valor empieza a
parpadear, pulse y mantenga
pulsadas ambas zonas táctiles,
la izquierda y la derecha, durante
aproximadamente 10 segundos.

10s

2.	Ahora se muestra el límite de
temperatura máxima. El ajuste
puede cambiarse mediante
el dial de ajuste. No es
necesario confirmar el valor.
3.	Mientras este ajuste esté
parpadeando, pulse brevemente la
zona táctil izquierda para mostrar
el límite de temperatura mínima.
Esto también puede cambiarse
mediante el dial de ajuste.
4.

Pulse la zona táctil izquierda
para mostrar el ajuste de la
temperatura de apagado.
Cambie esto usando el dial
de ajuste como anteriormente.

10s

5.	El menú de instalación se cierra
automáticamente 10 segundos
después de la última acción.
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