
1. PANORÁMICA DEL MANDO A DISTANCIA
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fig. 1 
Leyenda
1 Tecla de selección del modo OFF, verano invierno/restablecimiento 

anomalías
2 Tecla de funcionamiento automático/manual en calefacción
3 Tecla de programación de la calefacción - agua caliente sanitaria
4 Tecla de programación de la hora y el día
5 Tecla de regulación de la temperatura de la calefacción

6 Tecla de regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria
7 Tecla de información/programación de usuario
8 Tecla de funcionamiento Vacaciones/copiar día en programa de 

calefacción - agua caliente sanitaria
9 Tecla de disminución manual de la temperatura ambiente
10 Tecla de aumento manual de la temperatura ambiente
11 Franjas horarias del programa de calefacción
12 Indicación de día de la semana
13 Indicación de horas y minutos
14 Indicación de modalidad OFF
15 Indicación de funcionamiento manual de la calefacción
16 Indicación de funcionamiento automático de la calefacción
17 Indicación de la función Vacaciones
18 Indicación de quemador encendido y potencia actual
19 Indicación de modalidad Verano
20 Indicación de funcionamiento en producción de ACS
21 Indicación de modo Invierno 
22 Indicación de funcionamiento de la calefacción
23 Indicación de anomalía
24 Indicación de temperatura ambiente
25 Indicación de funcionamiento antihielo ambiente
26 Indicación de temperatura exterior (sólo con sonda exterior opcional 

conectada)
27 Tipo de anomalía / Información
28 Indicación de RESET (parpadeante) de la anomalía
29 Comunicación OpenTherm presente
30 Indicación de ECO sanitario en curso
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5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y AJUSTES PREDEFINIDOS
Ajuste de la hora 12:00
Ajuste del día Day 1=Lunes
Modo de funcionamiento Automático
Temperatura manual de calefacción 20 °C
Temperatura antihielo ambiente 5 °C
CU Curva de compensación 0 = desactivada
OF Desplazamiento paralelo de las curvas 30 °C
P1 Habilitación de la programación del agua caliente sanitaria 0 = desactivada
P2 Función de precalefacción 0 = desactivada
P3 Número máximo de franjas horarias diarias 6
P4 Temperatura mínima de calefacción -
P5 Llenado de la instalación 0 = desactivada
P6 Selección de la unidad de temperatura 0=°C
P7 Corrección de la lectura de la temperatura ambiente 0
P8 Selección del modo de funcionamiento de la entrada de contacto telefónico 0=Apagado de la calefacción
P9 Temperatura manual al cerrar entrada de contacto telefónico 20 °C
OT tipo de protocolo de comunicación OpenTherm 1
FS Forzar temperatura de ida del agua caliente sanitaria 0

ES En conformidad con el Reglamento 811/2013, la clase del dispositivo de control de la temperatura es:
Clase Contribución a la eficiencia energética de 

calefacción del ambiente Descripción
V +3 % Kit del cronomando a distancia
VI +4 % Kit del cronomando a distancia combinado con sonda exterior, instalados en 

caldera equipada con quemador modulante
VIII +5 % Kit Control de zonas combinado con tres kits cronomando a distancia, insta-

lado en caldera equipada con quemador modulante
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