
TM 3030

Manejo y pantalla Funciones generales
El regulador de bajo consumo para radiadores regula la 
temperatura ambiente con temporizador. El accionamiento 
del regulador mueve una válvula para regular el acceso de 
calor al radiador. El regulador es apto para las válvulas de 
todos los radiadores comunes.
El montaje se realiza en tres sencillos pasos.

Paso 1: colocación (cambio) de las pilas

Retire la tapa del compartimento de las pilas•	
Coloque dos pilas •	
LR6 (Mignon/AA) en la 
posición correcta dentro 
del compartimento
Coloque de nuevo la tapa •	
del compartimento y 
enclávela

Las pilas alcalinas tienen una 
duración de unos 3 años. 
El símbolo de pila ( ) le indicará cuándo es preciso 
cambiar las pilas. El lapsus de tiempo desde que se retiran 
las pilas hasta que se colocan las nuevas, debe ser de un 
minuto aprox. durante el cual. El dispositivo no funciona 
con baterías recargable.

Las pilas normales no se pueden recargar. Existe 
peligro de explosión.

No tire nunca las pilas al fuego. 
No ponga nunca las pilas en cortocircuito.

Las pilas usadas no pueden desecharse 
en la basura normal. Por favor, deposítelas 
en su punto de recogida local.

Paso 2: Configuración de la fecha y la hora
Cuando coloque o cambie las pilas, tras aparecer 
brevemente el número de versión del Firmware, el sistema 
le solicitará automáticamente la fecha y la hora.

Configure el año (A) con la rueda  •	
de ajuste (B)
Pulse OK (C) para confirmar•	
Configure el mes (A) con la rueda  •	
de ajuste (B)
Pulse OK (C) para confirmar•	
Configure el día (A) con la rueda  •	
de ajuste (B)
Pulse OK (C) para confirmar•	
Configure la hora (A) con la rueda  •	
de ajuste (B)
Pulse OK (C) para confirmar•	
Configure los minutos (A) con la rueda  •	
de ajuste (B)
Pulse OK (C) para confirmar•	

Mientras se introducen los datos, el motor hace retroceder 
la clavija de control.

Mientras aparece “INS“ al girar “∏“, el motor aún está •	
retrocediendo. Cuando el accionamiento del regulador 
se pueda montar en la válvula, en la pantalla aparecerá 
sólo “INS“.
El programa semanal y otros parámetros se pueden •	
configurar antes del montaje. Para ello, pulse la tecla 
Menu mientras aparezca “INS“ en la pantalla. Encontrará 
más detalles en “4. Menú de configuración“.
Cuando finalice la programación, aparecerá “INS“ de •	
nuevo en la pantalla y se podrá efectuar el montaje 
(paso 3).

Paso 3: Montaje del regulador de bajo consumo
El accionamiento del regulador se puede montar en 
todas las vávulas de calefacción comunes. Para ello, 
no hace falta purgar el agua ni manipular el sistema 
de calefacción. Primero se debe retirar el cabezal del 
termostato antiguo:

Gire el cabezal del termostato •	
a tope a la izquierda (A)
Afloje la fijación del cabezal •	
del termostato (B)
Retire la válvula el cabezal •	
del termostado (C)

Algunas válvulas necesitan un 
adaptador. Existen adaptadores 
para las vá lvu las Danfoss 
(RA, RAV, RAVL). Para más 
información, consulte el resumen 
de adaptadores (punto 18).

El adaptador se debe colocar •	
sobre la válvula y girarlo hasta 
que encaje fírmemente.
Para el adaptador RAV se •	
debe colocar el alargador que 
se suministra en el émbolo de 
la válvula.
Los adaptadores RA y RAV •	
se deben fijar además con el 
tornillo y la tuerca suministrados.

Para montar el regulador de bajo consumo, debe 
aparecer “INS“ en la pantalla. Después del montaje, 
el accionamiento del regulador realiza un recorrido de 
adaptación para encajar en la válvula. Mientras tanto, 
aparece “ADA“ en pantalla.

Coloque el accionamiento del regulador en la válvula•	

Asegure el anillo de retén•	
En la pantalla aparece “INS“, pulse OK.•	
El accionamiento del regulador realiza un recorrido de •	
adaptación (mientras aparece “ADA“ en la pantalla, no 
se puede realizar ninguna manipulación).
A continuación, el accionamiento del regulador estará •	
listo para funcionar (modo Auto)

Si el recorrido de adaptación se ha realizado antes 
del montaje o ha aparecido un mensaje de error (F1, 
F2, F3), pulse OK y el motor regresará a la posición 
“INS“.

1. Configuración del programa semanal
En el programa semanal se pueden ajustar por separado 
hasta 3 fases de calefacción (7 momentos de conexión) 
para cada día de la semana.
La programación se realiza para los días seleccionados, 
de modo que se deben configurar las temperaturas para 
un período de 00:00 a 23:59.

Pulse la tecla Menu durante más de 3 segundos.•	
En la pantalla aparece “PRO“•	
Confirme con la tecla OK•	
En la pantalla aparece “DAY“. •	
Con la rueda de ajuste se pueden 
seleccionar unos días puntuales, 
todos los días, el fin de semana o 
toda la semana (en el ejemplo, los 
días laborables).
Confirme con la tecla OK•	
Aparece la primera hora de conexión •	
(0:00). Ésta no se puede modificar. 
Además, uno de cada dos intervalos 
de conexión se representa con 
barras.
Para confirmar pulse OK•	
A continuación se debe configurar •	

la temperatura, que debe haber en la habitación a partir 
de las 0:00 (en el ejemplo, 17,0°C).
Para confirmar pulse OK•	
Se visualiza la siguiente hora de conexión (en el ejemplo, •	
las 6:00). Ésta se puede modificar con la rueda de 
ajuste.
Para confirmar pulse OK.•	
A continuación, ajuste la temperatura que desea a partir •	
de las 6:00.
Este proceso se debe repetir hasta que se hayan •	
configurado todas las temperaturas del período de 
0:00 a 23:59.
Una vez registradas las 7 horas de conexión, aparecerá •	
23:59 como hora final para su confirmación.

En el modo automático, la temperatura se puede modificar 
siempre con la rueda de ajuste. En ese caso, la temperatura 
se mantendrá hasta el siguiente cambio de programa. 

2. Programa semanal: ejemplos
Con el regulador de bajo consumo, se pueden registrar 
para cada día de la semana hasta 3 tiempos de calefacción 
(7 horas de conexión) con indicación individual de la 
temperatura. De fábrica vienen configuradas dos fases 
de calefacción, de las 6:00 a las 9:00 y de las 17:00 a las 
23:00 para todos los días de la semana:

de las  00:00  a las  06:00  17,0°C
de las  06:00  a las  09:00  21,0°C
de las  09:00  a las  17:00  17,0°C
de las  17:00  a las  23:00  21,0°C
de las  23:00  a las  23:59  17,0°C

En la pantalla se visualizan barras para los períodos 
de conexión de uno de cada dos intervalos. En este 

ejemplo, no aparecen barras para el intervalo de 0:00 a 
6:00; sólo para los intervalos de 6:00 a 9:00 y de 17:00 a 
23:00. 
Si se desea calentar también a mediodía, la programación 
sería la siguiente:

De lunes a domingo
de las  00:00  a las  06:00  16,0°C
de las  06:00  a las  09:00  22,0°C
de las  09:00  a las  12:00  17,0°C
de las  12:00  a las  14:00  20,0°C
de las  14:00  a las  17:30  17,0°C
de las  17:30  a las  23:30  21,0°C
de las  23:30  a las  23:59  16,0°C
Su usted trabaja en casa y sólo desea calentar durante 
el día los días laborables, puede programar del siguiente 
modo:

De lunes a viernes
de las  00:00  a las  08:30  17,0°C
de las  08:30  a las  17:00  21,0°C
de las  17:00  a las  23:59  17,0°C

De sábado a domingo
de las  00:00  a las  23:59  15,0°C

3. Modos de funcionamiento
Pulsando brevemente la tecla Menu, se puede alternar 
entre estos 3 modos de funcionamiento (estos modos sólo 
están disponibles después de la instalación/paso 3):

Función de vacaciones•	  (  ): ajuste de una temperatura 
que se debe mantener hasta una fecha concreta.
Manu: •	 modo manual, la temperatura se configura con 
la rueda de ajuste
Auto: •	 programa semanal, regulación automática de la 
temperatura según el programa semanal configurado

Lea atentamente estas instrucciones para poner el aparato 
en funcionamiento. Conserve el manual para consultas 
posteriores.

A Anil lo retén para el montaje en la válvula de 
calefacción

B Función de vacaciones (  ), temperatura de confort/
moderada (  ), modo manual (Manu), modo 
automático (Auto)

C Símbolo de ventana abierta (  ), día de la semana, 
símbolo de pilas vacías (  )

D Tecla Menu: pulse la tecla durante más de 3 segundos 
para abrir el menú de configuración

E Rueda de ajuste: para configurar (p. ej. la temperatura)
F Períodos de conexión configurados para el programa 

semanal
G Visualización de la temperatura, fecha/hora, puntos 

de menú, funciones
H : permite alternar entre la temperatura de confort 

y la moderada
I OK: para confirmar/grabar
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4. Menú de configuración
En el menú de configuración se pueden modificar los 
parámetros. El menú se activa pulsando durante más de 3 
segundos la tecla Menu.

PRO: ajuste de los programas semanales (véase el apartado  •	
“1. Configuración del programa semanal“)
DAT: modificación de la hora y la fecha•	
POS: consulta de la posición actual del accionamiento •	
del regulador
DST: permite desactivar el cambio automático del horario •	
de invierno al verano.
AER: ajuste de la temperatura durante el tiempo que •	
está la ventana abierta para reducir automáticamente 
la temperatura cuando se ventila.
TOF: ajuste de la compensación de temperatura•	
RES: restauración de los valores de fábrica•	

Los puntos de menú se seleccionan con la rueda de ajuste 
y se confirman con OK. Al pulsar de nuevo la tecla Menu, 
se regresa al nivel anterior. Transcurridos 65 segundos de 
inactividad, el menú se cierra automáticamente.

5. Contenido de la pantalla con  
el funcionamiento normal

C o n e l  f u n c i o n a m i e n to 
normal, se visualizan los 
períodos de conexión, el 
modo de funcionamiento, 
l a  t e m p e r a tu r a  q u e  s e 
desea alcanzar y el día de 
la semana.
Las barras de los períodos de conexión del programa 
semanal muestran uno de cada dos intervalos de 
tiempo.
Verá un ejemplo de ello en “2. Programa semanal: 
ejemplos“.

6. Ajuste de la función de vacaciones
Si durante las vacaciones o una fiesta se debe mantenar 
una temperatura fija durante un período determinado, se 
puede utilizar la función de vacaciones.

La tecla Menu se tiene que mantener pulsada hasta que •	
aparezca el símbolo de la maleta (  ) en la pantalla.
Con la rueda de ajuste, se debe ajustar la hora hasta la •	
que se debe mantener la temperatura.
Para confirmar pulse OK •	
A continuación, con la rueda de ajuste se indica la •	
fecha.
Para confirmar pulse OK•	
Configure la temperatura con la rueda de ajuste y •	
confirme pulsando OK. La entrada parpadeará para su 
confirmación.

La temperatura configurada se mantiene hasta el momento 
que se ha establecido. A continuación, el accionamiento 
del regulador recupera el modo Auto. 

7. Temperatura de confort y moderada
La tecla temperatura de confort y moderada (  ) permite 
alternar de manera cómoda y sencilla entre ambas 
temperaturas. Estas temperaturas se suministran de 
fábrica a 21,0°C y 17,0°C. Se pueden ajustar del siguiente 
modo.

Mantenga pulsada la tecla de confort y moderada ( •	  ) 
durante cierto tiempo.
Aparecerán en la pantalla el símbolo del sol ( •	  ) y la 
temperatura de confort actual.
Cambie la temperatura con la rueda de ajuste y pulse OK.•	
Aparecerán el símbolo de la luna ( •	  ) y la temperatura 
moderada.
Cambie la temperatura con la rueda de ajuste y pulse OK.•	

En el modo Auto también se puede modif icar la 
temperatura con esta tecla. Ésta se mantendrá hasta la 
siguiente hora de conexión del programa.

8. Seguro de niños/bloqueo
Si lo desea, puede bloquear el dispositivo.

Para activar/desactivar el bloqueo, pulse brevemente a •	
la vez la tecla Menu y .
Tras la activación aparece “LOC“ en la pantalla.•	
Para desactivarlo, pulse ambas teclas a la vez de •	
nuevo.

9. Configuración de la pausa
Si la calefacción está apagada en verano, se pueden 
cargar las pilas. Para ello se abre la válvula por completo. 
La protección contra la calcificación sigue operativa. 

Para activar la pausa, gire la rueda de ajuste hacia la •	
derecha en el modo manual (Manu) hasta que aparezca 
“ON“ en la pantalla.
Para finalizar, abandone el modo manual (•	 Manu) o gire 
la rueda de ajuste hacia la izquierda.

10. Configuración del modo anticongelante
Si la habitación no se va a calentar, se puede cerrar la 
válvula. La válvula se abre sólo en caso de riesgo de 
congelación. La protección contra la calcificación sigue 
operativa.

Para activar el modo anticongelante, gire la rueda de •	
ajuste hacia la izquierda en el modo manual (Manu) 
hasta que aparezca “OFF“ en la pantalla.
Para finalizar, abandone el modo manual (•	 Manu) o gire 
la rueda de ajuste hacia la derecha. 

11. Función de la ventana abierta
Para ahorrar costes de calefacción, el accionamiento 
regula la temperatura mientras se ventila. Cuando esto 
sucede, en la pantalla aparece el símbolo de la ventana 
abierta (  ).
El accionamiento del regulador reconoce automáticamente 

cuando desciende la temperatura de golpe porque se está 
ventilando. La temperatura y el tiempo que permanece la 
ventana abierta se pueden configurar.

Pulse la tecla Menu durante más de 3 segundos•	
Seleccione el punto de menú “AER“ con la rueda de •	
ajuste
Confirme con la tecla OK•	
La temperatura y el tiempo se pueden ajustar con la •	
rueda. A continuación, confirme con la tecla OK.
Desactivar la función seleccionando el tiempo “0“.•	

12. Configuración de la compensación de 
temperatura

Como la temperatura del radidor está controlada, 
puede que en otra parte de la habitación haga más frío 
o más calor. Para remediarlo, se puede configurar una 
temperatura de compensación de ±3,5°C. Si hay 18°C 
en lugar de los 20°C que se han establecido, se debe 
configurar una compensación de -2,0°C. 

Pulse la tecla Menu durante más de 3 segundos•	
Seleccione el punto de menú “TOF“ con la rueda de •	
ajuste
Confirme con la tecla OK•	
Cambie la temperatura con la rueda de ajuste.•	
Para confirmar pulse OK•	

13. Restauración de los valores de fábrica
La configuración de fábrica del accionamiento del 
regulador se puede restaurar manualmente. De este modo, 
se pierden los parámetros configurados a mano.

Pulse la tecla Menu durante más de 3 segundos•	
Seleccione el punto de menú “RES“ con la rueda de •	
ajuste
Confirme con la tecla OK•	
Aparecerá “CFM“ en la pantalla. Para confirmar pulse OK•	

14. Uso correcto
El regulador de bajo consumo sirve para regular las 
válvulas de los radiadores comunes. Utilice el aparato 
únicamente en interiores y evite exponerlo a humedad, 
polvo, radiación solar o calor.
Cualquier otra utilización que diste de lo descrito en estas 
instrucciones se considerará inadecuada y dará lugar 
a la excención de responsabilidad y garantía. Esto es 
extensible a las alteraciones y cambios. Los dispositivos 
se han concebido sólo para el uso privado.

15. Solución de problemas y mantenimiento 

Código de error 
de la pantalla Problema Solución

Símbolo de la pila
( ) 

El rendimiento 
de las pilas es 

insuficiente
Cambie las pilas

F1
Accionamiento del 

regulador de la 
válvula pesado

Compruebe la 
instalación y la válvula 

de calefacción

F2
El marjen de ajuste 

es demasiado 
grande

Compruebe la fijación 
del accionamiento del 

regulador

F3
El marjen de ajuste 

es demasiado 
pequeño

Compruebe la válvula 
de calefacción

Una vez por semana, el sábado a las 12:00, el 
accionamiento del regulador realiza un recorrido de 
descalcificación para proteger la válvula. Cuando 
esto sucede, aparece “CAL“ en la pantalla.

16. Modo de eliminación

¡No tire nunca el aparato a la basura normal!
Todos los aparatos e lectrónicos deben ser 
depositados en el punto de recogida específico 
para aparatos electrónicos usados de acuerdo con 
la directiva sobre aparatos eléctricos y electrónicos 
usados. 

El distintivo CE es un símbolo de mercado libre 
dirigido exclusivamente a las autoridades y que no 
constituye garantía de atributos del producto.

17. Nota sobre seguridad

Los dispositivos no son juguetes para los niños. Evite 
que jueguen con ellos. No deje el material de embalaje 
desatendido ya que podría convertirse en un juguete 
peligroso. No abra nunca el aparato, no contiene ninguna 
pieza que requiera mantenimiento por parte del usuario. 
En caso de fallo envíe el aparato al departamento de 
servicio técnico.
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19. Datos técnicos
Tensión de alimentación:  3 V
Consumo de corriente máx.:  100 mA
Pilas:  2x LR6 (Mignon/AA)
Duración de las pilas:  3 años aprox.
Pantalla:  LC
Medidas de la carcasa:  63 x 66 x 92 mm (A x H x P)
Temperatura ambiente:  +5 a +55°C
Temperatura de superficie máx.:  +90°C (en el radiador)
Elevación lineal:  4,2 mm
Elasticidad:  80 N máx
Conexión:  M30 x 1,5

Reservado el derecho a modificaciones técnicas 
destinadas a la mejora del equipo.
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18. Resumen de adaptadores

Fabricante Dibujo Adaptador

Heimeier, MNG, 
Junkers, Landis&Gyr 
“Duodyr“, Honeywell-
Braukmann, Oventrop, 

Schlösser, Simplex, 
Valf Sanayii, Mertik 

Maxitrol, Watts,
Wingenroth (Wiroflex), 
R.B.M., Tiemme, Jaga

No necesita 
adaptador

Danfoss RA disponible

Danfoss RAV disponible

Danfoss RAVL disponible


