
1. Manejo y pantalla
H Taste: permite alternar entre la temperatura de con-

fort y la moderada
I Botón flecha /calor: configuración/ aumentar la tem-

peratura

2. Uso correcto

El termostato de pared sirve para programar y manejar a 
distancia y con comodidad los reguladores de ahorro de 
energía por radio para radiadores.
El programa semanal configurado en el termostato de  
pared (ver 8) se aplica en los reguladores de ahorro de 
energía por radio programados en ese termostato.

El termostato de pared equipa un sensor de temperatura 
interno. La temperatura medida es transmitida al regula-
dor de ahorro de energía por radio.

Utilice el aparato únicamente en interiores y evite expo-
nerlo 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 exten-
sible a las alteraciones y cambios.
Los dispositivos se han concebido sólo para el uso pri-
vado.

3. 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 com-•	
partimento y enclávela

Las pilas alcalinas tienen una du-
ración de unos 2 años. El símbolo 
de pila ( ) le indicará cuándo es 
preciso cambiar las pilas. 

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, deposíte-
las en su punto de recogida local.

4. Configuración de la fecha y la hora

Cuando coloque o cambie las pilas, tras aparecer breve-
mente el número de versión del Firmware, el sistema le 
solicitará automáticamente la fecha y la hora.

Configure el año (A) con las •	
flechas (B/D)
Pulse OK (C) para confirmar•	

Configure el mes (A) con las •	
flechas (B/D)
Pulse OK (C) para confirmar•	

Configure el día (A) con las •	
flechas (B/D)
Pulse OK (C) para confirmar•	

Configure la hora (A) con las •	
flechas (B/D)
Pulse OK (C) para confirmar•	

Configure los minutos (A) con •	
las flechas (B/D)
Pulse OK (C) para confirmar•	

Una vez efectuada la entrada de la hora y la fecha, el termos- 
tato de pared cambia al modo de funcionamiento normal.

5. Montaje del termostato de pared

El termostato de pared tiene que encontrarse en la misma  
sala en la que estén montados los apara- 
tos receptores de las señales de radio.

En primer lugar busque un lugar ap-•	
ropiado para el montaje. Asegúrese 
de que no pasa ningún cable por la 
pared en ese punto.

Marque con un lapicero en la pared los •	
orificios a perforar (a) para el soporte de 
pared.
Si la pared es de piedra debería utilizar •	
una broca de 5 mm para perforar los ori-
ficios marcados. A continuación inserte 
un taco en cada uno de los orificios per-
forados.
En una pared de madera puede realizar la •	
perforación de los orificios marcados (a) 
con una broca de 1,5 mm.
Fije ahora el soporte a la pared con los •	
tornillos.
A continuación ya se puede colocar el ter-•	
mostato en el soporte deslizándolo por arriba.

6. Modos de funcionamiento

Pulsando brevemente la tecla Menu, se puede alternar 
entre estos 3 modos de funcionamiento:

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

7. Menú de configuración

En el menú de configuración se pueden modificar los pará-
metros. El menú se activa pulsando durante más de 3 se-
gundos la tecla Menu.

PRO:•	  ajuste de los programas semanales (véase el 
apartado “8. Configuración del programa semanal“)
DAT:•	  modificación de la hora y la fecha

CAL:•	  configuración de la descalcificación
DST:•	  permite desactivar el cambio automático del ho-
rario de invierno al verano
RES:•	  restauración de los valores de fábrica

Los puntos del menú se seleccionan con las flechas y se 
confirman con OK. Al pulsar de nuevo la tecla Menu, se re-
gresa al nivel anterior. Transcurridos 60 segundos de inac-
tividad, el menú se cierra automáticamente.

8. Configuración del programa semanal
En el programa semanal se puede programar por separado 
hasta 2 intervalos de encendido (4 momentos de conexi-
ón) para cada día de la semana. La programación se ap-
lica sólo a los días seleccionados. Fuera de esos tiempos 
la temperatura se reduce hasta la temperatura moderada 
programada (ver 12).

Pulse la tecla Menú durante más de 3 segundos.•	
En la pantalla aparece “PRO”.•	
Confirme con la tecla OK.•	
En la pantalla aparece “DAY”. Con las flechas se puede •	
seleccionar unos días puntuales, todos los días labora-
bles, el fin de semana o toda la semana (en el ejemplo: 
los días laborables).
Confirme con la tecla OK.•	
Aparece la hora para el primer •	
intervalo de encendido de la ca-
lefacción (6:00). Ésta puede ser 
modificada con los botones de 
flechas. Los intervalos de encendido se indican tam-
bién con barras.
Para confirmar pulse OK.•	
A continuación se debe configurar •	
la temperatura que debe haber en 
la habitación a partir de las 6:00 
(p. ej. 21.0°C).

Para confirmar pulse OK.•	
Se visualiza la hora final para el •	
primer intervalo (p. ej. 9:00). Ésta 
puede ser modificada con los bo-
tones de flechas.
Para confirmar pulse OK.•	
Repita el proceso para el segundo intervalo de en-•	
cendido.

En el modo automático se aplica automáticamente en los 
accionamientos del regulador programados el programa 
semanal configurado.
En el modo automático (programa semanal) se puede mo-
dificar la temperatura en todo momento con las flechas. 
En ese caso, la temperatura se mantendrá hasta el sigu-
iente cambio de programa.

9. Programa semanal: ejemplos

En el programa semanal se puede programar por sepa-
rado hasta 2 intervalos de encendido (4 momentos de 
conexión) para cada día de la semana con  temperaturas 
individuales. De fábrica están programadas dos fases de 
encendido, 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 cada interva-
lo de encendido. En este ejemplo, no aparecen bar-

ras para el intervalo de 0:00 a 6:00; sólo para los interva-
los de 6:00 a 9:00 y de 17:00 a 23:00.

Lea atentamente estas instrucciones para poner el apa-
rato en funcionamiento. Conserve el manual para con-
sultas posteriores.

A Función de vacaciones (  ), temperatura de con-
fort/moderada ( ), modo manual (Manu), modo au-
tomático (Auto)

B Día de la semana, símbolo de pilas vacías (  )
C Tecla Menu: pulse la tecla durante más de 3 segundos 

para abrir el menú de configuración
D Botón flecha /frío: configuración/ reducir la temperatura
E Intervalos de encendido configurados en el programa 

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

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

y la moderada
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Si se desea calentar también a mediodía, la programaci-
ón sería la siguiente:

De lunes a domingo
de las 00:00 a las 06:00 17.0°C
de las 06:00 a las 14:00 22.0°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 17.0°C

Su usted trabaja en casa y sólo desea calentar duran-
te el día los días laborables, puede programar del sigu-
iente 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 17.0°C

10. Contenido de la pantalla con el funcionamiento normal

En el funcionamiento normal se 
indica los intervalos de encendi-
do, el modo de funcionamiento, 
la temperatura que se desea al-
canzar y el día de la semana.
Las barras indican las horas de encendido del programa 
semanal para el día actual.

11. Programación en un regulador de ahorro  
de energía por radio

Para que elementos de radio puedan comunicar entre sí 

tienen que estar programados para ello. Modo de proce-
der para poder controlar un regulador de ahorro de energía 
por radio a través de un termostato de pared:

En primer lugar hay que poner el regulador de ahorro de •	
energía por radio en el modo de programación. Para ello 
lea las instrucciones de uso del aparato.
A continuación el termostato de pared tiene que emi-•	
tir una señal de radio para la programación. Para ello 
pulse la tecla OK del termostato de pared durante más 
de 3 segundos.
En la pantalla aparece “LEA” y el tiempo de programa-•	
ción restante (comenzando por 30 segundos); durante 
ese tiempo el termostato de pared emite una señal de 
programación.
Cuando el regulador de ahorro de energía por radio recibe •	
 la señal de programación aparece en la pantalla “ECF”.

El termostato de pared puede ser programado en tantos  
reguladores de ahorro de energía por radio como se desee.

Si se produce un fallo en la comunicación por radio, 
el regulador de ahorro de energía ajusta la tempera-

tura de forma autárquica, conforme a las últimas especi-
ficaciones del termostato de pared.

Después de cambiar las baterías de un regulador 
para ahorro de energía puede tardar hasta una hora 

y media hasta que el accionamiento del regulador recibe 
de nuevo datos del termostato de pared y cambia al modo 
“ECF”.

12. Temperatura de confort y moderada

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

Mantenga pulsada largamente la tecla de confort y mo-•	
derada (  ).
En la pantalla aparecen el símbolo del sol ( •	  ) y la tem-
peratura de confort actual.
Cambie la temperatura con las flechas y confirme con OK.•	
Aparecerán el símbolo de la luna ( •	  ) y la temperatura  
moderada.
Cambie la temperatura con las flechas y confirme con OK.•	

En el modo Auto también se puede modificar la tempera-
tura con esta tecla. Ésta se mantendrá hasta la siguiente 
hora de conexión del programa.

13. 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.

Pulse la tecla Menú tantas veces como sea necesario •	
hasta que en la pantalla aparezca el símbolo de la ma-
leta (  ) .
Ajuste con las flechas la hora a la que se debe mante-•	
ner la temperatura.
Para confirmar pulse OK.•	
A continuación, introduzca la fecha con los botones •	
de flechas.
Para confirmar pulse OK.•	
Configure la temperatura con las flechas y confirme con •	
OK. La entrada parpadeará para su confirmación.

La temperatura configurada se mantiene hasta el momen-
to que se ha establecido. A continuación el termostato de 
pared cambia al modo Auto.

14. Configuración del modo descalcificación

Una vez por semana se ejecuta una descalcificación para  
proteger las válvulas contra la calcificación. El momento  
puede ser modificado (de fábrica los sábados a las 12:00).

Pulse la tecla Menu durante más de 3 segundos.•	
Seleccione el punto del menú „CAL“ con las flechas.•	
Confirme con la tecla OK.•	
Seleccione el día de la semana con las flechas.•	
Confirme con la tecla OK.•	
Seleccione la hora con las flechas.•	
Confirme con la tecla OK.•	

15. Restauración de los valores de fábrica

La configuración de fábrica del termostato de pared ser 
restablecida de nuevo manualmente. De este modo, se 
pierden los parámetros configurados a mano.

Pulse la tecla Menu durante más de 3 segundos•	
Seleccione el punto del menú “RES” con las flechas•	
Confirme con la tecla OK•	
Aparecerá “ACC“ en la pantalla. Para confirmar pulse OK•	

16. 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.•	

17. Configuración de la pausa

Cuando la calefacción está apagada en verano se puede 
economizar las baterías del regulador de ahorro de ener-
gía por radio. Para ello se abre la válvula por completo. La 
protección contra la calcificación sigue operativa.
Modo de proceder para activar:

Pulse la flecha derecha (aumentar la temperatura) en •	
el modo manual (Manu) hasta que aparezca “ON” en 
la pantalla.
Para finalizar salga del modo manual•	  (Manu) o pulse la 
flecha izquierda (reducir la temperatura).

18. Configuración del modo anticongelante

Si no es necesario calentar una habitación se puede cer-
rar las válvulas de los radiadores. La válvula se abre sólo 
en caso de riesgo de congelación. La protección contra 
la calcificación sigue operativa.
Modo de proceder para activar:

Pulse la flecha izquierda (reducir la temperatura) en el •	
modo manual (Manu) hasta que aparezca “OFF” en la 
pantalla.
Para finalizar salga del modo manual•	  (Manu) o pulse la 
flecha derecha (aumentar la temperatura).

21. Notas sobre modo de radio

La transmisión por radio no se efectúa por una vía exclusi-
va, por tanto, pueden producirse interferencias. Las inter-
ferencias pueden deberse al encendido y apagado, moto-
res eléctricos o aparatos eléctricos defectuosos.
El alcance dentro de edificios puede variar fuertemente 
del alcance al aire libre. Aparte de la potencia de emisi-
ón y de la capacidad de recepción del receptor, también 
desempeñan un papel impor tante las condiciones ambi-
entales como humedad o edificios cercanos.

TechnoTrade Impor t-Expor t GmbH declara que este apa-
rato cumple los requisitos básicos y las disposiciones re-
levantes de la directiva 1999/5/CE. Encontrará la declara-
ción de conformidad íntegra en 
www.technoline-berlin.de/Konformitaetserklaerung.
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22. Datos técnicos

Tensión de alimentación: 3 V
Consumo de corriente máx.: 30 mA
Pilas: 2 x LR6 (Mignon/AA)
Duración de las pilas: 2 años aprox.
Pantalla: LC-Pantalla
Frecuencia de radio: 868,3 MHz
Alcance en campo libre: 20 m
Medidas de la carcasa: 70 x 65 x 20 mm (A x H x P)

Reservado el derecho a modificaciones técnicas 
destinadas a la mejora del equipo.

1. Edición español 10/2009
Documentación © 2009 TechnoTrade Import-Export GmbH, Wildau.

Todos los derechos reservados.
CC-TC-TX-WM-W-R3, V1.0 912-03

19. Modo de eliminación

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

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

20. Nota sobre seguridad

Los dispositivos no son juguetes para los niños. Evite 
que jueguen con ellos. No deje el material de embala-
je desatendido ya que podría convertirse en un juguete 
peligroso. No abra nunca el aparato, no contiene ningu-
na pieza que requiera mantenimiento por parte del usua-
rio. En caso de fallo envíe el aparato al departamento de 
servicio técnico.


