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DeScRIPcIÓN De LAS TecLAS Y VISUALIZADOR cONTROL AMBIeNTe A

TecLADO N° Descripción
1 Sonda de temperatura y humedad
2 Tecla producción de agua caliente sanitaria (ACS)

3
Tecla ON/OFF
Tecla ESC en programación parámetros
Botón 

4 - Rotación: desplazamiento valores temperatura 
ambiente, parámetros y menú

- Presión: Confirma programaciones
5 Tecla selección del modo de funcionamiento
6 Tecla programación franjas horarias
7 Visualizador retroiluminado

N° Descripción Símbolo

1 Modo de funcionamiento

2 Campo principal

3 Unidad de medida temperatura

4 Punto de ajuste

5 Humedad relativa

6 Franja horaria

7 Día de la semana

8 Actuador en función

9 Campo secundario

10 Franja horaria activa

Función

Calefacción

Refrigeración

Cambio estación automático por temperatura aire externo

Activación producción agua caliente sanitaria

Visualiza temperatura/humedad ambiente, punto de ajuste

ambiente valor parámetro

Encendido indica modificación del punto de ajuste ambiente 

Indica el tipo de franja horaria activa 

mensaje de error 

bomba instalación activa

- parpadeante: compresor temporizado, en espera 

- fijo Compresor activo

Desescarche activo

Ventilador activo

Caldera o resistencia eléctrica activa

Protección antihielo activa

Visualiza hora, menú, número parámetro 

encendido indica franja horaria activa

VISUALIZADOR



Pulse el botón Punto de ajuste ambiente
Pulse el botón

Punto de ajuste humedad
Pulse el botón

Temperatura aire externo
Pulse el botón

Punto de ajuste agua caliente sanitaria
Pulse el botón

Humedad ambiente
Pulse el botón

USO Y FUNcIONeS DeL cONTROL AMBIeNTe A

Símbolo Significado

Pulsar y soltar

Mantener pulsado durante 3 segundos

Girar el botón

x3 sec.

Significado símbolos

Visualización visualizador
Durante el funcionamiento normal de la unidad el visualiza-
dor muestra las siguientes informaciones:

1 modo de funcionamiento seleccionado
2 Activación producción agua caliente sanitaria
3 Temperatura ambiente
4 horas y minutos
5 día

Visualización informaciones adicionales
Durante el funcionamiento de la unidad, pulsando el botón se puede visualizar las informaciones que se describen a continua-
ción.
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x3 sec.

Programación del reloj y la fecha

Pulsar la tecla durante 3 segundos. Pulse el botón • Las horas parpadean
• Gire el botón para seleccionar la hora

• Pulse el botón para confirmar • Los minutos parpadean
• Gire el botón para seleccionar los minutos

• Pulse el botón para confirmar 

• El día parpadea
• Gire el botón para seleccionar el día**

• Pulse el botón para confirmar • Pulsar la tecla para salir.

• Pantalla inicial

USO Y FUNcIONeS DeL cONTROL AMBIeNTe A
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** Mon = Lunes, Tue = Martes, Wed = Miércoles, Thu = Jueves, Fri = Viernes, Sat = Sábado, Sun = Domingo 



Puesta en marcha ON
El pulsador habilita el funcionamiento de la bomba o de la válvula de zona regulada por el control local, la activación de la bom-
ba de calor se produce seleccionando el modo de funcionamiento con el pulsador , como puede verse a continuación.

** La bomba de calor aun no funciona, debe seleccionarse el modo, calefacción, refrigeración, auto, o bien producción de agua caliente sanita-
ria.

Unidad apagada OFF Pulsar la tecla durante 3 segundos. Unidad Activa ON**

Selección del modo de funcionamiento

Ningún modo de funcionamiento
seleccionado.
Bomba de calor en OFF.

Ninguno Cambio modo automático Refrigeración Calefacción

• Pulsar la tecla mode.
• Modo cambio estación

AUTOMÁTICO** seleccionado

• Pulsar la tecla mode.
• Modo REFRIGERACIÓN selec-

cionado

• Pulsar la tecla mode.
• Modo CALEFACCIÓN seleccio-

nado

USO Y FUNcIONeS DeL cONTROL AMBIeNTe A

Selección punto de ajuste ambiente

• Girar el botón
• Aparece el punto de ajuste

ambiente

• Girar el botón para modificar el
valor del punto de ajuste ambiente

• Esperar algunos segundos para la
confirmación

• El visualizador muestra la tem-
peratura ambiente
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x3 sec.

USO Y FUNcIONeS DeL cONTROL AMBIeNTe A

Producción de agua caliente sanitaria desacti-
vada

Pulsar la tecla . • Producción de agua caliente sanitaria activada

• Aparece el símbolo

Producción de Agua caliente sanitaria

Modificación del punto de ajuste agua caliente sanitaria
La temperatura del agua caliente sanitaria es detectada por la sonda situada en el interior del acumulador de agua sanitaria

• Pulsar al mismo tiempo las teclas +
durante 3 segundos;  

• Gire el botón para seleccionar el valor 012

• Pulse el botón para confirmar • Pulse el botón para confirmar • Gire el botón para seleccionar el parámetro
0023

• Pulse el botón • Gire el botón para seleccionar el punto de
ajuste del agua caliente sanitaria

• Pulse el botón para confirmar
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• Pulse dos veces la tecla hasta llegar a la
pantalla inicial.

• Pantalla inicial

USO Y FUNcIONeS DeL cONTROL AMBIeNTe A
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• Pulsar la tecla durante 5 segundos. • Girar el botón • Pulse para confirmar

GRUPO De 7 DÍAS
A Girar el botón
B Pulse el botón para confirmar

GRUPO De 5 DÍAS
A Girar el botón
B Pulse el botón para confirmar

GRUPO De 2 DÍAS
A Girar el botón
B Pulse el botón para confirmar

UN ÚNIcO DÍA
A Girar el botón
B Pulse el botón para confirmar

1ª Franja horaria
• Pulse el botón para confirmar

Hora de inicio de la 1ª Franja Horaria
A Girar el botón
B Pulse el botón para confirmar la

hora

Minutos de inicio de la 1ª Franja Horaria
A Girar el botón
B Pulse el botón para confirmar

los minutos

Punto de ajuste local 1ª Franja Horaria
A Girar el botón
B Pulse el botón para confirmar

Se pueden programar las franjas horarias seleccionando los días en grupos predefinidos o bien de uno en uno.

1ª Franja 2ª Franja 3ª Franja 4ª Franja 5ª Franja 6ª Franja 

Programación franjas horarias
El control ambiente permite personalizar las puestas en marcha y los apagados de cada una de las zonas presentes en la insta-
lación, según 6 franjas horarias. Las 6 franjas horarias se identifican por los siguientes símbolos, seleccionables girando el botón:

La programación en franjas horarias en instalaciones con varias zonas, gestionadas cada una de ellas, por un control ambien-
te, máximo 6, debe ser realizada por cada control ambiente.

USO Y FUNcIONeS DeL cONTROL AMBIeNTe A
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2ª Franja horaria
• Pulse el botón para confirmar
Proceder como del punto 8 al
punto 11 para programar las
horas, minutos, puntos de ajus-
te local para las otras franjas
horarias

Finalizada la programación de las
franjas horarias
A Gire el botón y seleccione ESC
B Pulse para confirmar

• Pulse dos veces la tecla has-
ta llegar a la pantalla inicial.

• Pantalla inicial

Pulsando la tecla e puede salir de la programación

ejemplo de programación con franjas horarias
Se pone el ejemplo de un programa con franjas horarias con dos niveles de temperatura Confort a 20 ºC, Economy a 18 ºC y OFF.

0

OFF

18°C

20°C

4 8 12 16 20 24

2ª Franja 2ª Franja 3ª Franja 4ª Franja 5ª Franja 6ª Franja 

Activa el programa Franjas horarias

• Pulsar la tecla . • Aparece el símbolo 
• Programación con Franjas horarias ACTIVA

Desactiva programa franjas horarias

• Pulsar la tecla . • Aparece el símbolo 
• Programación con Franjas horarias DESACTIVADA

Una vez desactivadas las franjas hora-
rias, compruebe si el punto de ajuste de
la temperatura ambiente es el deseado,
en caso contrario gire el botón para
seleccionar la temperatura deseada.
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USO Y FUNcIONeS DeL cONTROL AMBIeNTe A A

Unidad funcionando ON • Pulsar la tecla durante 3 segundos. Unidad apagada OFF

Apagado OFF
El pulsador habilita el funcionamiento de la bomba o de la válvula de zona regulada por el control local, la activación de la bom-
ba de calor se produce seleccionando el modo de funcionamiento con el pulsador , como puede verse a continuación.

FUNcIONAMIeNTO De eMeRGeNcIA A

Funcionamiento de emergencia INSTALAcIÓN
Si la bomba de calor no funciona correctamente o si el com-
presor está bloqueado, se podrá poner en marcha el funcio-
namiento de emergencia.
El funcionamiento de emergencia permite el calentamiento
del agua con las resistencias eléctricas disponibles en la
instalación (descarga, acumulador inercial).
El compresor permanecerá apagado.

Activar el forzamiento manual de las resistencias instalación
programando el parámetro 0620 = 1 (manual)

Funcionamiento de emergencia AGUA cALIeNTe
SANITARIA
Si la bomba de calor no funciona correctamente o si el com-
presor está bloqueado, se podrá poner en marcha el funcio-
namiento de emergencia.
El funcionamiento de emergencia permite el calentamiento
del agua caliente sanitaria con la resistencia eléctrica intro-
ducida en el acumulador.

Activar el forzamiento manual de las resistencias acumula-
dor agua sanitaria programando el parámetro 0202 = 1

Descripción

Modo de funcionamiento Resis-
tencia eléctrica
0 Sólo para la bomba de calor
1 = sólo con Resistencia eléctrica
2 = Bomba de calor + Resistencia
eléctrica

Menù

Mn02

N°
Parámetro

0202

Valor a
programar

1

U.M.

Descripción

Tipo de integración resistencia
eléctrica en descarga
0 = Integración
1 = Sustitución
Forzamiento manual resistencias

Menù

Mn01

Mn06

N°
Parámetro

010G

0620

Valor de
fábrica

1

1

U.M.

Realice la modificación de los parámetros siguiendo el
orden que figura en la tabla
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