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                                   DESCRIPCIÓN DE SIMBOLOS PRESENTADOS EN EL DISPLAY 

             SIMBOLOS PARA CIRCUITOS CALEFACCIÓN

SIMBOLOS DESCRIPCIÓN

Primero mezcla de circuito de calefacción

Segundo directo o mezcla del circuito de calefacción

D.h.w. calentamiento

             SIMBOLOS PARA OPERACIÓN EN MODO INDICACIÓN

SIMBOLOS DESCRIPCIÓN

Calefacción de la habitación

Habitación refrigeración

Operación de acuerdo al programa días temperatura intervalo

Operación de acuerdo al programa temperatura intervalo noche

Modo operación de temperatura de día deseada.

Modo operación temperatura noche deseada.

D.h.w. calentamiento programa de intervalos. Encendido interv.

D.h.w. calentamiento programa de intervalos. Apagado interv.

Desconectado.

ON muestra el estado del programa de tiempo.

Funcionamiento manual.

SIMBOLOS PARA EL USO DE FUNCIONES

SIMBOLOS DESCRIPCIÓN

Modo activado de fiesta.

Modo activado de ECO.

Se encuentra en modo activado de vacaciones.

Activado el calentamiento d.h.w.

Activada protección antilegionela.



SIMBOLOS DESCRIPCIÓN

Apagar caldera de combustible.

Encender caldera de combustión sólida.

Cambio automático de calefacción a verano.

Modo de secado de revistimiento activado/ 01 días secado 25.-duración del secado

Funcionamiento con la temperatura constante del tubo de subida.

Activado a distancia.

Calefacción " Boost"

SIMBOLOS POR INDICACIÓN DE TEMPERATURAS Y OTROS DATOS

SIMBOLOS DESCRIPCIÓN

Temperatura media

Temperatura calculada o deseada 

Temperatura ambiente

Temperatura externa

Temperatura de la caldera para combustible líquido.

Temperatura sólido de la caldera.

Temperatura de gas de la caldera.

Temperatura de la fuente de calor obtenido a través de la conexión BUS.

 Temperatura Combustible líquido/sólido combinado.

Sensor de temperatura de la fuente de calor de la tubería.

Temperatura del tubo de subida

Temperatura del tubo de retorno

Temperatura de agua caliente sanitaria.

Temperatura del calor acumulador.

Tempertura de colectores solares.

Temperatura del suelo radiante.

Temperatura del retorno de tubería.

Temperatura de escape de gases.

Temperatura de zona donde está instalada ( bomba de calor).



SIMBOLOS PAR LA INDICACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS

SIMBOLOS DESCRIPCIÓN

Protección de Combustible líquido contra sobrecalentamiento de la caldera

Protección de combustible sólido contra el sobrecalentamiento de la caldera

Protección sobrecalentamiento de los colectores solares.

Protección sobrecalentamiento del acumulador.

Protección sobrecalentamiento del acumulador D.h. W.

Protección sobrecalentamiento del acumulador D.h.w. -enfriamiento dirigido a la caldera

Protección sobrecalentamiento del acumulador D.h.w.- enfiramiento dirigido a los colectores.

Protección contra la congelación habitación.

Protección antihielo- Interuptor de la caldera- temperatura mínima.

SIMBOLOS DESCRIPCION

Dispositivos conectados al puerto de comunicación COM1

Unidad de ambiente DD2 está conectada. El número al lado de la unidad de habitación indica, si esta 

es la primera o la segunda unidad de habitación

Controlador y puerto de comunicaciones COM1/estado COM2.

Unico controlador- no en la red BUS.

Centralita en la primera en red BUS.

Centralita en intermedio en red BUS 

Centralita en último en red BUS.



SIMBOLOS PARA LOS MENSAJES Y ADVERTENCIAS
SIMBOLOS DESCRICPIÓN

Mensaje

En caso de que se supere la temperatura máxima o cuando una protección en función esta 

activada en la centralita hará que un simbolo apropiado en la pantalla parpadee.

Advertencia

En caso del mal funcionamiento del sensor, error de red BUS o error de conexión COM, la 

centralita hará un símbolo apropiado en la pantalla parpadee. Cuando se subsane el error o que 

ya no este presente, es un símbolo de encendido se tenga en cuetna el reciente evento. Al pulsar 

el botón ayuda, la pantalla de revisión de mensaje se recupera.

PANTALLA DE MENSAJE DE AYUDA Y ADVERTENCIAS

Pulsando el botón de ayuda, los mensajes y advertencias de la pantalla se recuperan

Abre una ventana en la que los siguientes iconos están disponibles.

Instrucciones breves

Instrucciones breves sobre el uso de la centralita

Versión de la centralita

Revisión del tipo de centralita y la versión del programa.

Mensajes

Lista de las temperaturas máximas superan la lista de funciones de protección de activaciones. 

Pulasando los botones  y navegar por la lista de mensajes. Salir de la lista pulsando la tecla ESC.

Advertencias

Lista de sensores y otros compuestos de mal funcionamiento

Pulsando los botones y nvegar por la lista de mensajes.

Salir de la lista pulsando la tecla ESC

Mensajes de eliminación

Pulsadon el botón de eliminación de todos los sensores desconectados se ejecuta 

Atención: Usted no será capaz de eliminar los sensores necesarios para la operación de los 

controles.





Temperatura para 1 día circuito.

Temperatura para 1 noche circuito.

Temperatura para 2 días circuito.

Temperatura para 2 noches circuito.

Temperatura D.h.w.

FUNCIONES USUARIOS

Operación modo fiesta.

Modo de funcionamiento ecológico

Modo de funcionamiento vacaciones.

Funciones apagadas.

Operación modo fiesta.

Modo de funcionamiento ecológico

Modo de funcionamiento vacaciones.

Funciones apagadas.

Interruptor de calentamiento de d.h.w.

Funciones apagadas.

Interruptor tiempo para calderas de combustible líquido.

Interruptor apagado combustible líquido de la caldera

Puesta en marcha de la caldera de combustible sólido.

Funciones apagadas.

Operación modo primer circuito calefacción 

Selección tiempo programación 

Operación modo temperatura de día.

Operación modo temperatura de noche.

Funciones apagadas.

Selección modo de operación

MENU ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN

Funciones del usuario para el primer circuito calefacción

Funciones del usuario para el segundo circuito calefacción

Funciones del usuario para d.h.w

Funciones del usuario otras fuentes de energía



Selección tiempo programación 

Operación modo temperatura de día.

Operación modo temperatura de noche.

Funciones apagadas.

Selección tiempo programado calentamiento D.h.w.

Calentamiento encendido permanente.

Funciones apagadas.

Programa para primer circuito calefacción.

Tiempo de primer programa.

Tiempo de segundo programa.

Programa para segundo circuito calefacción.

Tiempo de primer programa.

Tiempo de segundo programa.

Programa de tiempo para D.H.W.

Tiempo de primer programa.

Tiempo de segundo programa.

Operación manual 

Deshollinador

MENU ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN

Modo operación para D.H.W. 

Seleccione modo operación calentamiento o enfriamiento.

Funciones de calentamiento para usuario para d.h.w

Modo operación para el segundo circuito calefacción.



Idioma del usuario.

Hora y fecha.

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

Iluminación activa de la pantalla, volver al menú principal.

Intensidad de iluminación de la pantalla activa.

Intensidad de iluminación de la pantalla inactiva.

Contraste.

Representación gráfica de las temperaturas de acuerdo a los 

días correspondientes al períodode la semana anterior

Pantalla gráfica detallada de temperaturas para el día actual

Contadores de control de horas de salidas de operaciones

Datos de servicio especial.

Configuración general.

Ajustes para el primer circuito de calefacción.

Ajustes para el segundo circuito de calefacción.

Ajustes D.H.W.

Ajustes para calderas.

Ajustes de fuentes alternativas de energía.

RESUMEN DE DATOS

PARÁMETROS DE USUARIO

AJUSTES BÁSICOS



Parámetros del servicio general.

Parámetros de servicio para el primer circuito de calefacción.

Parámetros de servicio para el segundo circuito de calefacción.

Parámetro de servicio para D.H.W.

Parámetros de servicio para calderas.

Parámetros de servicio para las fuentes de energías alternativas.

Parámetro de suelo radiante.

Reinicio de los parámetros del controlador.

Reinicio de los programas de tiempo.

Reset del controlador y el reinicio de la primera configuración.

Guardar las configuraciones de usuario.

Sube la configuración del usuario.

FUNCIONES DE LOS PARÁMETROS

AJUSTES DE FÁBRICA

PARÁMETROS DEL SERVICIO





















Param. Nombre páram. Descripción parámetros Rango/ajuste conf.pred.

P3.1
CURVA INCLINACIÓN DE 

CALOR

Calefacción curva de pendiente indica lo que se requiere la temperatura de 

los cuerpos de calentamiento por una temperatura exterior determinada. 

Ver curva capítulo calefacción. 0,2+ 2,2

0,7 suelo 

1,0 radiador

P3.2

DESPLAZAMIENTO 

PARALELO DE LA CURVA 

DE CALEFACCIÓN

Desplazamiento paralelo de la curva de calefacción (calculado temperatura 

tubo vertical) Utilice este ajuste para eliminar la desviación entre la 

temperatura actual y requerido habitación. -15+15ºC 0

P3.3
DURACIÓN DE 

CALEFACCIÓN BOOST

Duración de la temperatura ambiente impulsado por el cambio de la noche 

al día periodo de calentamiento 0+ 200 min 0

P3.4

TEMPERATURA DE 

AMBIENTE POR AUMENTO 

DE CALEFACCION BOOST

Duración de la temperatura ambiente impulsado por el cambio de la noche 

al período de calentamiento días. 0 +8 ºC 4

P3.5

CURVA DE CALOR PARA 

CIRCUITOS DIRECTOS 

ADICIONALES

Ajuste de la curva de calor stepneess para circuitos de calefacción directos 

adicionales. 0,2 + 2,2 1.2

P3.6

CAMBIO DE CURVA DE 

CALEFACCION PARA 

AÑADIR A CIRCUITOS 

DIRECTOS

Desplazamiento paralelo de la curva de calefacción para circuitos de 

calefacción adicionales. Valores 13 + 90 set directamente la temperatura de 

la caldera cuando se activa el circuito de calefacción directa adicional

2+12ºC                  

13+90ºC 6

Param. Nombre páram. Descripción parámetros Rango/ajuste conf.pred.

P4.1

D.H.W TEMPERATURA EN 

FUERA DE PERIODO

Ajuste de la temperatura del ACS en el intervalo del temporizador 

programa OFF 4+ 70ºC 4

P4.2

PRIORIDAD D.H.W DE 

CALENTAMIENTO 

CIRCUITO 1

ajuste del calentamiento del ACS tiene prioridad a la calefacción de la 

habitación en el circuito 1

0-NO                        

1- YES 0

P4.3

PRIORIDAD DE D.H.W DE 

CALENTAMIENTO 

CIRCUITO 2

ajuste del calentamiento del ACS tiene prioridad a la calefacción de la 

habitación en el circuito 2

0-NO                        

1- YES 1

P4.7

TIEMPO PROGRAMA DE 

CIRCULACIÓN PARA 

D.H.W.

Selección de programa de tiempo de calentamiento de ACS, que se utiliza 

para la circulación del ACS. Configuración 1 es el primer programa de 

tiempo para el calentamiento del agua caliente sanitaria. Configuración 2 

es el segundo programa de tiempo de calentamiento come caliente 

sanitaria. Configuración 3 es el programa de tiempo seleccionado para el 

calentamiento del agua caliente sanitaria.

1-PROG.1                     

2,-PROG.2       

3.SELECT 

PROG. 3

P4.8

DURACIÓN BOMBA DE 

CIRCULACION PARA 

D.H.W.

Ajuste de tiempo para bomba de recirculación corriente. Período de bomba 

en funcionamiento siempre es seguido por el período de espera de la 

bomba 0 - 600 SEC. 300

P4.9

TIEMPO DE ESPERA PARA 

LA BOMBA DE 

CIRCULACIÓN PARA 

D.H.W.

Ajuste del tiempo stanby para d.h.w. bomba de circulación. Periodo espera 

de la  bomba siempre es seguido por el período de funcionamiento de la 

bomba 1 + 600 min 10

                                                        Ajustes para agua caliente sanitaria

                                                         Ajustes para el segundo circuito de calefacción









Param. Nombre páram. Descripción parámetros Rango/ajuste conf.pred.

S1.1 ESQUEMA HIDRÁULICO Selección del esquema hidráulico

dependiendo 

del tipo de 

controlador /

S1.2

CÓDIGO PARA 

DESBLOQUEAR LOS 

AJUSTES DE SERVICIO

Esta configuración permite el cambio de código que es necesario para 

desbloquear los ajustes de servicio (parámetros S y F). ¡ADVERTENCIA! 

Mantenga el nuevo código en un lugar seguro. Sin este código es imposible 

cambiar la configuración de servicios 0000-9999 0001

S1.3
TIPO SENSOR 

TEMPERATURA Selección de sensores de temperatura Pt1000 o KTY10.

0-PT1000                         

1.KTY10 0

S1.4 T1 FUNCIÓN SENSOR

Selección de la función de sensor conectado a la entrada T1.Sensor de 

ambiente 1. RF en el circuito 1 2. EF sensor para la limitación de máx. 

temperatura del suelo en el circuito 1. Temperatura máxima piso está 

configurado con el parámetro S2.11. 3. RLF1 sensor de la tubería de retorno 

en el circuito 1. Activa la limitación de la diferencia entre el soporte y 

volver tubería y por que la limitación de máx. alimentación del circuito de 

calefacción. Diferencia máxima se fija con el parámetro S2.14. Sensor de 

KTF en colectores solares. Activa el termostato diferencial sensor de frío 

solar para termostato diferencial es la bomba T8 se controla con el modo 

de funcionamiento R6 salida se ajusta con los parámetros P6 y S6

1. RF1       

2.EF1                

3. RLF1    

4.KTF       

5.KF2       

6.BF3          

7.SF3  1

S1.5 T8 FUNCIÓN SENSOR

Selección de la función de sensor conectado a T8 de entrada. Sensor de 

ambiente RF2 en el circuito 2 Sensor EF2 para la limitación de máx. 

temperatura del suelo en el circuito 2. Max temperatura del suelo se fija 

con el parámetro S3.11. RLF2 volver sensor de la tubería en el circuito 2. 

Activa la limitación de la diferencia entre de pie y la tubería de retorno y 

por que la limitación de máx. alimentación del circuito de calefacción. Max. 

la diferencia se establece con el parámetro S3.14.RLF1 volver sensor de la 

tubería en el circuito 1. Activa la limitación de la diferencia entre el soporte 

y volver tubería y por que la limitación de máx.alimentación del circuito de 

calefacción. Diferencia máxima se fija con el parámetro S2.14

1.RF2          

2.EF2             

3.RLF2         

4.RLF1 1

                                                        Establecimiento de servicios generales










































