
Instrucciones del controlador con teclado clásico 
 

1 
 

Manual de instrucciones del controlador 
con teclado clásico para termosifón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : Lea las instrucciones detenidamente antes de utilizar.  
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1. Información de seguridad 

Lea detenidamente las instrucciones del presente manual antes de utilizar el controlador. 

 

1.1. Instalación y puesta en funcionamiento 

• Cuando tienda los cables, asegúrese de que no se produzcan daños en ninguna de 

las medidas estructurales de seguridad contra incendios que presenta el edificio.  

• El controlador no debe instalarse en espacios donde haya o se puedan producir 

combinaciones de gases fácilmente inflamables. 

• Las condiciones ambientales permitidas no pueden sobrepasarse en el lugar en el 

que se haga la instalación. 

• Antes de conectar el dispositivo, compruebe que el suministro de energía se ajusta a 

las especificaciones que requiere el controlador. 

• Todos los dispositivos conectados al controlador deben ajustarse a las 

especificaciones técnicas del mismo. 

• Todas las operaciones en un regulador abierto deben realizarse solo si se ha retirado 

la fuente de alimentación. Todas las normas de seguridad para trabajar en la fuente 

de alimentación son válidas. La conexión y/o todas las operaciones que requieran la 

apertura del regulador (por ejemplo, el cambio de un fusible) deben realizarlas 

únicamente especialistas. 

 

1.2. Exención de responsabilidad 

El fabricante no puede controlar el cumplimiento de estas instrucciones ni las circunstancias y 

métodos utilizados para la instalación, funcionamiento, utilización y mantenimiento de este 

controlador. Una instalación incorrecta puede provocar daños materiales y personales. Por este 

motivo, no asumimos la responsabilidad de las pérdidas, daños o costes que puedan surgir 

debido a una instalación incorrecta. Tan pronto como sea evidente que ya no es posible un 

funcionamiento seguro (por ejemplo, daños visibles), deje de usar el aparato de forma inmediata. 

Nota: asegúrese de que el aparato no pueda ponerse en funcionamiento accidentalmente. 

 

 

1.3 Descripción de la señal 

 Indicación de seguridad: Las indicaciones de seguridad en el texto están 

marcadas con un triángulo de advertencia. Indican las medidas que pueden provocar 

daños personales o riesgos para la seguridad. 

 Pasos de funcionamiento: el triángulo pequeño "►"se utiliza para indicar el paso 

de funcionamiento. 

Notas: Contiene información importante sobre el funcionamiento o las funciones. 
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2. Instalación 

 

2.1. Montaje del controlador 

 

 

 

Tamaño del controlador para la resistencia eléctrica de 1500W 

 

 

 

Tamaño del controlador para la resistencia eléctrica de 3000W 

 

Nota: el controlador sólo puede instalarse en una zona que tenga un nivel de protección 

adecuado. 

►Elegir un lugar adecuado 

►Perforar el orificio de fijación hacia arriba ① 

►Atornillar el tornillo 

►Retirar la placa de la cubierta 

►Colgar la placa inferior en el orificio de fijación ① 

►Marcar la posición del agujero de fijación ② 

►Retirar la placa inferior 

►Hacer el agujero ② 

►Volver a colgar la placa inferior en el tornillo ① 

►Fijar la placa inferior con el tornillo ② 
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2.2. Conexión de la fuente de alimentación 

Dependiendo del tipo de instalación, los cables pueden entrar en el dispositivo a través del orificio 

posterior de la caja ③ o del orificio lateral inferior de la caja ④. 

Notas: el cable flexible debe fijarse a la carcasa mediante las abrazaderas de tensión del cable 

suministradas. 

 

  

               ③                          ③                           ④                           ④ 

 

2.3. Conexión de los terminales 

 Antes de abrir el terminal, por favor, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación 

y preste atención a las normas locales de suministro de electricidad. 

• Disposición de los terminales del controlador para la resistencia eléctrica de 

1500W 

 

➢ FU1: el fusible del controlador, AC250V/0.5A 

➢ Terminal de alimentación N, L: 10A, para la conexión de alimentación, L: cable de alta 

tensión, N: cable cero, cable de protección, por favor asegúrese de conectarlo a tierra. 

➢ Puertos de salida 

H1: Diseñado para la resistencia eléctrica, relé electromagnético, la potencia máxima es 

de 1500W, 

R1: Diseñado para cables calefactores anticongelantes, relé electromagnético, la 

potencia máxima es de 500W 

 Nota: Si la fuente de alimentación es de 100~130V/ AC 50/60Hz, la potencia máxima de H1 

es de 750W; la potencia máxima de R1 es de 250W. 

 

➢ Puertos de entrada 

Puerto de entrada T1: para NTC10K, B=3950, sensor ≤135oC (cable de PVC ≤105oC) 

diseñado para medir la temperatura del tanque. 
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Puerto de entrada T2: para NTC10K, B=3950, sensor ≤135oC (cable de PVC 

≤105oC),Opcional. 

 

• Disposición de los terminales del controlador para la resistencia eléctrica de 

3000W 

 

➢ Terminal de alimentación N, L: 20A, para la conexión de alimentación, L: cable de alta 

tensión, N: cable cero, cable de protección, por favor, asegúrese de conectarlo a tierra. 

➢ Puertos de salida 

H1: Diseñado para la resistencia eléctrica, relé electromagnético, la potencia máxima es 

de 3000W, 

R1: Diseñado para cables calefactores anticongelantes, relé electromagnético, la 

potencia máxima es de 500W 

 Nota: Si la fuente de alimentación es de 100~130V/ AC 50/60Hz, la potencia máxima de 

salida de H1 es de 1500W; la potencia máxima de salida de R1 es de 250W. 

 

➢ Puertos de entrada 

Puerto de entrada T1：para NTC10K, B=3950, sensor ≤135oC (cable de PVC ≤105oC) 

diseñado para medir la temperatura del tanque. 

Puerto de entrada T2: para NTC10K, B=3950, sensor ≤135oC (cable de PVC ≤105oC), 

opcional. 

 

 Nota: el sensor T2 no está incluido en el paquete de entrega estándar, cómprelo usted 

mismo si lo necesita. 

• Consejos sobre la instalación de los sensores de temperatura: 

► Sólo los sensores de temperatura NTC10K,B=3950 originales equipados de fábrica tienen la 

aprobación para usarlos con el tanque, que está equipado con 20m de cable de PVC, y el cable 

es resistente a temperaturas de hasta 105oC, conecte los sensores de temperatura a los 

terminales correspondientes con cualquier polaridad. 

► Todos los cables de los sensores llevan baja tensión, y para evitar efectos inductivos, no 

deben colocarse cerca de cables de 230 voltios o 400 voltios (separación mínima de 100mm). 
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► Los cables de los sensores pueden extenderse hasta una longitud máxima de unos 100 

metros, cuando la longitud del cable es de hasta 50 metros, y debe utilizarse un cable de 0,75 

mm2. Cuando la longitud del cable es de hasta 100 metros, se deben utilizar cables de 1,5 mm2. 

 

3. Diagrama del sistema 

 

 

Nota: este diagrama solamente es de referencia 

 

 

4. Operación de las funciones 

 Antes de conectar la fuente de alimentación, conecte el sensor al puerto de entrada del 

controlador y conecte la resistencia eléctrica al puerto de salida del controlador. Tras el 

encendido, el controlador ejecuta una fase de inicialización durante 5 segundos, A continuación, 

el controlador ejecuta un menú de puesta en marcha, que conduce al usuario a través de los 

canales de ajuste más importantes necesarios para el funcionamiento del sistema. más 

importantes necesarios para el funcionamiento del sistema. 

 

4.1. Señales en pantalla y código de función 

 

 

Pantalla LCD 
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Código  Descripción Iluminación de 

códigos/señales 

Parpadeo de código/señal 

 Función de calefacción 

inteligente 

La función se activa Función en funcionamiento 

 Función de desinfección 

térmica 

La función se activa Cuenta atrás de la función de 

desinfección en 

funcionamiento (DDIS) 

 Función de temporizador La función se activa Función en funcionamiento 

 Función de 

calentamiento de tubos 

La función se activa Función en funcionamiento 

 Función de calefacción 

por tiempo 

La función se activa Función en funcionamiento 

 ACS con control de 

temperatura en 3 tramos 

horarios 

La función se activa Función en funcionamiento 

 ACS con control de 

tiempo dentro de 3 

secciones de tiempo 

La función se activa Función en funcionamiento 

 Termostato automático La función se activa Función en funcionamiento 

 Modo ahorro   

 Protección 

anticongelante 

La función se activa Función en funcionamiento 

 
Función de calentamiento manual 

 Aviso de error del sensor 

 

4.2. Descripción de los botones 

 

 

Disposición de los botones 

 

• Descripción de los botones 

Botón "CLOCK": ajuste de la hora actual 

Botón "M.H": conexión/desconexión manual de la calefacción 

Botón "SET": confirmar el ajuste o activar el programa de ajuste 

Botón "ESC": salir o volver al menú anterior 
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Botón "ESC": salir o volver al menú anterior 

Botón " ": aumentar el valor ajustable o menú ascendente 

Botón " ": disminuir el valor ajustable o menú descendente 

 

• Pasos de funcionamiento del menú principal 

► Pulse el botón "SET" durante 3 segundos para acceder al menú principal 

► Pulsar la tecla " " para ajustar el menú 

► Pulse la tecla "SET" para acceder al submenú 

 

• Pasos de funcionamiento del submenú 

► Pulse "SET" para acceder al submenú 

► Pulse de nuevo "SET" para acceder a la opción ajustable, pulse " " para seleccionar "ON" 

para abrir la opción, o seleccione "OFF" para cerrar esta opción. 

► Pulse "SET" o "ESC" para confirmar el ajuste 

► Pulse " ” para acceder al siguiente submenú 

► Pulse "SET" para el valor ajustable 

► Pulse " " para ajustar el valor 

► Pulse "SET" o "ESC" para confirmar el ajuste 

 

  Nota: después de acceder al canal de ajuste, si no se pulsa ningún botón durante 3 minutos, 

la pantalla vuelve a la interfaz principal. 

 

4.3. Estructura del menú 

 

 

➢ Es posible dar un conjunto detallado a través del submenú si se aprende el submenú. 
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4.4. Descripción del menú 

 

Código 

(menú 

principal) 

Código 

(submenú) 

Valor por defecto Descripción 

THET   Calefacción de tiempo 

TCYC  OFF Ajustar la temperatura y el tiempo de la 

bomba de circulación del ACS 

 STAT ON Condición de encendido de la bomba de 

circulación de ACS 

 CYCO 40℃/03MIN Temperatura y hora de encendido de la 

bomba de circulación de ACS 

 CYCF 45℃/15MIN Temperatura y hora de desconexión del 

ACS 

AH  OFF Termostato automático 

 AHS S2 Selección del sensor para la función de 

termostato 

OTF  OFF Temporizador 

PHTC  OFF Protección de la calefacción de tuberías 

 PHST 00:00 Hora de inicio de la calefacción de tuberías 

 PHFT 23:59 Hora de finalización de la calefacción de 

tuberías 

 PHRT 10MIN Ajustar el tiempo de funcionamiento de la 

calefacción de tuberías 

 PHET 30MIN Ajustar el tiempo de intervalo de la 

calefacción de tuberías 

TDIS  OFF Desinfección térmica 

 PDIS 07 Monitorización de días 

 DDIS 10MIN Tiempo de funcionamiento de la 

desinfección 

 TDIS 70℃ Temperatura de funcionamiento de la 

desinfección 

 SDIS 18:00 Hora de inicio de la desinfección 

CFR  OFF Protección anticongelación del depósito 

 CFRO 03℃ Temperatura de conexión de la protección 

anticongelante 

 CFRF 05℃ Temperatura de desconexión de la 

protección anticongelante 
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UNIT  ℃ Selección de la unidad de temperatura 

BEEP  OFF Advertencia de error de la sonda 

RST   Restablecimiento del valor de fábrica 

 

 Nota: El puerto de salida R1 está diseñado para una de las funciones de TCYC, AH, OTF, 

PHTC, si se selecciona una de estas funciones para que se active, el resto deben desactivarse 

en el menú. 

 

4.5. Configuración de la hora 

►Pulse el botón "Clock", la hora aparece en la pantalla, la hora "00" parpadea en la pantalla. 

►Pulse el botón "▲▼" para ajustar la hora del reloj. 

►Presione "Clock", el minuto "00 "parpadea 

► Pulse el botón "▲▼" para ajustar los minutos del reloj. 

► Pulse "Clock" para salir del programa, o espere 20 segundos, el controlador se desconecta 

automáticamente y el parámetro ajustado se guarda automáticamente. 

 

Nota: en el caso de que se desconecte la fuente de alimentación, la hora se puede mantener 

durante 36 horas. 

 

4.6. THEH Temporización de la calefacción 

Descripción: 

La resistencia eléctrica puede integrarse en el sistema solar y utilizarse como calefacción de 

apoyo del sistema, y puede activarse automáticamente a una hora preestablecida por la 

temperatura preestablecida. Dentro de una sección de tiempo preestablecida, cuando la 

temperatura (T1) del tanque cae por debajo de la temperatura de encendido preestablecida de 

esta función, la calefacción eléctrica (H1) comienza a funcionar, cuando T1 sube a la temperatura 

de apagado preestablecida, la calefacción eléctrica (H1) se detiene.  

 

Dentro de las 24 horas, se pueden establecer tres secciones de tiempo con este controlador. 

Configuración de fábrica: 

La primera sección de tiempo: la función de calefacción eléctrica comienza a las 16:00 y termina 

a las 5:00. Dentro de esta sección de tiempo, la temperatura de encendido es de 40℃, la 

temperatura de apagado es de 50℃. 

La segunda sección de tiempo: de 22:00 a 10:00, significa que no hay calefacción eléctrica en 

este tiempo. 

La tercera sección de tiempo: la función de calefacción eléctrica comienza a las 17:00 y termina 

a las 22:00 horas. Dentro de esta sección de tiempo, la temperatura de encendido es de 50℃, la 

temperatura de apagado es de 55℃. 
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El rango de temperatura de encendido es ajustable: 0℃ ~ (OFF-2 ℃) 

El rango de temperatura de apagado ajustable: (ON+2 ℃) ~ 95℃ 

 

Si desea apagar una calefacción con temporizador, a continuación, puede establecer el tiempo 

de encendido y apagado con el mismo valor (por ejemplo, la segunda sección de tiempo no esta 

en función, entonces se puede establecer el tiempo de encendido / apagado de 10:00 ~ 10:00) 

 

Cuando el tiempo está fuera de la sección de tiempo preestablecido, la calefacción eléctrica no 

funcionará automáticamente incluso aunque la temperatura del tanque alcance la temperatura 

de encendido de la calefacción. 

 

Pasos de configuración: 

►Pulse el botón "SET" durante 6 segundos, para acceder al menú principal y seleccione el menú 

"THET". 

 

►Pulse de nuevo el botón "SET" para acceder al programa. 

►Pulse de nuevo el botón "SET", el primer tiempo de encendido y los parámetros de temperatura 

"th1O 04：00 "aparecen y parpadean en la pantalla. 

 

►Pulse el botón "SET", la hora "04" parpadea en la pantalla. 

►Pulse el botón "▲▼", para ajustar la hora de encendido de la calefacción. 

►Pulse el botón "SET", el minuto "00" parpadea en la pantalla. 

►Pulse el botón "▲▼" para ajustar el minuto de encendido de la calefacción. 

►Pulse el botón "SET", la temperatura "40" parpadea en la pantalla. 

 

►Pulse el botón "▲▼" para ajustar la temperatura de conexión de la calefacción. 

►Pulse el botón "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón "▲", para acceder a los parámetros de la primera hora de apagado y de la 

temperatura, "th1F 05：00 "aparece y parpadea en la pantalla. 

 

►Pulse el botón "SET", la hora "05" parpadea en la pantalla.  

►Pulse el botón "▲▼", para ajustar la hora de apagado de la calefacción. 
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►Pulse el botón "SET", el minuto "00" parpadea en la pantalla. 

►Pulse el botón "▲▼" para ajustar el minuto de desconexión de la calefacción. 

►Pulse el botón "SET", la temperatura "45" parpadea en la pantalla. 

 

►Pulse el botón "▲▼", para ajustar la temperatura de conexión de la calefacción. 

►Pulse el botón "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón "▲", para acceder a los parámetros de la segunda hora y temperatura de 

conexión, "th2O 04：00 "aparece y parpadea en la pantalla. Hacer como lo anterior para ajustar 

el tiempo y la temperatura para la segunda sección y la tercera sección. 

 Cuando la señal de calentamiento aparece en la pantalla, indica que el calentamiento por 

tiempo está activado. 

 

4.7. TCYC Configuración del tiempo de funcionamiento/temperatura de la bomba de ACS 

Descripción: 

Este controlador proporciona una salida para el funcionamiento de la bomba de circulación de 

ACS, y para poder controlarlo por temperatura, en este caso, deben instalarse en el sistema una 

bomba de circuito adicional (conectar a la salida R1) y un sensor de temperatura adicional 

montado en la tubería de retorno de agua caliente (conectar a la entrada T2). Cuando la 

temperatura del retorno de ACS es inferior a la temperatura de conexión preestablecida, la 

bomba de circuito se activa, hasta que la temperatura sube a la temperatura de desconexión, la 

bomba se detiene. 

• Funcionamiento de la bomba de ACS por debajo de 2 modos: 

➢ Funcionamiento controlado por tiempo dentro de las tres secciones de tiempo 

Si el sensor T2 no está conectado al controlador, entonces el modo controlado por tiempo se 

selecciona automáticamente, dentro de una sección de tiempo de funcionamiento, como ajuste 

predeterminado, la bomba funciona durante 3 minutos y luego para durante 15 minutos, el mismo 

proceso se repite dentro de la sección de tiempo de funcionamiento. El tiempo de funcionamiento 

puede ajustarse de 1 a 30 minutos; el tiempo de parada puede ajustarse de 0 a 60 minutos. 

Si el tiempo de parada (CYCF) se ajusta a 0 minutos, dentro de la sección de tiempo, la bomba 

de ACS sigue funcionando sin intervalos.  

 

Secciones de tiempo por defecto: 

La primera sección de tiempo comienza a las 05:00, se cierra a las 7:00. 

La segunda sección de tiempo comienza a las 11:00, y se cierra a las 13:00. 

La tercera sección de tiempo comienza a las 17:00 y se cierra a las 22:00. 

 

➢ Funcionamiento controlado por temperatura dentro de las tres secciones horarias 
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Cuando la sonda T2 está conectada al controlador, se selecciona automáticamente el modo de 

control por temperatura, dentro de una sección de tiempo de funcionamiento, como se establece 

por defecto, la bomba R1 funciona cuando T2 está por debajo de 40ºC, y la bomba R1 se detiene 

cuando T2 llega a 45ºC. 

 

Condición de arranque para el modo de control de temperatura (STAT): cuando la temperatura 

del depósito T1 es 2ºC superior a la temperatura de desconexión preestablecida, y entonces se 

activa la bomba del circuito de ACS. 

 

 Nota:  

STAT no está disponible en el modo de control por tiempo. 

 

Secciones de tiempo por defecto: 

El primer tramo horario comienza a las 05.00 horas y se cierra a las 7.00 horas. 

La segunda sección horaria comienza a las 11.00 horas y se cierra a las 13.00 horas. 

El tercer tramo horario comienza a las 17.00 horas y se cierra a las 22.00 horas. 

Si es necesario cerrar una sección de tiempo, sólo tiene que establecer la hora de inicio y la hora 

de cierre en un mismo valor (por ejemplo, empieza a las 10:00h y se cierra a las 10:00h) 

 Nota: 

El modo de control de temperatura de la bomba de ACS es anterior al modo de control de tiempo. 

Cuando el sensor T2 se conecta al controlador, el modo de control por tiempo se desactiva 

automáticamente y se cambia al modo de control por temperatura. 

Si se instala el sensor T2, para evitar errores de medición, asegúrese de mantener una distancia 

de seguridad de 1,5 m con respecto al depósito. 

Los pasos de configuración para el modo de control por tiempo y el modo de control por 

temperatura son los mismos. 

 

Pasos de configuración (ejemplo con modo de control de temperatura) 

►Pulse el botón "SET" durante 6 segundos para acceder al menú principal y seleccione el menú 

"TCYC". 

►Pulse el botón "SET" de nuevo, "OFF" parpadea en la pantalla. 

 

►Pulse el botón "▲▼", para activar esta función. 

►Pulse el botón "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón "▲", se muestra "STAT" (temperatura de arranque de la bomba de ACS). 
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►Pulse de nuevo el botón "SET", "STAT" parpadea en la pantalla.  

►Pulse el botón "▲▼", para activar esta función.  

►Pulse el botón "▲", aparece "CYCO 40ºC" (temperatura de conexión de la bomba de ACS)

 

►Pulse de nuevo el botón "SET", "40ºC" parpadea en la pantalla. 

►Pulse el botón "▲▼", para ajustar la temperatura de encendido, rango ajustable 0ºC～(OFF-

2ºC). 

►Pulsar el botón "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón "▲", aparece "CYCF 45ºC" (temperatura de desconexión de la bomba de ACS).  

 

►Pulse el botón "SET" de nuevo, "45ºC" parpadea en la pantalla. 

►Pulse el botón "▲▼", para ajustar la temperatura de desconexión, rango ajustable (ON+2ºC) 

55ºC. 

►Pulse el botón "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse la tecla "▲", para el ajuste de la primera sección de tiempo, se muestra "tC 1O 05:00" 

(tiempo de encendido de la primera sección de tiempo de la bomba de ACS). 

►Pulse de nuevo el botón "SET", la hora "05" parpadea en la pantalla. 

 

►Pulse el botón "▲▼", para ajustar la hora de encendido 

►Pulse de nuevo el botón "SET", el minuto "00" parpadea en la pantalla. 

►Pulse el botón "▲▼" para ajustar los minutos de la hora de encendido. 

►Pulse el botón "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón "▲", para el ajuste de la primera sección de tiempo, se muestra "tC 1F 07:00" 

(tiempo de apagado de la primera sección de tiempo de la bomba de ACS) 

 

►Pulse de nuevo el botón "SET", la hora "07" parpadea en la pantalla. 

►Pulse el botón "▲▼" para ajustar la hora de desconexión 

►Pulse de nuevo el botón "SET", el minuto "00" parpadea en la pantalla. 

Presione el botón "▲▼" para ajustar los minutos de la hora de apagado. 

Presione el botón "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón "▲", para el ajuste de la segunda sección de tiempo, se muestra "tC 2O 11:00" 

(tiempo de encendido de la segunda sección de tiempo de la bomba de ACS), repita los pasos 

anteriores para ajustar la segunda sección de tiempo y la tercera sección de tiempo. 
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Si es necesario cerrar una sección de tiempo, simplemente ajuste la hora de inicio y la hora de 

parada en un mismo valor (por ejemplo, a las 10:00 comienza y a las 10:00 se para) 

Cuando la señal de la bomba de ACS  se muestra y parpadea, indica que el modo de bomba 

de ACS con control de temperatura está activado, 

Cuando la señal   se muestra y parpadea, indica que el modo de bomba de ACS controlada 

por tiempo está activado, 

 

 

4.8. AHO Función de termostato automático 

La función de termostato automático es independiente del sistema solar, se utiliza para liberar el 

calor extra para reducir la temperatura del tanque o para activar el calentador de respaldo para 

calentar el tanque a la temperatura deseada. Esta función necesita una válvula electromagnética 

o una bomba de circulación R1, la temperatura correspondiente es T2 o T1. 

Nota: 

AHO<AHF: esta función del termostato se utiliza para controlar el calentador de apoyo 

AHO>AHF: esta función del termostato se utiliza para liberar el calor extra del tanque 

Pasos de configuración: 

► Seleccionar el menú principal AH 

 

► Pulse el botón "SET", el parámetro "OFF" parpadea en la pantalla 

 

► Pulse "▲▼ " para activar esta función 

► Pulse el botón "SET" o "ESC" para confirmar el ajuste.  

► Pulse el botón "▲ ", aparece el parámetro "AHS S2" (sensor seleccionado para esta función, 

S1 presenta T1, S2 presenta T2) 

► Pulse el botón "SET", el parámetro "S2" parpadea en la pantalla 

 

► Pulse " ▲▼" para seleccionar el sensor 

►Presione el botón "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Presione el botón " " para acceder al programa de ajuste del temporizador de la función de 

termostato, aparece "t1 O 00：00 "está listo para ajustar la hora de inicio de la primera sección 

de tiempo. 
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► Pulse el botón "SET", la hora "00" parpadea en la pantalla. 

► Pulse " ▲▼" para ajustar la hora de inicio 

► Pulse el botón "SET", el minuto "00" parpadea en la pantalla 

► Pulse "▲▼ " para ajustar el minuto de la hora de inicio 

Presione el botón "SET", la temperatura "40ºC" parpadea en la pantalla, el rango ajustable es de 

0ºC ~ 95ºC 

 

► Pulse "▲▼ " para ajustar la temperatura de conexión de la función de termostato. 

►Pulse el botón "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón "▲" para acceder al programa de ajuste, aparece "t1F 23：59", está listo para 

ajustar la hora de cierre de la primera sección de tiempo. 

 

► Pulse el botón "SET", la hora "23" parpadea en la pantalla. 

► Pulse "▲▼ " para ajustar la hora de cierre 

► Pulse el botón "SET", el minuto "59" parpadea en la pantalla 

► Pulse "▲▼ " para ajustar el minuto de la hora de cierre 

► Pulse el botón "SET", la temperatura "45ºC" parpadea en la pantalla el rango ajustable es de 

0ºC ~ 95ºC 

 

► Pulse "▲▼ " para ajustar la temperatura de desconexión de la función de termostato. 

►Pulse el botón "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón "▲" para acceder al programa de ajuste de la segunda sección horaria, repita 

los pasos anteriores para ajustar la segunda sección horaria y la tercera sección horaria. 

Cuando la señal del termostato "AH" parpadea en la pantalla, indica que la función del termostato 

está activada. 

 

4.9. OTF Configuración de tres franjas horarias (función Timer) 

Descripción: 

El controlador tiene función de temporizador, dentro de la sección de tiempo establecida, la salida 

R1 se enciende; fuera de la sección de tiempo, y luego la salida R1 se apaga. 

 

Pasos de configuración: 
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►Seleccione el menú principal de circulación de ACS OTF. 

►Pulse el botón "SET", en la pantalla aparece "OFF". 

 

►Pulse el botón "▲▼ " para activar la función. 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón"▲" para acceder al programa de configuración para ajustar el temporizador, en 

la pantalla aparece "t1O 00:00", está listo para ajustar la hora de inicio de la primera sección de 

tiempo. 

 

►Pulse el botón "SET", la hora "00 "parpadea 

►Presione el botón "SET" para ajustar la hora de inicio 

►Pulse el botón "SET", el minuto "00 "parpadea, 

 

Presione el botón "SET", el minuto "00" parpadea. 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar 

►Pulse "▲" el botón para ajustar la hora de cierre de la primera sección de tiempo, en la pantalla 

aparece "t1F 00：00". 

►Pulse el botón "SET", la hora "00" parpadea. 

►Pulse el botón" ▲▼" para ajustar la hora de cierre 

►Pulse el botón "SET", el minuto "00 "parpadea, 

►Pulse el botón "▲▼” para ajustar el minuto de cierre 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón "▲ "para acceder al programa de ajuste de la segunda sección de tiempo, repita 

los pasos anteriores para ajustar la segunda sección de tiempo y la tercera sección de tiempo. 

Si es necesario cerrar una sección de tiempo, simplemente ajuste la hora de inicio y la hora de 

finalización en un mismo valor (por ejemplo, a las 10:00 comienza, y se cierra a las 10:00) 

Cuando la señal del temporizador  parpadea, indica que la función del temporizador está 

activada. 

 

 

4.10. PHTC Protección de la calefacción de las tuberías con control de tiempo 

Descripción: 

En invierno, cuando la temperatura exterior es baja, el controlador activará la función de 

protección de la calefacción de tuberías para evitar fugas en las tuberías debido a la congelación. 
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Ejemplo: en la sección de tiempo preestablecido, si el tiempo de funcionamiento de la calefacción 

de la tubería se establece con 10 minutos, el intervalo de la calefacción de la tubería se establece 

con 10 minutos, entonces la función de calefacción se ejecuta durante 10 minutos, luego se 

detiene durante 10 minutos, este proceso de calentamiento se repite dentro de la sección de 

tiempo, a través de esta configuración, puede evitar dar energía a los cables de calefacción 

durante mucho tiempo, ahorrar electricidad y puede evitar el fuego debido al envejecimiento del 

cable. 

 

Pasos de configuración: 

►Seleccione el menú de la función de calefacción de tuberías PHTC. 

 

►Presione el botón "SET", "OFF" parpadea en la pantalla 

 

►Pulse el botón"▲▼ "para activar esta función. 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse" ▲" para acceder al programa de ajuste, "PHST 00:00 " aparece en la pantalla, está listo 

para ajustar la hora de inicio de la primera sección horaria. 

►Pulse el botón "SET", la hora "00 "parpadea 

 

►Presione el botón "SET", la hora "00" parpadea. 

►Presione el botón "▲▼ " para ajustar el minuto de la hora de inicio 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar 

►Pulse el botón" ▲"y aparecerá en la pantalla "PHFT 23:59"; está listo para ajustar la hora de 

cierre de la primera sección horaria. 

 

►Pulse el botón "SET", la hora "23" parpadea 

►Presione el botón "SET", ajuste la hora de cierre 

►Pulse el botón "SET", el minuto "59 "parpadea 

►Pulse"▲▼ "el botón para ajustar el minuto de la hora de cierre 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar 

►Pulse el botón"▲ "para ajustar el tiempo de funcionamiento de la función de calefacción de 

tuberías, en la pantalla aparece "PHRT 10MIN". 

►Pulse el botón "SET", "10MIN" parpadea 



Instrucciones del controlador con teclado clásico  

20 
 

 

►Pulse el botón "SET" para ajustar el tiempo de funcionamiento de la función de calefacción de 

tuberías, el rango de ajuste (minutos) es de 1~ 60MIN. ►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón"▲ "para ajustar el tiempo de intervalo, "PHET 30MIN "aparece en la pantalla 

►Pulse el botón "SET", "30MIN "parpadea 

►Pulse el botón " ▲▼" para ajustar el intervalo (minuto), el rango ajustable es de 0~90MIN. 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar. 

Cuando la señal del temporizador  parpadea en la pantalla, indica que la función del 

temporizador está activada.  

 

 Nota: si el tiempo de intervalo PHET se ajusta con 0 minuto, entonces dentro de la sección 

de tiempo, la calefacción de la tubería funcionará sin parar. 

 

 

4.11. TDIS Desinfección térmica 

Descripción: 

Para evitar la aparición de bacterias en el tanque de agua, el controlador activará el calentador 

de respaldo para calentar el tanque a la temperatura requerida para matar las bacterias. Por lo 

tanto, la temperatura del tanque está monitoreada por el controlador en el período de monitoreo 

(PDIS), si la temperatura no es alcanzada a la temperatura deseada durante este período de 

monitoreo, entonces el controlador disparará la resistencia eléctrica a la hora de inicio 

preestablecida (SDIS), y el controlador se asegura de que la temperatura del tanque durante el 

periodo de calentamiento (DDIS) sea siempre superior a la temperatura de desinfección deseada 

(TDIS). Cuando la función de desinfección térmica está en funcionamiento, el tiempo de cuenta 

atrás comienza, y la señal  parpadea en la pantalla, el tiempo de cuenta atrás acaba, 

el calentamiento de la desinfección térmica para. Esta función para. 

 

Pasos de configuración: 

►Seleccione el menú principal de desinfección térmica TDIS 

 

►Presione el botón "SET", "OFF" parpadea 

►Pulse el botón"▲▼ "para activar esta función 

►Pulsar "SET" o "ESC" para confirmar. 
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►Pulse el botón" ▲"para ajustar los días de un periodo de desinfección térmica, en la pantalla 

aparece "PDIS 07". 

►Pulse el botón "SET", "07 "parpadea 

 

►Pulse el botón "▲▼", para ajustar los días de un período de desinfección térmica, el rango 

ajustable es de 1 a 30 días. 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón" ▲"para ajustar el tiempo de calentamiento de la desinfección, aparece "DDIS 

10". 

►Pulse el botón "SET", "10 "parpadea en la pantalla. 

►Pulse el botón"▲▼ "para ajustar el tiempo de calentamiento, el tiempo ajustable es de 1-120 

minutos. 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón"▲"para ajustar la temperatura de calentamiento, en la pantalla aparece "TDIS 

70". 

 

►Pulse el botón "SET", "70℃"parpadea. 

►Pulse el botón "▲▼” para ajustar la temperatura de calefacción, el rango ajustable es de 0 a 

90℃ 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar 

►Presione el botón" "para ajustar la hora de inicio de la función de desinfección térmica, "SDIS 

18 00 "aparece en la pantalla. 

 

►Pulse el botón "SET", "18 "parpadea. 

►Pulse el botón" "para ajustar la hora de inicio de la función de desinfección térmica 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar. 

Cuando la señal de desinfección térmica  parpadea en la pantalla, indica que la función de 

desinfección está activada. 

 

4.12. CFR Protección anticongelante del depósito 
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Descripción: 

En invierno, cuando la temperatura exterior es muy baja, para evitar la congelación del 

tubo/depósito del colector, cuando el controlador mide que la temperatura del depósito T1 baja a 

sólo 3oC (ajustado en fábrica), el controlador activará la resistencia eléctrica para calentar el 

depósito hasta que su temperatura suba a 5ºC, y entonces la función anticongelación del 

depósito se desactiva automáticamente. 

 

Pasos de configuración: 

►Seleccione en el menú principal la función de protección anticongelante del tanque CFR 

 

►Presione el botón "SET", "OFF" parpadea 

 

►Pulsar el botón "▲▼"para activar la función 

►Pulse el botón "SET" o "ESC" para confirmar. 

►Pulse el botón"▲", aparece "CFRO 03" (temperatura de conexión de la protección 

anticongelante del depósito) 

 

►Pulsar la tecla "SET", "03 "parpadea 

►Pulse el botón" ▲▼"para ajustar la temperatura de conexión de esta función, el rango ajustable 

es de 0-8℃） 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar 

►Pulse la tecla "▲", aparece "CFRF 05" (temperatura de desconexión de la protección 

anticongelante del depósito) 

 

►Pulsar la tecla "SET", "05 "parpadea 

►Pulse el botón"▲▼ "para ajustar la temperatura de desconexión, el rango ajustable es de 2-

10 ºC. 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar. 

Cuando la señal de anticongelación  parpadea, indica que la función de anticongelación está 

activada. 

 

4.13. UNIT Interruptor de unidades en grados Celsius y Fahrenheit 

Pasos de configuración: 
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►Seleccione la función del menú “UNIT”, 

 

►Presione el botón "SET", en la pantalla aparece "TEMP ℃". 

 

►Presione el botón "SET" de nuevo, "ºC" parpadea 

►Pulse " ▲▼"para cambiar la unidad de temperatura 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar 

 

4.14. BEEP Advertencia de errores por pitido 

Cuando el sensor de temperatura tiene un error, esta función enviará una advertencia al 

administrador. Cuando suene la señal acústica, pulse "ESC" para salir de la función de 

advertencia. 

Paso de configuración: 

►Seleccione el menú de la función de advertencia BEEP 

►Pulse el botón "SET", aparece "BEEP OFF". 

 

►Presione el botón "SET", "OFF" parpadea 

►Pulsar el botón"▲▼ "para activar la función 

►Pulse "SET" o "ESC" para confirmar. 

 

4.15. RST Función de reinicio 

A través de esta función, es posible recuperar todos los parámetros a la configuración de fábrica. 

Pasos de configuración: 

►Seleccione el menú principal RST 

 

►Pulse el botón "SET", "YES" parpadea 

►Pulse el botón "SET" durante 3 segundos, entonces el zumbador suena "di...." 3 veces, y luego 

se ilumina "YES", indica que el programa del controlador se recupera a la configuración de 

fábrica. 

 

Presione "SET" o "ESC" para confirmar. 
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4.16. M.H Calefacción manual 

Descripción: 

Este controlador puede activar la resistencia eléctrica de respaldo para ajustar la temperatura del 

tanque. Cuando el controlador mide que la temperatura T1 está por debajo de la temperatura 

deseada, activará la resistencia eléctrica hasta que la temperatura del tanque (T1) suba a la 

temperatura deseada. 

 

Activar/desactivar la función 

►Pulse el botón "M.H" durante 3 segundos, la temperatura "60 ºC" parpadea en la pantalla. 

►Pulse el botón "▲▼” para ajustar la temperatura deseada, rango ajustable 10ºC～80ºC, el 

ajuste de fábrica es 60 ºC 

 

►Pulse "M.H" o pulse el botón "ESC" o espere 20 segundos para iniciar la función de 

calentamiento manual, y muestra la señal de calentamiento manual   

►Pulse de nuevo "M.H" para desactivar la función de calentamiento manual. 

 

 Nota: la calefacción manual puede calentar el tanque sólo por una vez, cuando se activa la 

función de calefacción manual, el tanque se calienta hasta que su temperatura alcanza el valor 

deseado, y luego la calefacción manual se desactiva automáticamente. 

 

4.17. Modo de calefacción inteligente 

En el caso de que la energía solar no sea suficiente, para asegurar una cantidad suficiente de 

agua caliente para el cliente, el controlador medirá automáticamente la temperatura del tanque 

a la hora preestablecida, si la temperatura predeterminada no se alcanza, el controlador activará 

la resistencia eléctrica para calentar el tanque hasta que la temperatura suba al valor 

predeterminado. 

Ajuste de fábrica (no cambiar):  

el primer tiempo de calentamiento es 13:00 y la temperatura deseada es 30ºC el segundo tiempo 

de calentamiento es 14:00 y la temperatura deseada es 35ºC, el tercer tiempo de calentamiento 

es 15:00, la temperatura deseada es 40ºC, el cuarto tiempo de calentamiento es 16:00, la 

temperatura deseada es 45ºC, el quinto tiempo de calentamiento es 17:00, la temperatura 

deseada es 50ºC, 

Pasos de configuración: 

►Presione el botón "▲" durante 3 segundos, se muestra en la pantalla , el modo de 

calentamiento inteligente se activa. 

►Pulse el botón " ▲"durante 3 segundos de nuevo, la señal  se cierra, el modo de calefacción 

inteligente se desactiva. 
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Cuando la señal de calefacción inteligente  parpadea en la pantalla, indica que esta función 

está funcionando. 

 

4.18. Modo ahorro 

Descripción: 

En el caso del modo económico, la función de calefacción temporizada se desactiva 

automáticamente; la calefacción sólo puede activarse mediante la función de calefacción manual. 

 

Activar/desactivar esta función: 

►Presione" ▼"el botón durante 3 segundos, la señal parpadea, el modo ahorro se activa. 

►Pulse "▼ " de nuevo el botón durante 3 segundos, la señal se cierra, el modo ahorro se 

desactiva. 

 

 

 Nota: si se necesita utilizar la función de calefacción temporizada, se debe desactivar el 

modo ahorro. 

 

4.19. Ver el valor de las medidas 

Cuando el controlador funciona normalmente, pulsando el botón "▲▼ ", es posible ver el valor 

de la temperatura T1, T2, el tiempo de funcionamiento y la versión del software. 

Nota: 

1. El valor de T2 sólo se puede ver cuando la función correspondiente está activada. 

2. 2. En el estado de visualización, si no se pulsa ningún botón en 20 segundos, la pantalla 

cambia a la interfaz principal. 

 

5. Función de protección 

 

5.1. Protección de la memoria 

En caso de que se produzca un fallo en la fuente de alimentación, el controlador mantiene los 

ajustes de los parámetros sin cambios. 

 

5.2. Protección de la pantalla 
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Si no se pulsa el botón durante 5 minutos, la protección de la pantalla se activa automáticamente 

y la lámpara LCD se apaga. Pulse cualquier botón para volver a encender la lámpara LCD. 

 

5.3. Protección contra problemas 

Cuando el cableado del sensor de temperatura (T1) se interrumpe, no está conectado o se 

produce un cortocircuito, el controlador desconecta la salida de la señal correspondiente, y 

simultáneamente aparece el código de error " - - -" en la pantalla. 

 

6. Garantía de calidad 

La garantía expira en los 12 meses siguientes a la fecha de compra del controlador. 

 

7. Especificaciones técnicas 

Alimentación：AC230V ±10%,50Hz 

Consumo de energía：< 3W 

Precisión de la medición de la temperatura： ± 2ºC 

Rango de medición de la temperatura del tanque： 0 ~100 ºC 

Potencia adecuada del calentador eléctrico: ≤ 1,5KW o ≤ 3KW (opcional) 

Entradas: T1: NTC10K, sensor B3950 (≤ 135oC) para el tanque, (cable de PVC ≤105ºC), 

T2: sensor de temperatura, opcional 

Salidas：H1 para el calentador eléctrico, R1: Relé. 

Temperatura ambiente ：-10ºC ~ 50ºC. 

Grado de impermeabilidad：IP40. 

Nota: Si la fuente de alimentación: AC110V±10%, 60Hz: Potencia adecuada del calentador 

eléctrico: ≤ 0,75KW o ≤ 1,5KW (opcional) Potencia adecuada de R1: ≤ 0,25KW 

 

8. Lista de suministros 

• Controlador: 1 pieza 

• Cable de alimentación 10A (para controlador de 3000W, enchufe no suministrado): 1 

pieza 

• Manual del cliente: 1 pieza 

• Sensor NTC10K（tamaño: φ6*50mm,longitud del cable20 m): 1 pieza 

• Accesorios: 1 bolsa 

 

 

Instalaciones Naturales Altea 
Dirección: Polígono industrial Cotes Baixes C/G17, 

03804. Alcoy (Alicante), España 
Tel: (+34) 646420507 

Sitio web: www.inaa.es  
Correo electrónico: info@inaa.es 

 

http://www.inaa.es/

