
MODALIDADES Y FUNCIONAMIENTO RESISTENCIA “D”

  CONFORT       MODO NOCHE 

  PROGRAMACIÓN      VACACIONES 

  TEMPORIZADOR  OFF 

  AUTOMÁTICO 

CONFORT:  El radiador mantendrá fija la temperatura seleccionada. 

- Pulsar la tecla         sucesivamente para seleccionar el icono CONFORT y pulsar OK. 

- Mediante las teclas + y – seleccionar la temperatura deseada y pulsar OK.

TEMPORIZADOR: El radiador estará en marcha durante un tiempo determinado, en fracciones 

de 15 minutos y por un tiempo máximo de 2 horas, a máxima temperatura. 

- Pulsar la tecla  sucesivamente para seleccionar el icono TEMPORIZADOR y pulsar 

OK.

- Mediante las teclas + y – seleccionar la duración y pulsar OK.

MODO NOCHE: El radiador mantendrá fija la temperatura atenuada seleccionada, limitada 

entre 5º y 14º. 

- Pulsar la tecla  sucesivamente para seleccionar el icono MODO NOCHE y pulsar OK. 

- Mediante las teclas + y – seleccionar la temperatura deseada y pulsar OK.

- Recomendado: 14º

MODO VACACIONES: El radiador mantendrá la temperatura antihielo (de 0º a 10º) durante un 

periodo de tiempo determinado (de 1 a 44 días). 

- Pulsar la tecla  sucesivamente para seleccionar el icono MODO VACACIONES y 

pulsar OK.

- Mediante las teclas + y – seleccionar la temperatura antihielo deseada y pulsar OK.

- Mediante las teclas + y – seleccionar el número de días para el modo vacaciones y

pulsar OK.

MODO AUTOMÁTICO: El radiador ejecuta el programa seleccionado. 

- Ver anexo de manual de programación.

 MODO PROGRAMACIÓN: Selección y/o creación de programas. 

- Ver anexo de manual de programación.

MODO OFF: El radiador estará apagado. 

- Pulsar la tecla         sucesivamente para seleccionar el icono MODO OFF y pulsar OK. 



MANUAL DE PROGRAMACIÓN  RESISTENCIA “D” 

 

EL RADIADOR CUENTA CON 3 PROGRAMAS PREDEFINIDOS (P1 - P2 - P3) 

P1: RADIADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 7H a 9H, de 13H a 14H y de 20H a 21H  

P2: RADIADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 7H a 9H, y de 19H a 22H 

P3: RADIADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 8H a 10H y de 20H a 23H  

U1: PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA POR EL USUARIO 

U2: PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA POR EL USUARIO 

PROGRAMACIÓN PREDEFINIDA:  

1. Pulsar sucesivamente la tecla           hasta llegar al modo programa [P] en la pantalla y 

pulsar OK. 

2. Mediante las teclas [+] o [-] seleccionar el programa deseado (P1/P2/P3) y pulsar OK. 

PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA: 

1. Pulsar sucesivamente la tecla           hasta llegar al modo programa [P] en la pantalla y 

pulsar OK. 

2. Mediante las teclas [+] o [-] seleccionar uno de los programas personalizables (U1/U2) 

y mantener pulsada la tecla OK durante 1 segundo para acceder al menú de 

configuración: 

Mediante las teclas [+] y [-] seleccionar la hora de puesta en marcha del radiador y 

pulsar la tecla OK para avanzar a la siguiente fase: 

Mediante las teclas [+] o [-] seleccionar uno de los siguientes iconos: 

         A)  Finalizar la configuración horaia diaría. Y pulsar OK. 

- Mediante las teclas [+] y [-] seleccionar la hora de finalización de la 

configuración horaria diaria y pulsar OK. 

- Mediante las teclas [+] y [-] seleccionar COPY YES o COPY NO en el resto 

de días de la semana y pulsar OK para confirmar (los 7 días de la semana). 

- Configurados los 7 días el programador volverá a la pantalla principal en la 

modalidad AUTO y se ejecutará el programa creado. 

           B) Continuar la programación horaria diaria. Y pulsar OK. 

-     Mediante las teclas [+] y [-] seleccionar las horas que estará en 

funcionamiento el radiador y pulsar OK para que aparezca el siguiente icono:                                                                                                                                                             

 Mediante las teclas [+] y [-] seleccionar las horas que estará parado el 

radiador y pulsar OK.    

Mediante las teclas [+] o [-]  seleccionar para repetir los pasos A) o B) para finalizar o continuar 

con la programación y pulsar OK.      

Finalizada la configuración horaria, para ejecutar el progarma credao se debe seleccionar el 

modo AUTO.                                                                                                            
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