
MODALIDADES Y FUNCIONAMIENTO RESISTENCIA H   

 CONFORT   NOCHE 

 CRONO   VACACIONES 

 BOOST 2 HORAS  FIL-PILOT 

 ANTIHIELO 

  CONFORT: El radidor mantendrá fija la temperaura seleccionada. 

- Pulsar la tecla ON/STAND BY para salir del modo STAND BY.

- Pulsar la tecla MODE sucesivamente hasta situarse sobre el icono CONFORT.

- Pulsar las teclas + o – para seleccionar la temperatura de CONFORT deseada.

BOOST 2 HORAS: El radiador estará en marcha a máxima temperatura durante 2 horas. 

Transcurridas las 2 horas volverá a la modalidad configurada anteriormente. 

- Pulsar la tecla ON/STAND BY para salir del modo STAND BY.

- Pulsar la tecla MODE sucesivamente hasta situarse sobre el icono BOOST 2 HORAS.

ANTIHIELO: El radiador se pondrá en marcha automáticamente si la temperatura de 

ambiente es inferior a 7º. Se aconseja utilizar esta modalidad cuando no se utilice la 

estancia por varios días. 

- Pulsar la tecla ON/STAND BY para salir del modo STAND BY.

- Pulsar la tecla MODE sucesivamente hasta situarse sobre el icono ANTIHIELO.

NOCHE: La temperatura de la modalidad noche ha de ser siempre inferior a la temperatura 

de CONFORT.  

- Pulsar la tecla ON/STAND BY para salir del modo STAND BY.

- Pulsar la tecla MODE sucesivamente hasta situarse sobre el icono NOCHE.

- Pulsar las teclas + o – para seleccionar la temperatura de NOCHE deseada.

- RECOMENDADO 14º

VACACIONES: El radiador estará apagado durante un número de horas determinado y 

configurado por el usuario. Sólo se encenderá en el caso que la temperatura sea inferior a 

7º.  Transcurridas las horas configuradas volverá a la modalidad CONFORT. 

- Pulsar la tecla ON/STAND BY para salir del modo STAND BY.

- Pulsar la tecla MODE sucesivamente hasta situarse sobre el icono VACACIONES.

- Pulsar las teclas + o – para seleccionar el número de horas del modo vacaciones (de 1h 
a 999h).

FIL-PILOT: Modalidad no compatible en España. 

CRONO: Esta modalidad permite seleccionar y / o crear un programa personalizado. 

- Ver manual anexo de programación.



  CRONO 

Pulsar la tecla ON/STAND-BY hasta que aparezca Stand-by (Stb) en la pantalla. Estando en la 

modalidad “Stand-by”, presionar la tecla MODE un mínimo de 3 segundos. En la parte inferior 

de la pantalla aparecerá el mensaje "SEt": 

SELECCIONAR LO QUE SE DESEA MODIFICAR: 

Presionar la tecla [+] para seleccionar entre: tEd (fecha y hora), Pro9 (programa semanal 

personalizado) o Func (funciones). Y pulsar MODE para confirmar. 

tEd (fecha y hora) 

- Pulsar las teclas [+] y [-] para seleccionar el día de la semana (del 1 al 7) y pulsar la 
tecla MODE para confirmar.

- Pulsar las teclas [+] y [-] para configurar la hora y pulsar la tecla MODE para 
confirmar.

Pro9 (programa semanal personalizado) 

- Estando en la modalidad STAND-BY presionar la tecla MODE un mínimo de 3

segundos.

- Presionar la tecla [+] para seleccionar Pro9 (programa semanal P3) y pulsar MODE

para confirmar. En pantalla aparecerá lo siguiente:

 1 = DÍA DE LA SEMANA, EN ESTE CASO LUNES. 

 P3 = PROGRAMA QUE SE VA A CONFIGURAR. 

 00 = HORA DEL DÍA QUE SE VA A CONFIGURAR. 

Para proceder a la configuración se deberá pulsar las teclas [+] o [-]. 

- Pulsando la tecla [+] se configura que el radiador esté en funcionamiento durante

la hora del día que aparece en pantalla y se avanza a la siguiente hora.

- Pulsando la tecla [-] se configura que el radiador esté apagado durante la hora del

día que aparece en pantalla y se avanza a la siguiente hora.

Se deberá completar la configuración horaria completa, es decir, las 24 horas del día. 

Una vez completado el día 1, se deberá repetir el proceso en el resto de días de la semana (de 

lunes a viernes/del 1 al 7).   

Para avanzar al día siguiente pulsar la tecla MODE. 

Una vez configurados los 7 días de la semana la pantalla volverá al modo “Stand-by”. 

Ejecución del programa creado (P3): 

Pulsar la tecla ON/STAND-BY para salir del modo "stand-by". 

Pulsar la tecla MODE para seleccionar el modo crono (basta con situarse encima).  

Por defecto se ejecutará el programa creado P3. 

Si se desea cambiar de programa (P1,P2 o P3) mantener pulsada la tecla MODE durante 3 

segundos. 
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