CRONO-PROGRAMADOR
Estos tres botones realizan diversas funciones dependiendo de la posición del
selector. Cuando el selector se encuentra en AUTO ó
podremos
variar individualmente el modo ( ó ) de cada zona. Tambien se utilizan
para la puesta en hora del reloj (+ ó -)
Selector de la modalidad de funcionamiento centralizado de todos los radiadores
siempre que dichos radiadores tengan en su propia pantalla el simbolo C

La temperatura de trabajo se fija en cada radiador y desde este selector escogermos los diferentes modos de trabajo
Funcionamiento en confort (temperatura asignada al termostato de cada radiador)
Funcionamiento de la programación creada para cada zona
Funcionamiento en economia (-3,5º de la temperatura asignada a cada radiador)
Fuera de hielo, los radiadores se pondran en funcionamiento unicamente si la temperatura ambiente desciende de 7º
Apagado, en la pantalla aparece - - - - y los radiadores permaneceran apagados
Para la creación de cada una de las tres programaciones de zona, con los botones + confort
y - economia, podremos configurar las 24 h. del dia
Puesta en hora del reloj, en esta posición y utilizando + ó - podremos ajustar la hora y dia de la semana

ATENCIÓN: Para hacer uso de las tres zonas de programación
independiente, es preciso mantener las puertas cerradas.
El uso incorrecto de la programación de zonas, puede incrementar
el consumo de la calefacción.
Programación horaria de las zonas:
Para realizar la programación horaria giramos EL SELECTOR hasta la zona
que deseamos programar, con el botón + ajustamos las horas de confort
y con el botón - las horas en economía, dicha programación quedara
memorizada cuando presionemos el botón OK, y pasara al siguiente día
de la semana y así sucesivamente hasta completar la semana.
Si deseamos copiar la programación de un dia al dia siguiente,
presionamos OK hasta que automaticamente nos pasara al dia siguiente
incluyendo la programación del dia anterior, soltamos el boton OK y
presionamos nuevamente (en definitiva: presionando brevemente OK
memorizamos la programación del dia seleccionado y pasa al siguiente,
si presionamos OK de forma continua pasara al dia siguiente copiando
la programación realizada en el dia anterior, asi de forma repetitiva
podemos copiar todos los dias de la semana). Si estando en AUTO,
deseamos cambiar una zona de confort a economia ó viceversa,
pulsando el boton azul (Z1,Z2,Z3) cambiaremos la zona correspondiente
hasta nueva orden de la programación.
Vacaciones: Estando en AUTO, pulsar OK continuo hasta que en pantalla
aparezca Ab, pulsaremos + para ajustar los dias que estaremos fuera, esta
función esta activa mientras permanece en pantalla. Volviendo a presionar
OK lo cancelamos.

