
TOALLERO TECHNOFONT - MANUAL DE USO 
Para los modelos : TBST y TCST

Botón SELECTOR de modo de funcionamiento

Toallero en calentamiento

Bajo control del CRONO-PROGRAMADOR

Funcionamiento continuo en CONFORT
(temperatura seleccionada)

Funcionamiento continuo en ECONOMIA
(temperatura seleccionada menos 3,5º)

Funcionamiento continuo en ANTI-HELADA
(la temperatura se mantendra a 7º)

2 h
Durante dos horas el toallero se mantendra en calentamiento para el secado de toallas, pasado 
este tiempo retornara a su posición anterior de funcionamiento. Durante esas dos horas el led
rojo destella de forma intermitente. 

Todos los leds APAGADOs, indican que 
el toallero esta fuera de funcionamiento

Cuando el radiador esta en funcionamiento, mediante el mando rotativo numerado del 1 al 6, usted podra elegir
la temperatura de CONFORT que desea para su baño. 
Para conocer los grados de temperatura seleccionados, debemos multiplicar por 5 la cifra que fijemos en el
termostato (ej. :   3 x 5 = 15º,    4 x 5 = 20º,    5 x 5 = 25º)

CONFIGURACIÓN del toallero para su funcionamiento bajo control del CRONO-PROGRAMADOR:

Seleccione en el Crono-programador la zona y grupo en el que desea fijar el toallero, a continuación presione el
botón SELECTOR del toallero durante mas de 10 segundos, el led verde (     )  de la izquierda destellara de forma 
intermitente, sueltelo y vuelva a presionarlo brevemente, dicho led quedara encendido de forma continua, 
esto indica que ha sido registrado por el Crono-programador.  Volvemos de nuevo al Crono-programador y 
podemos cerrar el proceso de configurarción a traves del botón OK, si no tenemos otros elementos a configurar. 
Si el toallero trabaja en combinación con un Crono-programador ó un Optimizador y cualquiera de estos elemen-
tos fuera desconectado,  el toallero  detiene su funcionamiento y destella de forma intermitente el led verde (     ).
Para desbloquear esta situación se debe presionar sobre el botón SELECTOR durante mas de un minuto, el
toallero habra sido des-configurado y funcionara de forma individualizada.


