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Características técnicas 

Significado de las teclas 

Significado de los símbolos LCD 



Características técnicas 
Alimentación                                                                           mediante bus de comunicación 
Número niveles de temperatura                                                                   2 (DÍA / NOCHE) 
Rango Programación temperatura DÍA                                                                5 ÷ 30 °C 
Rango Programación temperatura NOCHE                                                                 5 ÷ 30 °C 
Rango Programación temperatura MANUAL                                                              5 ÷ 30 °C 
Rango Programación diferencial térmico de intervención (OFF)                             0.0 ÷ 1.0 °C 
Rango Programación diferencial térmico de intervención (ON)                             -1.0 ÷ -0.1 °C 
Rango funcionamiento correcto sonda temp. amb.                                             -40 ÷ 50 °C 
Resolución temperatura                                                                                                   0.1 °C 
Rango programación temperatura inicio función anti-hielo ambiente                    0.1 ÷ 10.0 °C 
Temperatura finalización función anti-hielo ambiente                       valor programado + 0.6 °C 
Resolución programador timer                                                                                30 minutos 
Número máximo de encendidos y de apagados diarios                                                         48 
Número de programas de calefacción estándar                                                                       1 
Número de programas de hervidor estándar                                                                            1 
Tiempo actualización reloj en caso de falta de alimentación                                  1 hora 
Rango temperatura funcionamiento                                                                             0 ÷ 50 °C 
Temperatura ambiente de almacenaje                                                                     -10 ÷ 50 °C 
Dimensiones (L×A×P)                                                                                        118×85×30 mm 
Longitud máxima cable de conexión caldera                                                              50 mt 
Sección cables de conexión caldera                                                                     0,5 ÷ 1,5 mm2 



Estimado Cliente, 
 
Le felicitamos por la compra de nuestro Mando a Distancia, 
un producto tecnológicamente avanzado capaz de asegurar 
un confort superior. 
 
Para obtener el máximo rendimiento y permitirle utilizar las 
características y las funciones del mando a distancia de la 
mejor manera, leer con atención este manual e tenerlo 
siempre a mano para cualquier posible consulta. 
 

 
ATENCIÓN 

 
Antes de realizar la conexión, es necesario asegurarse de que 
la caldera esté preparada para el funcionamiento con Mando a 

Distancia controlando el relativo manual de instrucciones 



Teclas 
 

A Selección estado de 

funcionamiento 
 

B Programación reloj y 

temperaturas 
 

C Programa semanal 
 

Modificación valor 
visualizado (girándolo) 

D
 Selección automática/ 

manual (presionándolo)
 

 
E Reset alarmas 
 

Selección nivel 
F temperatura 

(día/noche) 
 

 
A B C D E F G 

 
G Visualización temperaturas 

 
 



Símbolos LCD 
 

ICONO FIJO DESTELLANTE  ICONO FIJO DESTELLANTE 
 Visualización temperatura 

actua Visualización código 
anomalía    Programación hora y 

día de la semana 
 Visualización hora/ 

temperaturas     Programación 
temperatura día 

 Día actual de la semana Modificación día de la 
semana    Programación 

temperatura noche 
 Sanitario habilitado Solicitud sanitario en 

curso   Visualización 
temperatura calefacción   

Programación 
temperatura 
calefacción 

 Calefacción habilitada Solicitud calefacción en 
curso   Visualización 

temperatura sanitario Programación 
temperatura sanitario 

 Funcionamiento en 
modalidad manual     Programación valor kd 

 Quemador encendido    Nivel de temperatura 
actual = día  

 Visualización programa 
calefacción Modificación programa 

calefacción   Nivel de temperatura 
actual = noche  

  
Visualización programa 
hervidor Modificación programa 

hervidor   Anomalía con intentos 
de rearme agotados Anomalía con intentos 

de rearme disponibles 
 Visualización set point 

ambiente actual Modificación temporal del 
set point ambiente   Anomalía con solicitud 

de asistencia técnica  
 Visualización temperatura 

exterior    Indicación nivel noche  
 Visualización presión 

instalación    Indicación nivel día  
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  1 - Como utilizar este manual de instrucciones 
 
Este manual se divide en dos partes, 
cada una con su significado: 
•  Parte instalador, proporciona 

indicaciones para la correcta 
instalación y programación del 
mando a distancia. 

•  Parte usuario, proporciona 
indicaciones detalladas sobre las 
operaciones que se deben realizar 
para personalizar el funcionamiento 
del Mando a Distancia. 

 
Sugerencias 

•  Cuando un valor numérico se visualiza de 
forma destellante, es posible modificarlo 
girando el puño . 

•  El valor modificado mediante el puño 
 se guarda automáticamente al 

terminar el destello. 

 
El uso del símbolo indica la imposibilidad de 

   eliminar este producto como residuo doméstico. 
 

La correcta eliminación de este producto 
ayuda a prevenir posibles consecuencias 
negativas para el medio ambiente y la salud 
humana. 
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  2 - Advertencias generales   
 

•  Leer con atención las advertencias 
contenidas en este manual de 
instrucciones, ya que proporcionan 
importantes indicaciones relacionadas 
con la seguridad de su uso, instalación y 
mantenimiento. 

•  La ejecución de la instalación debe 
cumplir con las normas de seguridad 
vigentes. 

•  Después de desembalar el equipo, 
comprobar la integridad del producto 
antes de empezar la instalación. 

•  El dispositivo se destinará al uso para el 
cual ha sido expresamente previsto: 
cualquier otro empleo deberá 
considerarse impropio. 

•  Para una posible reparación acudir 
exclusivamente a un centro de asistencia 
técnica autorizado por el fabricante. 

 
•  El incumplimiento de lo dicho 

anteriormente puede comprometer la 
seguridad del aparato. 

•  En el caso de instalación para el control 
de una zona de baja temperatura se 
requiere el montaje de un termostato de 
seguridad de baja temperatura en la 
zona controlada. 

•  El fabricante no es responsable de 
eventuales daños provocados por 
funcionamientos incorrectos, eventos 
excepcionales, errores de 
configuración, usos inadecuados, 
erróneos e irracionales del equipo. 

•  El fabricante se reserva la posibilidad de 
realizar modificaciones o cualquier otra 
intervención que estime necesaria para 
la mejora continua del producto. 
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  3 - Características principales   
 
El Mando a Distancia ha sido diseñado 
para asegurar condiciones de 
temperatura ideales en cualquier 
momento del día, permitiendo realizar 
cualquier programación a distancia de 
la caldera. 
El Mando a Distancia se puede 
programar con extrema facilidad: una 
amplia pantalla LCD facilita esta 
operación permitiendo en cualquier 
momento tanto comprobar las 
programaciones realizadas como 
modificarlas. 

 
El Mando a Distancia se conecta 
eléctricamente a la caldera mediante 
dos conductores no polarizados a 
través de los cuales recibe la 
alimentación necesaria para su 
funcionamiento y realiza la 
comunicación entre los dos 
dispositivos. 
Una vez instalado, está ya listo para 
funcionar con su programa estándar 
presente en memoria. Se puede 
modificar el programa según las 
necesidades del usuario. 
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  4 - Instalación   
 

La instalación del Mando a Distancia debe 
ser efectuada por personal calificado. 
Para una correcta instalación, 
predisponer una línea específica para la 
conexión del mando a distancia según 
las normas vigentes sobre las 
instalaciones eléctricas. Si esto no fuera 
posible, posibles interferencias debidas 
a otros cables eléctricos podrían ser 
causa de mal funcionamiento del mando 
a distancia mismo. 

 
Instalar el Mando a Distancia a una 
altura de aproximadamente 1,5 m del 
suelo, en posición adecuada para 
detectar correctamente la temperatura 
ambiente evitando la instalación en 
nichos, detrás de puertas o cortinas, 
cerca de fuentes de calor, expuesto 
directamente a los rayos del sol o a 
salpicaduras de agua. 

 

 
       NO  NO    NO  SÍ 
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1.   Quitar tensión a la caldera. 
2.   Utilizando un destornillador, extraer el 

mando a distancia de la plantilla de 
fijación trasera, manteniendo una leve 
presión sobre las dos lengüetas 
inferiores. 

 

3. Introducir las dos extremidades del 
cable de conexión en la específica 
ranura presente en la plantilla de 
fijación. Mediante los orificios 
específicos, instalar el Mando a 
Distancia directamente en la pared o 
sobre una caja empotrada, utilizando 
los tornillos suministrados y teniendo 
cuidado de respetar la indicación“ 
       UP”. 

 
 

 

GADOCAL
Nota adhesiva
Conexión en bornas 3 y 4 quitando el puente entre 1 y 2
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4.   Realizar la conexión eléctrica a la 
caja de bornes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: La conexión no resulta 
polarizada. 

5.   Fijar el mando a distancia a la 
plantilla de fijación introduciendo 
primero la parte superior y haciendo 
palanca en esta hasta el cierre 
completo. 

 

 
 

6.   Comprobar en la caldera si se 
requiere la eliminación del puente 
en los bornes del termostato 
ambiente (si está presente). 
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7.  Alimentar la caldera. 
 
Ahora se ha finalizado con la 
instalación. Si ha sido realizada 
correctamente, el mando a distancia 
resultará alimentado y en la pantalla 
LCD aparecerá durante unos instantes 
el siguiente mensaje: 

Una vez establecida la conexión 
se presentará la normal condición 
de funcionamiento: 
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  5 - Programación parámetros de funcionamiento   
 

Esta operación está reservada a 
la asistencia técnica. Una 
programación incorrecta del 
Mando a Distancia podría 
causar funcionamientos 
defectuosos.  
Esta operación sirve para programar el 
mando a distancia de manera que sea 
compatible con la caldera y con la 
correspondiente instalación a la cual 
se conectará. 
1.  Llevar el mando a distancia en 

posición OFF. 
2.   Presionar y mantener presionadas 

las teclas        y          hasta 
cuando aparezca la inscripción PAr 
en la pantalla. 

3.   Para confirmar la función presionar 
la tecla . 

 

 
En la pantalla en lugar de la hora  
aparece el número del parámetro y, en 
lugar de la temperatura, se muestra el 
valor asociado al parámetro. El número 
del parámetro parpadea. 
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4.  Girar el puño    para seleccionar 
el número del parámetro que se 
desea visualizar. En la pantalla de 
la temperatura aparece el valor 
asociado al parámetro en cuestión. 

5.  Para modificar el valor presionar el 
puño : empieza a destellar el valor 
asociado al parámetro. 

6.  Girar el puño  para modificar el 
valor visualizado. 

7.  Si no se presiona ninguna tecla 
durante un período de 30 segundos, 
se vuelve al funcionamiento normal 
sin guardar la última modificación 
realizada. 

8.   Presionar la tecla  para memorizar 
el valor. 

9.   Para cambiar el parámetro, repetir a 
partir del punto 4. 

10. Para salir del campo de 
programación, presionar la tecla 
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Los parámetros modificables son los 
siguientes: 
•  P00 - Corrección sonda 

temperatura ambiente 
 Valor que se debe sumar / restar (-

5.0°C ÷ +5.0°C) a la temperatura 
ambiente visualizada para compensar 
posibles errores. 

•  P01 - Temperatura intervención 
función anti-hielo ambiente 

 Temperatura de inicio función anti-
hielo ambiente (0.1 ÷ + 10.0 °C). 

 NOTA: 0.0 = función inhabilitada. 
•  P02 - Diferencial térmico 

intervención (OFF) 
 Valor que se debe sumar al set point 

ambiente programado que determina 
la finalización de la solicitud de 
calefacción. Ejemplo: 

 Tset point  = 20.0 °C 
P02 = 0.5 °C 

 Tset point + P02 = 20.0 + 0.5 = 20.5 °C 
 

La solicitud de calor finaliza cuando la 
Tambiente es superior a 20.5 °C. 

•  P03 - Diferencial térmico 
intervención (ON) 
Valor que se debe restar al set point 
ambiente programado que determina 
el inicio de la solicitud de calefacción. 
Ejemplo: 
Tset point  = 20.0 °C P03 = 0.5 °C 
Tset point  - P03 = 20.0 - 0.5 = 19.5 °C 
La solicitud de calor inicia cuando la 
Tambiente  es inferior a 19.5 °C. 

•  P04 - Tipo de modulación ambiente 
a distancia 
0 = On / Off 
1 = Modulante sobre la sonda ambiente 
2 = Modulante sobre la sonda exterior 
3 = Modulante sobre la sonda   

   ambiente y exterior 
4 = Inhabilitado 
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                       6 - Inhabilitación regulador climático                        
 
Si el Mando a Distancia se instalara en 
un ambiente en el cual no se desee 
controlar la temperatura (sótano, sala de 
la caldera, garaje, etc.) es posible 
inhabilitar la solicitud de calor mediante 
el mando a distancia mismo. Para 
realizar esto, programar el parámetro 
P04 = 4 (véase párrafo “5 - 
Programación parámetros de 
funcionamiento“). En la pantalla, en lugar 
de la temperatura ambiente, aparecerá 
dIS. 
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  7 - Selección modalidad de funcionamiento  

 
Según la caldera a la cual está 
conectado, algunas modalidades 
indicadas podrían no resultar 
disponibles. 
La modalidad de funcionamiento de la 
caldera se selecciona mediante la 
presión repetida de la tecla    . Las 
modalidades de funcionamiento 
programables son: 

 
1.  OFF: cada solicitud de 

funcionamiento de la caldera está 
inhabilitada. 

 
ESTADO 

SELECCIONADO 
 

OFF  

VERANO 

INVIERNO 

SÓLO 
CALEFACCIÓN 

 
ICONOS DE 

IDENTIFICACIÓN 
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2. VERANO: está habilitado sólo el 
funcionamiento de la caldera para la 
producción de agua caliente sanitaria. 

 

3. INVIERNO: está habilitado el 
funcionamiento tanto para la 
producción de agua caliente 
sanitaria como para la de 
calefacción. 
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4. SÓLO CALEFACCIÓN: está 

habilitado sólo el funcionamiento en 
modalidad de calefacción. 

Independientemente de la 
selección realizada, la función 
anti-hielo ambiente siempre 
resulta activada (véase párrafo 
correspondiente). 
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 8 - Programación reloj y temperaturas   
 
En base a la caldera a la cual viene 
conectado, algunas programaciones 
indicadas podrían no resultar 
disponibles. 
La programación del reloj y de los set 
points de temperatura del mando a 
distancia y de la caldera se realiza 
mediante la presión repetida de la tecla                           
          según el siguiente menú: 

 
ESTADO 

SELECCIONADO 
 
TEMPERATURA 
CALEFACCIÓN 
 
TEMPERATURA 

SANITARIO 
 

KD SONDA 
EXTERIOR 

 
ICONOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

 
ESTADO 

SELECCIONADO 

RELOJ 

TEMPERATURA 
DÍA 

 
TEMPERATURA 

NOCHE 

 
ICONOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

 
El valor de la magnitud aparece en la 
esquina inferior izquierda, en lugar del 
horario, junto con el correspondiente 
icono de identificación destellante. 
Para finalizar la fase de programación, 
presionar varias veces la tecla 
           hasta que todos los iconos de 
identificación se apaguen. 

 
17 
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8.1 - Programación reloj 

 
1.  Presionar la tecla          : la hora 

destella. 

2.  Girar el puño  para programar el 
valor deseado. 

3.  Presionar el puño  para confirmar 
el valor introducido. La hora deja de 
destellar y empiezan a destellar los 
minutos. 
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4. Girar el puño  para programar el 
valor deseado. 

5. Presionar el puño    para confirmar 
el valor introducido. Los minutos 
dejan de destellar y empieza a 
destellar el día de la semana. 

6. Girar el puño  para programar el 
valor deseado. 

7. Presionar el puño    para 
confirmar el valor introducido. El 
día deja de destellar y el icono  

 se apaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
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8.2 - Programación temperatura ambiente DÍA 

 
1.  Presionar la tecla        hasta que el 

icono empiece a destellar. 
2.  Girar el puño  para programar el 

valor deseado. 
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8.3 - Programación temperatura ambiente NOCHE 
 
1.  Presionar la tecla         hasta que el 

icono empiece a destellar. 
2.  Girar el puño  programar el valor 

deseado. 
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8.4 - Programación temperatura CALEFACCIÓN 

 
Si el mando a distancia está 
programado como modulante, este 
parámetro determina el valor 
máximo de la temperatura de 
calefacción calculada por el 
algoritmo de modulación. 
1.  Presionar la tecla          hasta que el 

icono empiece a destellar. 
2.  Girar el puño  para programar el 

valor deseado. 
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8.5 - Programación temperatura SANITARIO 
 
1.  Presionar la tecla        hasta que el 

icono empiece a destellar. 
2.  Girar el puño  para programar el 

valor deseado. 
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8.6 - Programación valor KD sonda 
exterior 

 
Esta programación está presente sólo si la 
sonda exterior está conectada, el mando a 
distancia está programado como 
modulante y el uso de la sonda exterior 
para la modulación (P04 = 2 o 3) resulta 
habilitado. 
Este parámetro permite seleccionar una curva 
que determina la relación entre la temperatura 
exterior y la temperatura de calefacción 
calculada. El rango programable está 
comprendido entre 0.0 y 3.0. Cuanto mayor 
es el valor programado, mayor será la 
influencia de la temperatura exterior en el 
cálculo de la temperatura de calefacción 
programada. Para un mejor confort, con 
instalaciones de baja temperatura, 
seleccionar un valor comprendido entre 0.0 y 
1.0, mientras que con instalaciones 
tradicionales seleccionar un valor 
comprendido entre 1.0 y 3.0. 

 
1.  Presionar la tecla         hasta que el 

icono empiece a destellar. 
2.  Girar el puño  para programar el 

valor deseado. 
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 9 - Programación reloj y temperaturas   
 
Si se ha seleccionado la modalidad 
de funcionamiento INVIERNO o 
SÓLO CALEFACCIÓN, el Mando a 
Distancia prevé la posibilidad de 
controlar la temperatura ambiente 
de dos maneras: MANUAL y 
AUTOMÁTICO. 

 
• En la modalidad MANUAL el usuario 

selecciona la temperatura ambiente 
deseada que se mantendrá hasta 
cuando se realice una nueva 
variación. 

• En la modalidad AUTOMÁTICO el set 
point de temperatura ambiente es 
determinado por la correspondencia 
de hora y día con el programa 
semanal programado. 
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9.1 - Funcionamiento MANUAL 

 
1.   Presionar la tecla            hasta que 

aparezca el icono    . 
 En los dígitos centrales de la 

pantalla aparecerá la temperatura 
programada destellante. 

2.   Girar el puño  para programar la 
temperatura deseada. 

3.   Al final de la temporización de 
30 segundos, la pantalla central 
vuelve a visualizar la temperatura 
actual. 

4.  La temperatura programada se 
puede modificar en cualquier 
momento girando el puño . 

5.   Es posible visualizar la tempera- 
tura programada presionando la 
tecla    . 
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9.2 - Funcionamiento AUTOMÁTICO 
 
1.  Presionar la tecla    hasta que 

aparezca la corona del reloj de 
calefacción. 

2.   El icono       o      se enciende para 
indicar que nivel de temperatura 
resulta actualmente programado. 
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 10 - Programa semanal calefacción   

 
Seleccionando la modalidad de 
funcionamiento INVIERNO o SÓLO 
CALEFACCIÓN el mando a distancia 
permite el funcionamiento en modalidad 
AUTOMÁTICO con la cual un programa 
anteriormente configurado controla la 
temperatura ambiente durante las 
distintas horas de la jornada. 
Se puede programar la temperatura 
ambiente en dos niveles independientes: 
DÍA (    ) y NOCHE (   ) cuya distribución 
durante la jornada está controlada por el 
programa semanal de calefacción. 
El mando a distancia incluye en su 
interior un programa estándar de gestión 
de la temperatura ambiente que se 
puede visualizar y es libremente 
modificable por parte del usuario. 

 
La modalidad de visualización y 
modificación del programa de 
calefacción se activa presionando la 
tecla          y se identifica mediante el 
encendido del icono         . 
 

FUNCIÓN  ICONO DE 

IDENTIFICACIÓN 
VISUALIZACIÓN 

PROGRAMA  
   CALEFACCIÓN           fijo 
 

MODIFICACIÓN 
PROGRAMA 

CALEFACCIÓN destellante 
 
Una vez realizadas las 
modificaciones, para salir del campo 
de programación, pulsar de nuevo la 
tecla          .  
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10.1 - Visualización programa calefacción 
 
1.  Presionar la tecla         . En la pantalla 

aparecen los iconos           y       para 
indicar el primer día de la semana. 
Los iconos      /     y los indicadores 
están encendidos          o apagados                  
           en correspondencia del nivel 
DÍA / NOCHE asociado a la hora 
visualizada. 

2.  Girar el puño  para deslizar las 
horas de la jornada y pasar de un día 
a otro. 
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10.2 - Modificación programa calefacción 

 
1.  Presionar la tecla         . En la pantalla 

aparecen los iconos           y       para 
indicar el primer día de la semana. 
Los iconos      /     y los indicadores 
están encendidos          o apagados             
           en correspondencia del nivel 
DÍA / NOCHE asociado a la hora 
visualizada. 

2.  Presionar la tecla   para pasar al 
campo de modificación del 
programa: el icono         y el día 
de la semana destellan. 

3.  Girar el puño  para seleccionar el 
día deseado. 

4.  Presionar el puño  para confirmar 
el día seleccionado y pasar al 
horario. El día de la semana deja de 
destellar y empieza a destellar el 
horario. 

5.  Girar el puño  para seleccionar 
el horario deseado. 

6.  Presionar la tecla           para 
modificar el nivel de temperatura 
DÍA / NOCHE asociado al horario 
actual. 

7.  Girar el puño  hasta llegar a la 
hora en la cual se desea 
mantener el nivel actual. 

8.  Presionar la tecla          para 
cambiar de nivel y así 
sucesivamente. 

9.  Para cambiar el día, repetir las 
operaciones a partir del punto 2. 
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  11 - Programa semanal hervidor   
 
Esta función está presente sólo si la 
caldera a la cual está conectado el 
mando a distancia es capaz de 
gestionarla. 
El Mando a Distancia es capaz de 
controlar (así como el programa de 
calefacción) un programa semanal para 
habilitar (    ) o inhabilitar (   ) el hervidor 
según las franjas horarias. 

 
El mando a distancia incluye en su 
interior un programa estándar de 
gestión del hervidor ambiente que se 
puede visualizar y es libremente 
modificable por parte del usuario. 
La modalidad de visualización / 
modificación del programa del 
hervidor es igual a la utilizada para el 
programa de calefacción: se activa 
mediante la presión de la tecla       y 
se identifica a través del encendido 
de los iconos          y    . 
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 11.1 - Visualización programa hervidor  

 
1.   Presionar la tecla          . En la 

pantalla aparecen los iconos          
y       para indicar el primer día de 
la semana. 

2.   Presionar la tecla     . En la pantalla 
se enciende el icono    para indicar 
el programa del hervidor. El icono  
        (hervidor habilitado) o  

 (hervidor inhabilitado) y los 
indicadores están encendidos  

 o apagados       en correspondencia 
del nivel asociado a la hora 
visualizada. 

3.   Girar el puño  para deslizar las 
horas de la jornada y pasar de un 
día a otro. 
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11.2 - Modificación programa hervidor 
 

1.   Presionar la tecla         . En la pantalla 
aparecen los iconos      y   para 
indicar el primer día de la semana. 

2.   Presionar la tecla       . En la pantalla 
se enciende el icono       para indicar 
el programa del hervidor. El icono         
      (hervidor habilitado) o   (hervidor 
inhabilitado) y los indicadores están 
encendidos         o apagados         en 
correspondencia del nivel asociado a 
la hora visualizada. 

3.   Presionar la tecla   para pasar al 
campo de modificación del 
programa: el icono         y el día 
de la semana destellan. 

4.   Girar el puño  para seleccionar el 
día deseado. 

5.   Presionar el puño  para 
confirmar el día seleccionado y 
pasar al horario. El   día de la 

semana deja de destellar y 
empieza a destellar el horario. 

6.   Girar el puño  para seleccionar 
el horario deseado. 

7.   Presionar la tecla         para modificar 
el estado del hervidor HABILITADO  
(    ) / INHABILITADO (    ) asociado 
al horario actual. 

8.   Girar el puño  hasta llegar a la 
hora en la cual se desea mantener 
el nivel actual. 

9.  Presionar la tecla         para cambiar 
de nivel y así sucesivamente. 

10. Para cambiar el día, repetir a 
partir del punto 3. 
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 12 - Modificación temporal set point temperatura ambiente 

 
En el caso de funcionamiento en modalidad 
AUTOMÁTICA es posible aumentar o 
reducir temporalmente el set point ambiente 
DÍA (     ) / NOCHE (     ) programado. La 
modificación, en efecto, resulta válida hasta 
el siguiente cambio de nivel (DÍA - NOCHE) 
y sucesivamente se elimina. 
1.  Presionar la tecla     para visualizar la 

temperatura ambiente programada 

2.  Girar el puño  para seleccionar el 

valor. El icono  destellará durante 
todo el período de la variación para indicar 
la realización de la modificación del set 
point. 

Para desactivar la función antes del 
vencimiento, inhabilitar la función de 
calefacción presionando la tecla      . 
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 13 - Señalización anomalías   
 
Posibles anomalías se visualizarán 
mediante el mando a distancia en lugar 
de la temperatura con el código Exx 
destellante. Para conocer el tipo de 
anomalía, consultar el manual de uso y 
mantenimiento de la caldera. 
Las anomalías pueden ser de dos tipos: 
aquellas que pueden ser corregidas por 
parte del usuario y aquellas que no 
pueden serlo. 
 
13.1 - Anomalías que pueden ser 
corregidas 
 
Estos errores se identifican mediante 
el encendido del icono     y se pueden 
restablecer presionando la tecla        . 
Si los intentos de corrección de la 
anomalía en curso están agotados, el 
icono      está encendido fijo.  
 

 
En este caso para realizar la 
corrección, seguir las instrucciones 
indicadas en el manual de uso y 
mantenimiento de la caldera. Si la 
anomalía persiste, dirigirse a un centro 
de asistencia técnica. 
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13.2 - Anomalías que no 
pueden ser corregidas 

 
Estas anomalías se identifican mediante 
el encendido del icono          y no se 
pueden restablecer por parte del usuario, 
sino que necesitan la intervención de la 
asistencia técnica. También el código E66 
(Sonda temperatura ambiente del mando 
a distancia averiada) pertenece a este 
grupo de errores. 
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 14 - Visualización valores   
 
Según la caldera a la cual está 
conectado, algunas funciones indicadas 
podrían resultar no disponibles. 
Mediante presiones repetidas de la 
tecla       el Mando a Distancia es capaz 
de visualizar los valores de las 
siguientes magnitudes: 
 

 
VALOR 

SELECCIONADO 

PRESIÓN AGUA 
DE LA 

INSTALACIÓN 

TEMPERATURA 
S01 

 
ICONO DE 

IDENTIFICACIÓN 

VALOR 
SELECCIONADO 

TEMPERATURA 
AMBIENTE 

PROGRAMADA 

TEMPERATURA 
SONDA SANITARIO 

TEMPERATURA 
SONDA DE 
IMPULSIÓN 

TEMPERATURA 
SONDA EXTERIOR 

ICONO DE 
IDENTIFICACIÓN 

TEMPERATURA 
S02 

TEMPERATURA 
S03 

TEMPERATURA 
S04 

 
El valor de la magnitud aparece en 
la esquina inferior izquierda, en 
lugar del horario, identificado por el 
icono correspondiente. 
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14.1 - Visualización temperatura 
ambiente programada 

 
Corresponde a la temperatura 
programada para el nivel de 
temperatura (DÍA - NOCHE - MANUAL) 
activado. 

14.2 - Visualización temperatura 
sonda sanitario 
 
Corresponde a la temperatura leída 
por la sonda sanitario presente en la 
caldera. 
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14.3 - Visualización temperatura 
sonda de impulsión 
 
Corresponde a la temperatura leída por 
la sonda de impulsión presente en la 
caldera. 

14.4 - Visualización temperatura 
sonda exterior 
 
Corresponde a la temperatura leída 
por la sonda exterior conectada a la 
caldera. 
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14.5 - Visualización presión agua 
instalación 

 
Corresponde al a presión del agua de la 
instalación. 
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15 - Restablecimiento de los valores por defecto 
 
En el caso en que fuera necesario 
restablecer los valores de fábrica de 
los ajustes del mando a distancia. 
 
Programa calefacción semanal 

 
Los valores restablecidos son los siguientes: 
• Temperatura DÍA: 20°C 
• Temperatura NOCHE: 16°C 
• Temperatura MANUAL: 20°C 

 
Días de la semana NOCHE DÍA 

 
Lunes – Viernes 
 
 

Sábado - Domingo 

00.00 ÷ 06.00 
08.00 ÷ 16.30 
22.00 ÷ 00.00 
 
00.0 ÷ 07.00 
23.00 ÷ 00.00 

 
06.00 ÷ 08.00 
16.30 ÷ 22.00 
 
 
07.00 ÷ 23.00 

Programa hervidor semanal 
 

Días de la semana INHABILITADO HABILITADO 

00.00 ÷ 06.00 

Lunes - Viernes 08.00 ÷ 17.00 
22.00 ÷ 00.00 

06.00 ÷ 08.00 
17.00 ÷ 22.00 

Sábado - Domingo 00.00 ÷ 07.30 

     23.00 ÷ 00.00 

 
07.30 ÷ 22.00 
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1.   Llevar el mando a distancia en 

posición OFF. 
2.  Presionar y mantener presionadas 

las teclas       y         durante un 
tiempo superior a 5 Seg. 

3.   La ejecución de la operación será 
confirmada por la inscripción dEF 
en la pantalla. 
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 16 - Reset total   
 
Anomalías u otras cuestiones técnicas 
pueden necesitar el "reset total" del 
mando a distancia. 
Para realizar esta operación es 
necesario desenganchar el mando a 
distancia de la plantilla de fijación: 
utilizando un destornillador 
mantener una leve presión sobre las 
lengüetas inferiores. 

 
Sucesivamente presionar la tecla (1). 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Después de realizar el “reset total”, 
se deberá programar de nuevo la 
hora y el día de la semana. 
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 17 - Función anti-hielo ambiente   

 
El Mando a Distancia está equipado 
con la función anti-hielo ambiente 
(excluible si fuera necesario) que, 
independientemente de la modalidad 
de funcionamiento seleccionada, 
controla el encendido de la caldera 
cuando la temperatura detectada por la 
sonda ambiente es inferior al valore 
programado (parámetro P01), 
asegurando así la protección de la 
instalación del peligro de congelación. 
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