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  Introducción 

Introducción 

El sistema LEAKO es un sistema para producción de agua caliente sanitaria con funcionamiento y reparto de gastos totalmente 

individualizados. Cada usuario dispone de total flexibilidad de funcionamiento pudiendo encender y apagar la calefacción, así 

como programar la temperatura del agua caliente independientemente del resto de los vecinos, pagando sólo lo que consume. 

Para el reparto de gastos se dispone de un sistema que con un único contador mide la energía consumida en calefacción y en 

calentar el agua — Además de la contabilización de energía, el sistema, controla los consumos de agua. 

El panel de mandos situado en el interior de su vivienda informa al usuario de todos los consumos y le ofrece un control total 

sobre el funcionamiento de la instalación. 

Un segundo elemento del que el usuario ha de conocer su existencia es la subcentral que le corresponde. Este manual habla de 
ambos elementos. 

 
   Subcentral  

IMPORTANTE 

Para tener servicio de agua caliente y calefacción: 
1– Identifique el conjunto Subcentral que le corresponde . En el apartado subcentral hay un dibujo 

que le ayudará a identificarlo. 
2– Abrir (volante en la misma dirección de la tubería) todas las válvulas de mariposa (volante rojo o 

amarillo) correspondientes a su subcentral. 
3– El apartado Consumos y Temperatura del manual le indicará como establecer la temperatura del 

agua caliente, por defecto nivel 4. 
4- En el apartado de Programación de Calefacción se explica como encender la calefacción. 



Subcentral 

Se dispone de una subcentral por vivienda. Este equipo se ubica en el rellano de la escalera en 

armarios que llegan a contener hasta tres unidades (ver dibujo) es importante que identifique el 

que le corresponde.  

En un funcionamiento normal usted no deberá manipular sobre ningún elemento de este equipo 

pero es importante conocer su existencia y ubicación, dado que es en este punto donde se 

encuentran las llaves de cierre de calefacción, agua caliente y agua fría de su vivienda. El 

dibujo muestra e identifica cada una de estas llaves. 
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  Pantalla Principal 

La pantalla Inicio 

Cuando el panel se encuentra en la pantalla de inicio  se 

muestran los datos de estado.  En  ella podrá ver fecha y 

hora  Temperatura ambiente, Alarmas o mensajes  y el 

cuadro de control de la calefacción. 

Desde esta misma pantalla además podrá subir o bajar la 

temperatura de consigna de la calefacción , usando las 

teclas  -  y  +,   sin alterar el modo de funcionamiento ( ma-

nual o programada) en el que se encuentre la calefacción.  

En el caso de encontrarse  en un ciclo de programación la 

temperatura se modifica solo durante la duración del ciclo en 

curso. 

El panel táctil 

El PM-TAC es un panel táctil  que ofrece al usuario un interface para poder gestionar de forma sencilla  los parámetros 

mas importantes de la vivienda:   Energía, confort, seguridad... 
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Horarios y temperatura de funcionamiento de  
calefacción. 

Control de temperatura de agua. 
 

Consulta y análisis de los consumos de energía. 

Activación de alarma (opcional). 
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El Acceso a los Servicios 

Desde este menú accedemos a los servicios que se dispo-

nen. Cada uno de estos servicios o grupo de servicios se 

representa con un icono.  

Configuraciones generales. 

En caso de producirse alguna alarma o mensaje se notifica 
en la parte inferior de la pantalla generando una acceso 
directo a esta. 



 
  Programación de la Calefacción 

Los modos de programación 

La calefacción dispone de 3 modos de funcionamiento; 

Apagado, Manual y programado. 

Apagado: Corta el servicio de calefacción. 

Manual:  se establece la temperatura de consigna de cale-

facción sin ningún tipo de horario.  

Programado: Se establecen y programa tanto el horario de 

funcionamiento como las temperaturas de consigna  

El modo se elige en la pulsando sobre el deseado en parte 

inferior de la pantalla. 

Modo Manual 

Al seleccionar este modo nos aparece la temperatura de 

consigna que modificaremos con las teclas + y  - .  Una vez 

acabado pulsaremos <aceptar>  en la  parte inferior de la 

pantalla. En este modos se permite modificar la temperatura 

de consigna desde la pantalla principal. 
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       Programación de la Calefacción 

Programado 

Para la programación de la calefacción se dispone de hasta 

6 ciclos. Cada ciclo dispone de: 

 Temperatura de consigna. 

 Hora de encendido. 

 Hora de apagado. 

 Días de la semana en los que esta activo. 

Como modificar los datos 

 

Para modificar los datos numéricos : Temperatura y horas de encendido y apagado se pulsa sobre el campo a modificar y 

una vez seleccionado se varia su valor con las teclas + y –. 

 

Para seleccionar los días de la semana en los que el ciclo esta activo se pulsa sobre el dia requerido y este queda marcado 

en naranja.  Para anular un ciclo deseleccionar todos los días de la semana. 



 
  Consumos y Temperatura 

Información de consumos 

En este apartado se visualizan los consumos en los que ha 

incurrido la vivienda. 

Totales:  es la lectura que marca el contador. 

Parciales: El consumo desde la ultima lectura. 

Pulsando sobre la pantalla muestra alternativamente los 

contadores o energías integradas (opcional), electricidad 

Frigorías ... 

Temperatura de Agua caliente 

Con las teclas + y—se establece la nivel máximo del agua 

Caliente en la vivienda. Consigna de producción.  

El dial de 0 a 9 corresponde aproximadamente a 35 a 55ºC. 

Al indicar 0 en el dial, el agua caliente no funcionará. 
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   Alarma de Intrusión 

Activación Alarma 

Para activar la alarma de intrusión hay que introducir la clave 

de activación.  Una vez introducida la calve correcta  se 

activa la alarma,  dando 30 segundos para abandonar la 

vivienda antes de que salte la alarma de intrusión. 

En caso de saltar la alarma de intrusión se envía un mensaje 

o E-mail  al teléfono especificado. 

Desactivación de Alarma 

Con la alarma activada si se detecta presencia se abre 

automáticamente el teclado , tras lo cual disponemos de 30 

segundos, para desactivar la alarma introduciendo el código 

correcto antes de que esta salte. 



 
  Ajustes Generales 

Ajuste de Pantalla 

Abre las opciones de calibración,  volumen de sonido y 

luminosidad. 

Alarmas 

Permite la configuración habilitación y programación de las 

alarmas existentes. 

 
  Ajustes Generales y Configuración de Alarmas 

Fecha  y Hora 

Ajuste de la fecha y hora. Para modificar los datos pulsar 

sobre el campo a modificar  y variar éste con las teclas + y -. 



 
  Ajustes Generales 

Fecha  y Hora 

Ajuste de la fecha y hora. Para modificar los datos pulsar 

sobre el campo a modificar  y variar este con las teclas + y –

. 

 
  Ajustes Generales y Configuración de Alarmas 

Selección de funciones 

Para entra en este menú se pide la clave de acceso. 

Cada una de las alarmas puede  estar activa o no,  enviar 

o no  un E-mail al darse la condición de alarma y ser o no 

rearmable. Para ello se muestra una tabla y clicaremos 

en el cuadrante que queramos activar, quedando este en 

naranja. 

Inundación: Si cualquiera de los sensores de inundación 

se activa, se cortará la entrada de agua sanitaria a la 

vivienda . Enviando un e-mail / mensaje  si así se ha 

configurado . La alarma se rearmará en modo manual o 

automático en función de la programación. 

Incendio:  Si cualquiera de los sensores de humo  se 

activa, la salida correspondiente enviará un e-mail / men-

saje  si así se ha configurado . La alarma se rearmará en 

modo manual o automático en función de la programa-

ción. 
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  Estado de  Alarmas 

En la parte inferior de la pantalla se encuentran los accesos 

para :  Cambiar clave de acceso ,  Gestionar la lista de co-

rreos y móviles para mensajes. 

Cambio de PIN 

Cambiar el PIN o clave de acceso de la alarma, tecleando el 

viejo fin a fin de autentificar al usuario y escribiendo dos 

veces el nuevo código. 

E-mail 

El dispositivo da la posibilidad de poder visionar y escribir 

mensajes vía internet o dispositivo móvil. Esto hace que 

facturas o avisos puedan leerse y tener un rápido acceso 

utilizando la pantalla táctil. Fácil uso y lectura, y aviso de 

llegada de mensajes en la pantalla inicial. 
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  Estado de  Alarmas 

Listado de alarmas activas 

En el caso de producirse una alarma disponemos de un 

acceso directo al listado de alarmas desde la pantalla 

principal. 

En esta pantalla visualizaremos para cada posible alarma 

 Activado  SI / NO 

 Sondas  detectando alarma SI /NO 

 Ultima hora fecha de alarma 

 
Si la alarma no tiene rearme automático, ésta se rearma 
pulsando el botón de rearme que figurará en naranja y 
pasará a negro una vez activada. 

Reset de alarmas alternativo 

Otra forma alternativa de reseteado de todas las alarmas 
se puede efectuar pulsando el botón reset del cuadro 
domótico, situado dentro del panel general eléctrico. 

 

 



 
  Visualización E-mail y configuración dirección 

Visualización E-mail 

La visualización del correo será igual a la que puede ser en 

su ordenador u otro dispositivo móvil. 

Configuración de la dirección de correo 

La configuración se hará mediante 4 botones. Cuando quera-

mos cambiar las letras del correo, estas cambiarán presio-

nando para arriba o para abajo en el abecedario. Para cam-

biar o poder retroceder o avanzar, se presionará para uno u 

otro lado, izquierda o derecha. Al finalizar la inserción en el 

espacio superior naranja habrá que aceptar. También se 

podrá resetear presionando el botón rojo. Para salir presionar 

botón salida. 
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