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Termostato SAS908XWHB-7

ESPECIFICACIONES 
Fuente alimentación………………………………    2 pilas alcalinas AA de 1.5V 

Rango de ajuste temperatura habitación………….5℃~50℃ or 41℉~123℉

Precisión………………………………………...........0.5℃ or 1℉

Funcionamiento temperatura ambiente……………0℃~+50℃（32℉~122℉）

Transporte temperatura ambiente……………........-10℃~+60℃（14F~140F）

Dimensiones……………………………….........…... 115×90×32mm 
CARACTERISTICAS

 Pantalla LCD
 La pantalla del display muestra la temperatura real y la temperatura de consigna simultáneamente.
 Guardado de la temperatura y preferencias del programa de haber algún corte de energía.
 Opción de visualizar la temperatura en Celsius o Fahrenheit.
 Modo vacaciones y standby para un mejor confort y ahorro de energía.
 Periodo opcional de programación: 7 días individuales o 5 días separados (laborales) y 1-día/1-día

(sábado/Domingo) programables en 6 o 4 periodos separados de tiempo/temperatura por día.
 Recalibrado de la temperatura del display.
 Protección anti-bloqueo.

DESCRIPCION DE TCLADO, PANTALLA E INTERRUPTOR 

Descripción funcional de los botones: 
① Encendido/antibloqueo/apagado. 

②

③

Botón de ajuste de hora；en el moemnto de puesta en marcha, pulse botón ② para introducir
lso minutos, pulse la tecla de ⑤(añadir y restar), ajustar minutos，pulse botón ④ para confir-
mar y salir；A continuación,pulse el botón ② para introducir la fecha，pulse la tecla añadir y
restar ,ajuste la semana y pulse el botón ④ para confirmar y salir.
Botón de ajuste de programa:en el moemento de puesta en marcha y  en el estado de ejecu-
ción de programa (modo de programación) pulse brevemente el botón ③ para acceder al
programa y ajustar la fecha. A continuación, pulse el botón ③ para introducir la hora de progra-
mación，pulse el botón ③ para introducir la temperatura de la programación durante el arran-

SAS908XWHB-7 es una termostato programable diseñado para calderas de agua. Este termostato 
puede utilizarse para calefacción radiate de agua caliente.

que y el estado de ejecución de programación, mantenga pulsado el botón ③ durante más de 
3 segundos y para mantener para siempre el modo de ejecución durante el apagado pulse el 
botón ③ durante más de 3 segundos e introduzca los parámetros inplicados, ajustando el 
primer elemento y pulse a continuación el botón ③ para introducir los parámetros implicados 
ajustando el siguiente elemento.   
Botón de confirmar: durante el ajuste, pulse brevemente el boton ④ para confirmar todos los 
ajustes y salir del modo de mantenimiento continuado, o en el modo temporal,pulse brevemen-
teel boton ④  para salir y volver al estado de ejecuci’on del programaen el ajuste de parame-
troso de programa, pulse el boton ④  durante mas de 3 segundos en el ajuste de parametros(o 
ajuste de programa), vuelva al valor predeterminado de fábrica.
Botón reinicio: la fecha vuelve a Domingo a las 0 en punto, modo de ejecución de programa, 
todos los ajustes permanecen inalterados.
Botón añadir ⑤ ⑥ 7.
Botón restar (tecla de bloqueo:al mismo tiempo, pulse la tecla de bloqueo 3 segundos, desblo-
queo: tecla de bloqueo al mismo tiempo pulse la tecla 3 segundos para desbloquear)   



Botón de ajuste de hora；en el moemnto de puesta en marcha, pulse botón ② para introducir 
lso minutos, pulse la tecla de ⑤(añadir y restar), ajustar minutos，pulse botón ④ para confir-
mar y salir；A continuación,pulse el botón ② para introducir la fecha，pulse la tecla añadir y 
restar ,ajuste la semana y pulse el botón ④ para confirmar y salir. 
Botón de ajuste de programa:en el moemento de puesta en marcha y  en el estado de ejecu-
ción de programa (modo de programación) pulse brevemente el botón ③ para acceder al 
programa y ajustar la fecha. A continuación, pulse el botón ③ para introducir la hora de progra-
mación，pulse el botón ③ para introducir la temperatura de la programación durante el arran-
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④ 

 

⑤ 

⑥    
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Estructura de la interfaz: 

 
INSTALACION DEL TERMOSTATO

 Colocación de las pilas

 

 

Colocación de la tapa protectora

 

(1) semana；(2) hora；(3) ajustes (4)  habita-

ción；(5) modo；(6) alarma comunicaciones；

(7) modo control；(8) hora programa；(9) 

comienzo calefacción；(10) temperatura； (11) 

modo estado；(12) indicador bateria baja；（

13）ajustes  temperatura                                                                                    

；(14)bloqueo ;（15）temperatura suelo o 

alarma 

que y el estado de ejecución de programación, mantenga pulsado el botón ③ durante más de 
3 segundos y para mantener para siempre el modo de ejecución durante el apagado pulse el 
botón ③ durante más de 3 segundos e introduzca los parámetros inplicados, ajustando el 
primer elemento y pulse a continuación el botón ③ para introducir los parámetros implicados 
ajustando el siguiente elemento.   
Botón de confirmar: durante el ajuste, pulse brevemente el boton ④ para confirmar todos los 
ajustes y salir del modo de mantenimiento continuado, o en el modo temporal,pulse brevemen-
teel boton ④  para salir y volver al estado de ejecuci’on del programaen el ajuste de parame-
troso de programa, pulse el boton ④  durante mas de 3 segundos en el ajuste de parametros(o 
ajuste de programa), vuelva al valor predeterminado de fábrica.
Botón reinicio: la fecha vuelve a Domingo a las 0 en punto, modo de ejecución de programa, 
todos los ajustes permanecen inalterados.
Botón añadir ⑤ ⑥ 7.
Botón restar (tecla de bloqueo:al mismo tiempo, pulse la tecla de bloqueo 3 segundos, desblo-
queo: tecla de bloqueo al mismo tiempo pulse la tecla 3 segundos para desbloquear)           
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Instalación en pared:

：                                               

   

FUNCIONAMIENTO

1. MENU DE CONFIGURACIÓN GENERAL 

 El menú instalación permite  establecer las necesidades generales de cada usuario a las caracte-
rísticas del termostato. Pulse el botón ① para verificar si el termostato está en modo anticongela-
ción. Mantenga pulsado  por 3 segundos el botón ③ para acceder al menú configuración. La 
pantalla mostrará el primer elemento del menú de configuración. Pulse ③ para avanzar hasta el 
siguiente elemento del menú. Usar los botones ▲、▼ para seleccionar. Para salir del menú, 
presione ④ para invertir el modo anticongelación. Si en 20 segundos no se presiona ningún 
botón, el termostato saldrá del menú automáticamente. Para volver a las preferencias por defecto, 
en el menú configuración, presionar ④ Si en 20 segundos no se pulsa ningún botón, el termostato 
saldrá del menú automáticamente. Para restablecer los valores predertiminados de fábrica, en el 
menú configuración, pulse el botón ④ durante unos segundos. Aparecerá un DEF parpadeando 3 
veces y el retorno al elemento 1 lo que indica que se han restablecido todos los valores predeter-
minados de fábrica. El menú de configuración hace un índice de las opciones de configuración. 
Una explicación de cada uno de los apartados a continuación:
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2. VISUALIAZACIÓN DE PARÁMETROS IMPLICADOS: 

 

 

 
Paso Pulsar botones Visualización

(Valor predeter.) 
Pulsar▲、▼para selecc. Descripción

1 ( )  
-  --- +  

2  （ ） ℃（ ℉）— ℃（

℉） 

3  （ ） ℃( ℉)— ℃（ ℉）

4   （ ） 
/  

5    

（ ） 
/ /  

：Sin retroiluminación  

：retroiluminación mantenida 5 sec 

：retroiluminación mantenida 15 sec 

6    

 ( ) 
~  

 

 
7   ( )  

/ / /  

Opciones de programa 

：

 

：  5+1+1 (consulte las tablas 3 y 4)  

：  5+2 (consulte tablas 5y 6)

：  No programable 

8  ( )  
/  

9   ( )  
/  

Escala temporal 

：sistema 24 horas ;  sistema 12 horas 

10   ( ) 
 /  

Opción de recuperación inteligente  

Sin función inteligente 

Función inteligente activa

Pulsar boton P

Pulsar boton P 

Pulsar boton P  

Pulsar boton P  

Pulsar boton P    

Pulsar boton P   

Pulsar boton P   

Pulsar boton P  

Pulsar boton P   

Pulsar boton P  

Selecciona más alto o más bajo el ajuste de 
visualización de temperatura

Selecciona el límite máximo de temperatura 
ambiental

Selecciona el límite mínimo de temperatura 
ambiental

Cambia la lectura de visualización a grados 
centígrados o Fahrenheit según necesidad

Periodo de programación en opción de un día 
zonas horarias 6-6; zonas horarias 4-4

Start heating conditions: when setting tempe-
rature < room temperature from the heat, 
when setting temperature parameters start 
heating  

Método de retroiluminación

7 días por separado ( consulte tablas 1 y 
2)

En modo espera, pulse brevemente el botón     para iniciar; mantenga pulsado brevemente      para modificar la hora; pulse     
     durante más de 3 segundos; introduzca el valor de parámetros implicados; el primer elemento, definición del coeficiente 
de temperatura; pulse º  para cambiar temperatura definida, pulse brevemente el botón, introduzca los parámetros 
implicados, ajuste de otros parámetros, al pulsar el botón     durante más de 3 segundos, se muestr el mensaje DEF 
parpadeando 3 veces, se restablecen los valores predeterminados de fábrica de todos los parámetros y se vuelve al ajuste 
de los parámetros implicados en el primer elemento, pulse brevemente el botón      salga de parámetros implicados y 
vuelva al modo OFF (APAGADO).

En el modo de esperase muestran los parámetros implicados:       



3. VISUALIZACIÓN EN MODO DE REINICIO
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 A.

B.

 

 
C.

D.

En modo de ejecución de programa, pulse brevemente el botón      para acceder al modo OFF (APAGADO): 
pulse brevemente     introduzca la modificación de la hora: pulse brevemente el botón     introduzca el estado de 
programación; pulse en botón     durante más de 3 segundos e introduzca modo de mantemiento para siempre; 

pulse brevemente ▲、▼ introduzca el modo de mantenimiento temporal.  

En modo de mantenimiento para siempre, pulse brevemente       para acceder al modo OFF (APAGADO) y salir 
del modo de mantenimiento para siempre; pulse brevemente el botón      introduzca la modificación de la hora: 
pulse brevemente el botón     introduzca el estado de programación y salga del modo de mantenimiento para 

siempre; pulse brevemente el botón     salga del modo de mantenimiento para siempre; pulse brevemente ▲、

▼ modifique el valor de temperatura.

En modo de mantenimiento temporal, pulse brevemente       para acceder al modo OFF (APAGADO) y salir del 
modo de mantenimiento temporal; pulse brevemente el botón      introduzca la modificación de la hora: pulse 
brevemente el botón     introduzca el estado de programación y salga del modo de mantenimiento temporal; 
pulse brevemente el botón     salga del modo de mantenimiento temporal; pulse durante un periodo prolongado 
el botón     acceda al modo de mantenimiento para siempre; pulse brevemente ▲、▼ modifique el valor de 
temperatura.

Sin ejecutar el modo de programación: pulse brevemente       para acceder al modo OFF (APAGADO); pulse 

brevemente el botón      introduzca o modifique la hora; pulse brevemente ▲、▼ modifique el valor de la 
temperatura.

E.En el programa modo funcionamiento mantenga pulsado durante un rato el botón     para entrar en el modo 
vacaciones, presionebotón      para reducirel número de días de vacaciones presione el botón     para aumentar 
el número de días de vacaciones máximo días, mínimo 1 día.

F.Para mantener el modo funcionamiento durante las vacaciones presione el botón     salida, presione el botón      
para entrar en el standby.
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4.INSTRUCCIONES DE AJUSTES DE PROGRAMACIÓN  
Modo de trabajo, pulse P para acceder al estado de programación.  

TABLA 1 Programa de 7 días y 4 zonas——se podría modificar de acuerdo con su solicitud

Modo 
calefacción 

Despertar Ir al trabajo 

Despertar Ir al trabajo 

Volver a casa Dormir 

Volver a casa Dormir 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃Valores para
el lunes          

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃Valores para
el martes         

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃Valores para 
el miércoles         

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃Valores para
el jueves          

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃Valores para 
el viernes         

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃Valores para
el sábado         

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃Valores para
el domingo  

Modo 
calefacción 

Valores para
el lunes

Valores para
el martes 

Valores para 
el miércoles 

Valores para
el jueves  

Valores para 
el viernes

Valores para
el sábado 

Valores para
el domingo  

        

Comida Turno mediodí          a 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

            

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

            

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

            

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

            

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

            

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

            

℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

TABLA 2 Programa de 7 días y 6 zonas——se podría modificar de acuerdo con su solicitud
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6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

        

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:0 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

        

6:00 21℃ 8:0 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

        

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 
6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

TABLA 3 Programa de 5+1+1 4 zonas ——se podría modificar de acuerdo con su solicitud

TABLA 4 Programa de 5+1+1 6 zonas ——se podría modificar de acuerdo con su solicitud

——se podría modificar de acuerdo con su solicitud

——se podría modificar de acuerdo con su solicitud

Modo 
calefacción 

Modo 
calefacción 

Modo 
calefacción 

Modo 
calefacción 

Despertar Ir al trabajo Volver a casa Dormir 

Despertar Ir al trabajo Volver a casa Dormir 

Despertar Ir al trabajo Volver a casa Dormir 

Valores para
el lunes

Valores para
el martes 

Valores para 
el miércoles 

Valores para
el jueves  

Valores para 
el viernes

Valores para
el sábado 

Valores para
el domingo  

Valores para
el lunes

Valores para
el martes 

Valores para 
el miércoles 

Valores para
el jueves  

Valores para 
el viernes

Despertar Ir al trabajo Volver a casa Dormir Comida Turno mediodía 
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6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

            

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

       

——se podría modificar de acuerdo con su solicitud

——se podría modificar de acuerdo con su solicitud

Modo 
calefacción 

Modo 
calefacción 

Valores para
el sábado 

Valores para
el domingo  

Despertar Ir al trabajo Volver a casa Dormir Comida Turno mediodía 

Despertar Ir al trabajo Volver a casa Dormir Comida Turno mediodía 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

        

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

TABLA 5 Programa de 5+2 4 zonas ——se podría modificar de acuerdo con su solicitud

Modo 
calefacción 

Despertar Ir al trabajo Volver a casa Dormir 

Valores para
el lunes

Valores para
el martes 

Valores para 
el miércoles 

Valores para
el jueves  

Valores para 
el viernes

6:00 21℃ 8:0 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

        

6:00 21℃ 8:0 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

        

——se podría modificar de acuerdo con su solicitud

Modo 
calefacción 

Despertar Ir al trabajo Volver a casa Dormir 

Valores para
el sábado 

Valores para
el domingo  
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5. OPCIÓN DE RECUPERACIÓN INTELIGENTE

 

El termostato dispone de una función de recuperación inteligente que ajusta la temperatura ambiental a la 
definida justo a la hora predefinida activndo con antelación la calefacción.
Seleccion ON(ENCENDIDO) para activar la función de recuperación inteligente. En el modo ES de configura-
ción, el termostato empieza a calentar 5 días antes.
Por ejemplo, el periodo de seis de la mañana el lunes:

Despertar Ir al trabajo Volver a casa Dormir 

Modo 
calefacción 

Lunes

Martes 

Miércoles 

Jueves  

Viernes

Sábado 

Domingo  

Comida Turno mediodí          a 

6:00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 22 00 16.5℃

6:00 21℃ 22 00 16.5℃

6:00 21℃ 22 00 16.5℃

6:00 21℃ 22 00 16.5℃

6:00 21℃ 22 00 16.5℃

            

            

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 
6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

TABLA 6 Programa de 5+2 6 zonas ——se podría modificar de acuerdo con su solicitud

Modo 
calefacción 

Valores para
el lunes

Valores para
el martes 

Valores para 
el miércoles 

Valores para
el jueves  

Valores para 
el viernes

Despertar Ir al trabajo Volver a casa Dormir Comida Turno mediodía 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

            

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

       

——se podría modificar de acuerdo con su solicitud

Modo 
calefacción 

Valores para
el sábado 

Valores para
el domingo  

Despertar Ir al trabajo Volver a casa Dormir Comida Turno mediodía 



5. OPCIÓN DE RECUPERACIÓN INTELIGENTE
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 1) Modo de anticongelación
Puede pulsar el botón de alimentación      para activar el modo de anticongelación. La unidad solo muestra OFF 
(APAGADO), la hora, el día y la temperatura ambiental. El valor predertimanado de la temperatura del modo de 
anticongelación, si la temperatura ambiental desciende hasta los 5ºC, la unidad activará el sistema de calefac-
ción hasta que la temperatura alcance 9ºC. Vuelve a pulsar el botón de alimentación       para anular el modo 
anticongelación y volver al modo funcionamiento normal.

2) Operación del programa y modo de retención temporal
Pulsa brevemente     durante el estado de ejecución, introduzca la superficie de programación. Puede cambiar 
la fecha, la hora, la temperatura pasando uno a uno    .Pulse     para salir. El termostato controla el sistema de 
calefacción de acuerdo con el programa predefinido.Consulte la sección Planificación del programa en las 

tablas. En el modo de funcionamiento normal, pulse ▲、▼ . “Modo temporal” (retención temporal) parpa-

dea cuandoel termostato está en el modo de retención temporal. Pulse ▲、▼ para cambiar la temperatura 
definida.El termostato ignorará el ajuste de programaión actual y mantendrá la temperatura ambiental a la 
temperatura seleccionada hasta que comience el siguiente periodo del programaA continuación, el termostato 
volverá automáticamente a la operación del programa. Pulse     para salir. Si no se pulsa ninguna tecla en un 
periodo de 20 segundos, el termostato volverá a utilizar el programa.

3) Ajuste de temperatura de retención permanente
Cuando el termostato esté trabajando de acuerdo con el programa, pulse el botón de retención para activar el 
modo de retención permanente. Pulse - para cambiar la temperatura definida. El termostato mantendrá perma-
nentemente la temperatura ambiental e el valorseleccionado hasta que pulse el botón     para reactivar el 
programa.

4) Mantenimiento de temperaturas durante las vacaciones
Pulse durante un periodo prolongado     durante el estado de ejecución, introduzca el modo de vacaciones. 
Pulse     de nuevo para ajustar los días que desea que se produzca el mantenimiento (de 1 a 99 días), puede 

utilizar ▲、▼ para ajustar la temperatura durante sus vaciones. Al final del periodo vacacional, volverá a 
ejecutar automáticamente el programa.En el modo vacacional, pulse el botón    para reactivar el funciona-
miento según el programa.

5) Restablecer funcionamiento
Si la pantalla muestra datos anómalos, pulse ligeramente el botón Reset(Restablecer) medianteun elementofino, 
como, por ejemplo, un clip. De este modo se reiniciará el termostato.

6) Definir día y hora actuales
a) Pulse el botón     .Se mostrará los minutos parpadeando en la pantalla.

b) Mantenga pulsado el botón ▲、▼ hasta alcanzar el minuto que desee.
c) Vuelva a pulsar el botón     . Se mostrará la hora parpadeando en la pantalla.

d) Mantenga pulsado el botón ▲、▼ hasta alcanzar  la hora que desee.
e) Vuelva a pulsar el botón     . Se mostrará el día de la semana parpadeando en pantalla.
f) Pulse     hasta alcanzar el día de la semana que desee.

Vuelva a pulsar el botón ▲、▼. Se mostrará el día de la semana y la hora correctos en la pantalla. Si no se 
pulsa ninguna tecla en el periodo de 20 segundos, el termostato volverá a utilizar el programa.
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DIAGRAMA DE CABLEADO DE TERMINALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COMPROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

1) Pulse el botón     para ver el periodo de tiempo y la temperatura de calefacción del primer día de la semana. 
Cada vez que pulse el botón     se mostrará en orden semanal la siguiente hora y temperatura de calefacción; a 
continuación se mostrarán los periodos de programa para el sábado y el domingo (durante este procedimiento 
puede cambiar cualquier hora o temperatura).

2) Pulse botón    para activar el programa.

Siga estos pasos para comprobar la programación del termostato un última vez antes de ponerlo en marcha.

7) Funcionamiento de la alarma y asuntos que requieren de su atención 
a) La señal de la batería baja parpadea.
b) Visualización del mensaje ERR debido a una alarma de cortocircuito o ruptura de la temperatura ambiental 

(sensor de temperatura integrado).
c) Nota de batería: si no se va a utilizar el producto durante mucho tiempo, extraiga las pilas para evitar que se 

dañe el producto.




