AD3011

Thermolink
DESCRIPCION
- Pantalla digital con indicación de
temperatura ambiente y reloj
- Antihelada
- 4 Programas personalizables para
cada día de la semana
- Fijación mural ergonómica
- Salida de Relé NA/NC 5A a 250 VAC
- Alimentación mediante dos pilas AA
(no incluidas)
- Dimensiones 120 x 100 x 80 mm
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Thermolink
INSTALACION
PASO 1

Presentar la base en la pared
pasando los cables de termostato
de calefacción por el orificio de la
base del termostato y embornar los
cables según esquema de conexión

PASO 2
Pestaña para la apertura
de la tapa de las pilas

PASO 3
Con el termostato en marcha
colocarlo en la base que se ha
sujetado a la pared, como indica el
dibujo. Asegurarse de que los
terminales de conexión del
termostato se enchufen
correctamente en la base.
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PANTALLA PRINCIPAL
Temperatura

Batería baja

Modo de
funcionamiento

Ajuste
programación

Calefacción
funcionando

Ajuste horario
OFF

Ciclo de
programa

Ajuste temperatura
antihelada

MAN
AUTO

Reloj y día de
la semana

CYCLE

PM

Temperatura
ambiemte

ON
OFF

AM

Tecla 5 derecha

Tecla 1 izquierda

Tecla 4 arriba,
subir temperatura
de consigna

Tecla 2 abajo,
bajar temperatura
de consigna
Tecla 3 OK,
confirmar

OFF

Calefacción apagada

MAN Modo manual
AUTO Modo programado

PROGRAMACION
PANTALLA PRINCIPAL

OFF
MAN

AJUSTANDO LA HORA ACTUAL

OFF
MAN

AUTO

CYCLE

PM

ON
OFF

AM

En ella aparecen, el modo de
funcionamiento, la temperatura
ambiente medida, la hora actual y
el día de la semana.
MODO DE FUNCIONAMIENTO.
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Existen 3 modos de funcionamiento:
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OFF (apagado).
la calefacción permanece apagada.
MAN (manual).
Con la tecla 2 bajamos la temperatura deseada y con la tecla 4 la subimos
AUTO (automático).
E l t e r m o s ta t o c o m a n d a r á l a
calefacción en función de los ciclos
horarios programados.
Pulsando la tecla 1 se cambia sucesivamente el modo de funcionamiento de la calefacción.
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Pulsamos la tecla 5 hasta visualizar
el reloj .
A continuación se pulsa la tecla 3
para confirmar la selección y
aparecerá la siguiente pantalla en
la que el día de la semana
parpadea. En esta posición
ajustaremos el día de la semana
con las teclas 2 o 4. Veremos
parpadear los días de la semana a
medida que pulsamos dichas teclas.
Dejaremos de pulsar cuando el día
de la semana coincida con el actual.
Para seguir ajustando las horas, los
minutos, el modo 12 o 24 h,
pulsaremos la tecla 5. Veremos
parpadear lo seleccionado y con las
t e c l a s 2 y 4 a j u s ta r e m o s l o
seleccionado.
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PROGRAMANDO LA
CALEFACCION

OFF
MAN
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AM

Cuando esté ajustado el reloj
confirmaremos con la tecla 3.
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Al pulsar cualquiera de estas teclas
aparecerá en pantalla la temperatura
de consigna a la que se desea que
se ponga la estancia. Si se
permanece pulsando la consigna
aumentará o disminuirá
rápidamente.
FUNCIONANDO SEGUN
PROGRAMACION

OFF
MAN

CYCLE

En el modo MAN el equipo funciona
como un termostato normal. Con la
tecla 2 bajamos la temperatura
deseada y con la tecla 4 la subimos.

AM

En el modo automático, el
termostato pasará a funcionar según
la programación establecida durante
toda la semana.
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Pulsando la tecla 5 una vez se
visualizará la letra P en la esquina
superior derecha.
A continuación se pulsa la tecla 3
para confirmar la selección y
aparecerá la pantalla de
programación.
Lo primero que se nos ofrece para
cambiar es el día de la semana.
Si empezamos a programar desde
el primer día volveremos a pulsar
la tecla 5 para ajustar la primera
hora de conexión de la calefacción
o sea la primera franja horaria de
funcionamiento.
Mediante las teclas 2 o 4
ajustaremos la hora de conexión.
Pulsamos la tecla 5 para ajustar
esta vez los minutos.
Una vez ajustados volvemos a
pulsar la tecla 5 y podremos ajustar
la temperatura de consigna de la
primera franja del primer día con
las teclas 2 o 4.
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Desde la pantalla principal
pulsamos la tecla 5 hasta que
veamos el icono
.
A continuación pulsamos la tecla
OK para confirmar. En la pantalla
aparecerá la temperatura de
consigna mínima. Esta
temperatura sería a la que el
termostato en modo automático
pondría en marcha la calefacción
a pesar de no estar prevista la
entrada en funcionamiento. Esto
se realiza para evitar que pueda
bajar la temperatura de la
estancia demasiado en caso de
una helada.
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La próxima vez que pulsemos la
tecla 5 será para ajustar la hora y
minutos del apagado de la
calefacción de esa franja de ese
día.
A continuación al pulsar la tecla 5
se nos presenta el siguiente ciclo
de programación de ese día.
Procederemos como antes para
ajustar el ciclo completo. Si se deja
el ciclo a ceros el dispositivo no lo
tendrá en cuenta y pasará a aplicar
el siguiente.
Continuaremos programando de la
misma manera cada uno de los
ciclos horarios con cada consigna.
Si pulsamos en cualquier momento
la tecla 3 OK, saldremos de la
pantalla de programación
confirmando toda la programación.
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GARANTÍA
Este aparato tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de la compra.
La garantía sólo será válida si se presenta el justificante de compra, el sello del establecimiento vendedor y la fecha de venta.
La garantía cubre la reposición del equipo y los portes de devolución de AD3011 a su dirección
La garantía quedará anulada por los siguientes motivos:
- Si se ha utilizado el aparato indebidamente, no conforme a las instrucciones de uso.
- Si el aparato ha sido desmontado o manipulado por personas ajenas a los servicios técnicos autorizados
- Si la avería se ha producido por golpes, caídas,...
- La garantía no incluye las reparaciones de averías que se produzcan como consecuencia de causas ajena a Aldea Domótica
como incendios, explosiones, inundaciones, rayos, sobretensiones en la red o similares.
- Adicionalmente, el titular de la garantía, disfrutará, en cada momento, de todos los derechos de la legislación vigente.

Aparato que cumple las normas:
CEE 89/336 (Compatibilidad Electromagnética)
y CEE 73/23 modificada CE 93/68 (Seguridad baja tensión)

