
8

Esta guía rápida describe cómo utilizar el menú rápido.
Por favor, lea detenidamente las instrucciones de manejo antes de usar el menú rápido.

Antes de utilizar el sistema

Cómo utilizar el menú rápido
Una vez terminados los ajustes iniciales, es posible seleccionar un menú rápido para 
editar los ajustes de cualquiera de las siguientes opciones.

Seleccione cada opción y confirme su configuración 
siguiendo las instrucciones mostradas en la 
parte inferior de la pantalla. (Estos iconos hacen 
referencia a cada una de las teclas de selección).

Menú rápido

Para volver a la pantalla 
principal,

Presione  o  .

ACS forzado Potente Silencioso Resistencia 
forzada 

Temporiz. 
semanal 

Descongelado 
forzado 

Borrar 
errores 

Bloquear panel 
de control 

 ■Nota:
• Si el sistema no tiene conectado 

el acumulador ACS (La conexión 
al acumulador ACS está OFF), el 
menú rápido se mostrará como 
en esta figura. Cerciórese de 
que la conexión del acumulador 
ACS está ON.

1 Pulse  . 2 Utilice     para seleccionar un menú.

3 Pulse  para activar o desactivar el 
menú seleccionado.
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Cómo utilizar el menú rápido

Seleccione el siguiente icono para encender y apagar el 
acumulador ACS.

Pulse  para confirmar su selección.

• ACS forzada desactivada.

• ACS forzada activada.

 ■Nota:
• Al conectar el calefactor forzado se deshabilita el ACS forzado.
• Cuando se desactiva el ACS forzada, el funcionamiento y el modo 
recuperan el estado memorizado anterior.

ACS forzado

Seleccione este icono para el funcionamiento potente en 
frío o calor.

Pulse  para confirmar su selección.
(El funcionamiento potente se inicia aproximadamente 1 minuto después 
de haber pulsado ).

• Se desactiva el funcionamiento potente.

• El modo potente funciona durante 30 minutos.

• El modo potente funciona durante 60 minutos.

• El modo potente funciona durante 90 minutos.

 ■Nota:
• El modo potente se desconecta al apagar el sistema.

Potente

Notas sobre el icono de funcionamiento
Ejemplo:

• Icono de funcionamiento con “ ” = OFF

• Icono de funcionamiento con “ ” = ON
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Seleccione este icono para activar el funcionamiento 
silencioso.

Pulse  para confirmar su selección.
(El funcionamiento silencioso se inicia aproximadamente 1 minuto 
después de haber pulsado ).

• Se desactiva el funcionamiento silencioso.

• Modo silencioso funcionando en nivel 1.

• Modo silencioso funcionando en nivel 2.

• Modo silencioso funcionando en nivel 3.
El nivel 3 es el más silencioso.

• Seleccione este icono para temporizar el modo de 
funcionamiento silencioso.

Tras 1 segundo de retardo.

Silencioso

Seleccione “Sí”.
• Seleccione “Sí” mediante los botones 

 .

Seleccione el patrón “1” ~ “6”.

Seleccione “Edición”.
• En caso de seleccionar “Borrar”, 
se borrará el ajuste del patrón del 
temporizador que haya seleccionado.

Ajuste la hora y los minutos.

Seleccione el nivel de silencio.

 ■Nota:
• En caso de que coincida en el tiempo con 
otro patrón, la pantalla mostrará 
“El tiempo establecido se solapa!”.

Cómo utilizar el menú rápido
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Cómo utilizar el menú rápido

Seleccione este icono para activar el calefactor forzado.

Pulse  para confirmar su selección.
(El calefactor forzado se inicia aproximadamente 1 minuto después de 
haber pulsado ).

• Calefactor forzado desactivado.

• Calefactor forzado activado.

 ■Nota:
• El calefactor forzado se deshabilita 
siempre que el equipo esté en 
funcionamiento y se mostrará 
¡Deshabilitado debido a la 
operación ON!

Resistencia 
forzada
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Seleccione este icono para borrar (cancelar) o cambiar el 
temporizador semanal.

Pulse  para confirmar su selección.

• El temporizador no está activado.

• El temporizador está ajustado.

Tras 1 segundo de retardo.
Temporiz. 
semanal

Seleccione “Sí”.
• Al seleccionar “No” volverá a la pantalla principal.

• Config. temporizador: Seleccione Config. temporizador para editar el 
temporizador semanal.

• Copia temporiz.: Seleccione para copiar los ajustes de un temporizador.

[Ejemplo de los ajustes de un temporizador]
Seleccione el(los) día(s) que desee editar mediante los botones  .

Si no ha ajustado ninguno de los 6 patrones se mostrará esta pantalla.

1 2 3 4 5 6

1 Seleccione el patrón “1” ~ “6”.

2 Establezca la hora y los minutos del programa.

3 Seleccione ON u OFF para el programa.

4 Seleccione el modo de funcionamiento.
 /  /  /  /  /  / 

• Seleccione el modo mediante los botones  .
5 Establezca las temperaturas para las 

zonas 1 y 2 (en caso de que su sistema 
disponga de ajuste para 2 zonas).

6 Establezca la temperatura del acumulador ACS.

 ■Nota:
• El temporizador se deshabilita cuando se activa el calefactor forzado o se actúa sobre el interruptor frío-calor.
• En caso de haber seleccionado el temporizador semanal para dos zonas, deberá repetir el mismo 

procedimiento para la zona 2.

Cómo utilizar el menú rápido
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Cómo utilizar el menú rápido

Seleccione este icono para descongelar las tuberías.

Pulse  para confirmar su selección.
(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Descongelado 
forzado

Seleccione este icono para recuperar la configuración 
anterior en caso de error.

Pulse  para confirmar su selección.
(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

• Cerciórese de que todas las unidades están 
apagadas antes de seleccionar este modo, 
ya que restaurará el sistema completo a la 
configuración anterior.

Borrar 
errores

Seleccionar para bloquear el mando a distancia.

Pulse  para confirmar su selección.
(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Seleccione “Sí”.
(La pantalla principal quedará bloqueada).
• Si selecciona “No” se volverá a la pantalla 
principal.

Para bloquear el mando a distancia.
Pulse cualquier tecla.
(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Introduzca los 4 dígitos del código (La pantalla 
se desbloquea al introducir el código correcto).

Para resetear una contraseña olvidada (en la pantalla de 
desactivar funciones)
Pulse  ,  y  continuamente durante 5 segundos.
(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Seleccione “Reinicio”.

(La pantalla se apagará después de 
3 segundos.)

Bloquear 
panel de 
control
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