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MANUAL DEL USUARIO 

1. Introducción  

A los ciudadanos de la Unión Europea  

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a 
este producto  

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las 

muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este 

aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir 

a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a 
su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes 

locales en relación con el medio ambiente. 

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos. 

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual 

antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo 

instale y póngase en contacto con su distribuidor. 

2. Instrucciones de seguridad 

 

Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas 

y niños. 

 

Este aparato no es apto para niños menores de 8 años ni para 

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas ni para personas con una falta de experiencia y 

conocimientos del producto, salvo si están bajo la vigilancia de 

una persona que pueda garantizar la seguridad. Asegúrese de que 

los niños no jueguen con este dispositivo. Nunca deje que los 

niños limpien o manipulen el aparato sin supervisión. 

 

 

Utilice el aparato sólo en interiores. No exponga este 

equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o 

goteo. 

 

El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna 
pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio. 
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3. Normas generales 

Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de este 

manual del usuario. 
 

 

Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar excesiva 

fuerza durante el manejo. 

 

 Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo. 

 Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato 
están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no 

autorizadas, no están cubiertos por la garantía. 

 Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual Su 

uso incorrecto anula la garantía completamente. 

 Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de 

este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será 
responsable de ningún daño u otros problemas resultantes. 

 Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo. 

4. Características 

 2 modos económicos y 2 modos confort 

 3 programas semanales y 7 programas diarios 

 modo manual y modo automático 

 preajustes: fiesta, viaje, vacaciones 

 funciones: boost, ventana abierta, compensación de temperatura, 
cambio automático del horario de verano/invierno, protección 

antioxidante y antihielo, control de la válvula, bloqueo del teclado 

5. Descripción 

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario. 
 

1 conexión  7 botón BOOST/OK 

2 tiempo de calefacción  8 botón PROG 

3 nivel de la batería  9 rueda de ajuste 

4 visualización   10 modo confort/eco 

5 preajustes  11 bloqueo del teclado 

activado 

6 botón FUN    
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6. Las pilas 

 

ADVERTENCIA 

 

Nunca perfore las pilas y no las eche al fuego 

(peligro de explosión). Nunca recargue pilas no 

recargables (alcalinas). Respete las leyes locales en 

relación con el medio ambiente al tirar las pilas. 

Mantenga las pilas lejos del alcance de niños. 
 

1. Abra el compartimiento de pilas. 

2. Introduzca las pilas respetando la polaridad. 

3. Vuelva a cerrar el compartimiento de pilas. 

7. Instalación 

7.1 Ajustar la fecha/la hora 

Después de haber introducido las pilas, la pantalla LCD visualizará el año. 
 

1. Gire la rueda de ajuste para seleccionar el dígito. 

2. Pulse BOOST/OK para confirmar y ajustar el siguiente dígito. 
3. Ajuste el mes, el día, la hora y los minutos. 

7.2 Instalar el aparato 

1. Desatornille el termostato original de la válvula. 

2. Si fuera necesario, seleccione el adaptador adecuado (Danfoss RA, RAV 

o RAVL) y fíjelo a la válvula. 

3. Fije el termostato del radiador digital a la válvula y apriete 

7.3 Efectuar la prueba 

Después de la instalación, el aparato activará el modo de prueba. Si el 

termostato ha sido instalado de manera correcta, la pantalla visualizará 
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Si el termostato no ha sido instalado de manera correcta, la pantalla 

visualizará F1 o F2. 
 

o F1: La carrera de la válvula es demasiado larga. Vuelva a instalar el 

termostato de manera correcta y pulse BOOST/OK para volver a 

iniciar el modo de prueba. 
o F2: La carrera de la válvula es demasiado corta. La válvula está 

bloqueada/oxidada y la carrera encuentra demasiada resistencia. 

Desbloquee la válvula, vuelva a instalar el termostato correctamente 

y pulse BOOST/OK para volver a iniciar el modo de prueba. 
 

Si la pantalla sigue visualizando F1 o F2 y si está seguro de haber instalado 

el termostato correctamente, mantenga pulsado el botón FUN para anular el 

modo de prueba. 

8. Funcionamiento 

8.1 Ajustar la temperatura 

El termostato está equipado con diferentes modos de temperatura: 
 

 
modo confort 

 

 
modo eco  

 
 

En el modo de visualización normal, pulse PROG para entrar en el modo de 

selección. El modo confort 1 parpadeará en la pantalla. Pulse BOOST/OK 

para entrar en el modo y seleccione la temperatura deseada con la rueda de 
ajuste. Confirme con BOOST/OK. 
 

Ajuste la temperatura para el modo confort 2, el modo eco 1 y 2. 
 

Confirme con BOOST/OK y entre en el modo de programación. 

8.2 Ajustar el programa 

El ajuste se hace en grupos. Grupos: 
 

Lunes  Domingo, Lunes Viernes, Sábado  Domingo, 

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo 
 

Cada grupo puede aceptar máx. siete puntos de conmutación (puntos de 

transición entre diferentes ajustes de temperatura). 
 

Después de haber ajustado la temperatura, el termostato entrará en el modo 

de programación. Si el termostato no está en el modo de programación, pulse 

PROG y BOOST/OK hasta que la pantalla visualice PROG. 
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Pulse BOOST/OK para entrar en el modo de selección del grupo. Seleccione 

el grupo deseado con la rueda de ajuste. 
 

 

 
 

 

Pulse BOOST/OK para entrar en el modo de programación del grupo. El 
termostato visualizará el primer punto de conmutación (P1). Advertencia: 

no es posible cambiar la hora del punto de conmutación. 
 

 

 
 

 

Pulse BOOST/OK para confirmar. Ahora, seleccione el modo de temperatura 
con la rueda de ajuste.  
 

 

 
 

 

Pulse BOOST/OK para confirmar. Ahora, seleccione la hora del punto de 

conmutación con la rueda de ajuste. Pulse BOOST/OK para confirmar y 

entrar en el segundo punto de conmutación (P2). 
 

Sigue programando hasta que haya introducido todos los puntos de 

conmutación.  
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Ejemplo 1 

 
 

C modo comfort  SP punto de conmutación 

E modo eco  H calefacción 
 

Este ejemplo describe el siguiente programa: 
 

SP hora temperatura 

1 6:00-8:00 20 °C (modo comfort 1) 

2 8:00-12:00 13 °C (modo eco 1) 

3 12:00-14:00 20 °C (modo comfort 1) 

4 14:00-18:00 13 °C (modo eco 1) 

5 18:00-22:00 24 °C (modo comfort 2) 

6 22:00-6:00 16 °C (modo eco 2) 

8.3 Modificar la temperatura temporalmente. 

Es fácil cambiar la temperatura programada: Seleccione la temperatura 

deseada con la rueda de ajuste. El termostato mantendrá la temperatura 

hasta el siguiente punto de conmutación. 

8.4 La prioridad de los grupos 

Por defecto, los grupos de 1 solo día tienen prioridad sobre grupos de varios 

días. Es decir, si ha programado un grupo de 1 día de manera diferente que 

un grupo de varios días, el termostato seguirá los ajustes de los grupos de 
un día. 
 

Advertencia: si cambia un ajuste en un grupo de varios días, se cambiará 

también automáticamente el ajuste del grupo de un día correspondiente. 
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8.5 Seleccionar y ajustar el modo fiesta, viaje, vacaciones 

Es posible programar diferentes modos preprogramados. Proceda de la 

siguiente manera: 
 

Pulse PROG y seleccione uno de los modos con la rueda de ajuste. 
 

 modo fiesta 

 

 
modo 

vacaciones 
 

 

 
modo viaje 

 

   

 
 

Pulse BOOST/OK para confirmar. Seleccione la hora/el día con la rueda de 

ajuste. Pulse BOOST/OK para confirmar. Luego, seleccione la temperatura 

con la rueda de ajuste. Pulse BOOST/OK para confirmar. 

8.6 Seleccionar el modo MANUAL/ECO/POS/BOOST 

 
modo MANUAL 

 

 
modo 

POSTION 
 

 

 
modo ECO 

 

 modo BOOST  

 
 

En el modo de visualización normal, pulse FUN para entrar en el modo de 

visualización deseado: 
 

o Modo MANUAL Es posible cambiar la temperatura de manera 

manual en cualquier momento. Seleccione la temperatura deseada 

con la rueda de ajuste. 

o Modo ECO En el modo ECO, la temperatura ambiente es unos 3 °C 

inferior que la temperatura en el modo automático. 
o Modo POSTION Posición de abertura de la válvula del 0 al100 %. 

Seleccione el porcentaje de abertura deseada con la rueda de 

ajuste. 
 

En el modo de visualización normal, pulse BOOST/OK para entrar en el 

modo BOOST. En el modo BOOST, la válvula está completamente abierta 

durante 300 segundos. El termostato volverá al estado anterior. 
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8.7 Parámetros básicos 

 
modo ventana 

abierta 

 

 

ajustar la 

carrera de la 

válvula 

 

 

 
ajustar la 

temperatura 

 

 

visualizar la 

temperatura 

ambiente 

 

 

 

salir del modo 

ventana 

abierta 

 

 

cambio 

automático del 

horario de 
verano/invierno 

 

 

 
compensación 

de temperatura 

 

 
Configuración 

de fábrica 
 

 
 

En el modo de visualización normal, mantenga pulsado PROG para entrar en 

el modo de ajuste de los parámetros básicos. Seleccione la opción deseada 
con la rueda de ajuste. 
 

o Time: Si el termostato detecta una bajada rápida de la 

temperatura, el termostato cerrará la válvula hasta que se haya 

transcurrido el tiempo seleccionado. 

o Dec: Seleccionar la temperatura para el modo ventana abierta. 

o Inc: Salir del modo ventana abierta. 

o Toe: Es posible que la temperatura medida por el termostato sea 
superior que la temperatura más lejos de la calefacción. Seleccionar 

la temperatura de compensación para compensar la pérdida de 

temperatura. 

o Tap: Seleccionar el control por defecto o por carrera completa. 

o Room: Visualizar la temperatura ambiente actual. 

o DST: Seleccionar el cambio automático del horario de 
verano/invierno 

o Reset: Volver a la configuración de fábrica. 
 

Pulse BOOST/OK para confirmar su selección, seleccione una opción con la 

rueda de ajuste y confirme con BOOST/OK. 

8.8 Otras funciones 

Función de bloqueo 

Mantenga pulsado FUN para bloquear y desbloquear los botones y la rueda 

de ajuste. 

Función de protección antioxidante 

El termostato se activará automáticamente después de una inactividad de 7 

días para evitar que la carrera se oxide. 
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Función de protección antihielo 

El termostato abrirá automáticamente la válvula si la temperatura ambiente 

cae por debajo de los 5 °C y volverá a cerrarla en cuanto alcance los 8 °C. 

9. Limpieza y mantenimiento 

El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. 

Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.  
 

Limpie el aparato de vez en cuando con un paño húmedo. No utilice 

químicos abrasivos, detergentes fuertes ni disolventes de limpieza para 

limpiar el aparato. 

10. Especificaciones 

 tensión ......................................................................... 3 V 
 carga de corriente máx. ............................................. 100 mA 

 pilas ............................................. 2 x pila AA de 1.5 V (incl.) 

 carrera lineal ........................................................... 4.2 mm 

 fuerza de resorte de la válvula ................................ máx. 80 N 

 rango de ajuste de temperatura .................................. 5-30 °C 

 temperatura de funcionamiento ....................... de 5 °C a 55 °C 
 humedad................................................................. < 90 % 

 opciones 

  pilas alcalinas.......................................................... LR6 

 sin condensación 

 
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV 

no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso 

(indebido) de este aparato. Para más información sobre este 

producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite 

nuestra página www.velleman.eu. Se pueden modificar las 

especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso. 
 

© DERECHOS DE AUTOR 
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del 

usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente 

prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del 

usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del 

propietario del copyright.  
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