AEROTERMO. MANUAL DE USUARIO
Temperatura deseada
Alta temperatura
Alarma
Resistencia eléctrica
Estado
HTG: Calentando
DEF: Descongelando
WARM: Caliente
Modo de funcionamiento

Ajuste reloj
Reloj
Hora inicio periodo funcionamiento
Hora fin periodo funcionamiento
Periodo funcionamiento (P1, P2, P3)
Temperatura agua
Gradiente temperatura

NOTA: Cuando la temperatura de agua es superior a 55ºC, el indicador

se activa.

AEROTERMO. MANUAL DE USUARIO
PANTALLA
Muestra el modo de funcionamiento, estado, temperatura del agua, reloj, etc.

ENCENDIDO/APAGADO
Cuando el equipo está encendido la pantalla muestra “HTG” (calentando), “DEF”
(descongelando) o “WARM” (Caliente).
Cuando el equipo está apagado la pantalla muestra “OFF”.
MODO FUNCIONAMIENTO
Presionando este botón se puede cambiar al ECON MODE (modo bajo consumo), AUTO
MODE (modo automático) o HEATER MODE (funcionamiento con resistencia eléctrica).
ECON MODE permite programar periodos de ocupación de la vivienda ajustando el
funcionamiento del equipo a esos periodos prefijados. Fuera de esos intervalos de tiempo el
equipo no controla la temperatura del agua.
AUTO MODE controla el funcionamiento del equipo en función de la temperatura de agua
deseada.
HEATER MODE controla el funcionamiento del equipo en función de la temperatura de agua
deseada con ayuda de resistencia eléctrica de apoyo.
*HEATER MODE sólo se puede seleccionar y visualizar cuando se dispone de resistencia
eléctrica de apoyo.
RELOJ
Presionando este botón se puede ajustar el reloj. Pulsar hasta que el display de hora
parpadee y fijar utilizando

Pulsar de nuevo el botón CLOCK y fijar los minutos.

TEMPORIZADOR
Ajusta la hora de inicio y fin de cada uno de los tres periodos de funcionamiento que el
equipo permite definir. Cada uno de los tres periodos se representa como P1, P2 y P3.
Ajustar el tiempo de inicio ‐ fin utilizando los botones
Presionando el botón TIMER durante 2 segundos permite ajustar la temperatura del agua
Introducir la temperatura utilizando los botones
SUBIR/BAJAR
Presionando
se puede visualizar la temperatura ambiente del local; presionando
se puede comprobar la temperatura en el evaporador.
Para ajustar los parámetros de funcionamiento (temperatura, reloj, etc) utilizar
OBSERVACIONES
1.

Ajuste temperatura agua. Presionar “TIMER” durante 2 segundos, cuando el display parpadee introducir temperatura utilizando

2.

ECON MODE (Periodos funcionamiento). Hay 3 periodos de funcionamiento disponibles (P1, P2, P3), sólo pueden ser seleccionados
bajo el modo de funcionamiento ECON MODE.
AUTO MODE Controla el encendido/apagado del equipo en función de la temperatura de agua deseada. Los periodos de
funcionamiento programados no están habilitados bajo este modo de funcionamiento.
HEATER MODE Controla el encendido/apagado del equipo en función de la temperatura de agua deseada. La resistencia eléctrica de
apoyo entra en funcionamiento bajo este modo de funcionamiento. Los periodos de funcionamiento programados no están
habilitados bajo este modo de funcionamiento.
Cuando el equipo se vuelve a poner en marcha tras un apagado, el equipo emplea 3 minutos en chequear todos los parámetros de
funcionamiento. Este intervalo de 3 minutos también se da entre el encendido y apagado.

3.
4.

5.

PANEL DE CONTROL DEL AEROTERMO
nivel de usuario

Encendido

Pulsar durante 2 segundos

Fijar la temperatura de
consigna

Con la función eco mode podemos programar hasta 3 periodos (horario) de
funcionamiento del equipo
Guardar temperatura de
consigna

Modifica el modo de
funcionamiento

En la función ECO MODE pulsando alternativamente
vamos fijando el horario de arranque y parada para
cada periodo.

y

Pulsando alternativamente
“timer” vamos pasando por
cada periodo, hora de arranque, minuto
de arranque, hora de parada, y minuto
de parada. Se actúa análogamente con
el resto de periodos.
Pulsando estas teclas fijamos
las horas y minutos para los
arranques y paradas en cada
periodo seleccionado

Fijar la misma hora de arranque y de
parada cuando se quiere anular alguno
de los periodos de funcionamiento

En este modo de funcionamiento el equipo arranca y para de manera automática en función de la
temperatura del agua respecto a la temperatura de consigna fijada.
En este modo de funcionamiento la resistencia eléctrica de apoyo arranca de manera automática
para alcanzar la temperatura de consigna fijada.

