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¿ Que es el Sistema de Zonas Controlzone?
     
        El Sistema de zonas Controlzone, es el sistema mas 
avanzado, con los elementos mas innovadores del mercado,
con el fin de ofrecerle al usuario un confort completo ademas 
de las innumerables ventajas que un sistema de zonificación le 
aporta a su vivienda.  
      
     El sistema de zonas Controlzone consta de los elementos 
mas innovadores para proporcionarle al usuario un bienestar 
completo en su casa, esto se consige gracias a la tecnologia 
mas avanzada del mercado, siendo algunos de estos 
elementos, las rejillas, que incorporan un mecanismo de cierre 
y apertura, según la necesidad de temperatura, adoptaran una 
posición u otra, que dicha posición sera ordenada por el 
termostato TR1 que corresponda, lo cual estaran todos  
instalados en la vivienda.

      Los termostatos TR1 de Controlzone, le proporcionan a 
cada instancia la temperatura deseada o incluso desconectar 
aquella que no utilice, con esto conseguíra un notable ahorro 
de electricidad y un mayor confort en todas las habitaciones.

      Sistemas Controlzone, le agradece la compra de su nuevo 
sistema de zonas y espera que disfrute de todas las ventajas  
que solo este le puede ofrecer, mayor confort y ahorro 
energetico.  
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Indicaciones de la pantalla.

En la siguiente ilustración aparece la pantalla táctil del termostato TR1 con lo cual detallamos 
con números todos los iconos del mismo, para facilitar el sencillo aprendizaje de todas las 
funciones que este nos ofrece.    

     Manual instrucciones termostato táctil TR1

¿Cómo funciona el termostato TR1?

Es suficiente con pulsar un icono de la pantalla, puesto que el TR1, es el primer termostato 
táctil con tecnología digital retro-iluminado de su categoría para sistemas de climatización 
residencial, diferenciándose entre otros modelos por su sencilla elegancia, este modelo se 
fabrica en varias versiones para adaptarse a todos los entornos y  satisfacer las necesidades 
de todos sus clientes, inalámbrico o por el contrario, el modelo por cable, ambos con la 
particularidad de retro-iluminarse en blanco y azul, convirtiéndose en una referencia en 
sistemas de climatización.
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     Manual instrucciones termostato táctil TR1

Los iconos de la pantalla y funcionamiento.

Las iconos del termostato TR1, están diseñados para que el cliente pueda aprender de una forma lógica 
cualquier funcionamiento del mismo, siguiendo las siguientes instrucciones.

Modos de funcionamiento.

Nº1: Botón ON/OFF.
Nº2: Indicación batería baja.
Nº3: Modo funcionamiento Manual.
Nº4: Modo funcionamiento, STOP, VENTILACIÓN, FRIO, CALOR, SUELO RADIANTE. 
Nº5: Modo funcionamiento automático
Nº6: Días de la semana.
Nº7: Indicación reloj horario.
Nº8: Modo Sleep.
Nº9: Indicación inicio y fin programación.
Nº10: Botones de selección temperatura.
Nº11: Indicación 3 modos de programación.
Nº12: Emisor señal de funciones.
Nº13: Indicación temperatura.
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Nº14: Botón menú y acceso programación.
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 ¿Que es un termostato maestro?

    El termostato maestro es aquel que prevalece sobre el resto de termostatos  
y  es el unico termostato que puede seleccionar diferentes funciones, entre 
ellas el modo de funcionamiento, en este tipo de sistema de zonas existe uno 
en cada instalación y estara instalado en cualquier zona de la casa a petición 
del usuario para facilitar el buen uso de la instalación. 
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  El termostato TR1 Maestro tiene dos modos de funcionamiento, que estos son:

      1º Manual: 
              
       -En primer lugar se pulsa el botón nº1 ON/OFF, despues tendriamos que   
        pulsar el botón nº3 para pasar al modo manual.
       -En segundo lugar pulsamos el botón nº4 y seleccionamos el modo de   
        funcionamiento deseado.( FRIO, CALOR, VENTILACIÓN.) 
       -En tercer lugar pulsaremos el botón nº10, estas flechas nos permiten  
        seleccionar la temperatura de consigna.
       -En el modo Manual disponemos del botón nº8 SLEEP, en el cual quedara 
        el funcionamiento en modo automático, es decir, el sistema se apagara una  
        vez transcurrido el tiempo asignado en dicho modo, en el cual, pulsando en  
        repetidas ocasiones el tiempo de desconexión aumentara progresivamente, 
        es decir, el  tiempo sera de 30, 60 ó un máximo de 90min., para desconectar 
        el modo SLEEP, pulse una vez mas dicho botón, con lo cual este quedara 
        totalmente desconectado y puesta en funcionamiento de nuevo en modo 
        manual. 

      2º Automático:

       -Una vez seleccionado el botón nº1, y puesto en marcha el termostato,
        seleccione y pulse el botón nº5 (modo automático), en este tipo de 
        funcionamiento podemos usar distintos formatos de programación incluido  
        el modo SLEEP, de este modo quedara el sistema de climatización 
        totalmente programado en los diferentes modos de programación.
       -La programación del mando consta de varios modos, dias de fin de semana,
        cualquier dia de la semana, dias entre semana (Lunes a Viernes), etc.
       -Consulte este manual en las paginas 5 y 6 para consultar cualquier tipo de 
        programación.

         

El funcionamiento...
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     Ajustes del reloj, programación etc ...

       En primer lugar y estando el termostato maestro apagado, pulsar sobre la 
indicación de la hora durante unos segundos, comienza a parpadear el icono que 
nos indica el dia de la semana, a continuación, pulse sobre los cursores de subir y 
bajar temperatura para fijar el día deseado, ahora pulse el botónnº14, para validar. 
  
        A continuación empezara a parpadear la hora, pulse sobre los cursores
temperatura para ajustar y fijar la hora, a continuación pulse sobre el icono nº14
para validar, comenzará a parpadear la indicación de los minutos, pulse sobre los
cursores de temperatura para ajustar y fijar los minutos, pulse una vez mas sobre el 
icono nº14  para validar.

     En cualquier momento del proceso anterior, es posible pulsar sobre el icono nº1  
para anular la operación.

   Cancelar programs previamente creados:
 
    En primer lugar y estando el termostato maestro apagado, Pulse sobre la 
indicación de la hora durante unos segundos. Comienza a parpadear el día.
Ahora pulse sobre el icono     . Ahora parpadea tanto el día como el icono      .
Pulse sobre los cursores de temperatura para fijar el día o grupo de días deseado. 

         En posible elegir los días individuales L, M, X, J, V, S, D, o días laborables 
LMXJV, o días de fin de semana SD, o todos los días de la semana LMXJVSD.
Pulse sobre el botón nº14 para confirmar. Comenzarán a parpadear el icono del 
primer programa  PR  1 . ahora pulse los cursores de temperatura subir y bajar para 
seleccionar el programa deseado. El icono correspondiente al programa 
seleccionado, PR 1, PR 2, o PR 3, parpadeará. (tambien puede pulsar directamente 
el programa deseado), cuando el programa quede seleccionado el aparecera la 
hora de inicio. Pulse sobre el icono       para borrar el programa. En cualquier 
momento puede pulsar el botón nº1 para cancelar la operación.
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     Crear programas para el modo automatico
  
 . Para programar en modo automatico, recuerde apagar el primer lugar el  
    termostato maestro, y a continuación pulse sobre la indicación de la hora  
    durante unos segundos, ahora empieza a parpadear el día.
  . Ahora pulse sobre el icono       , ahora parpadea tanto el dia como el icono      .
  . Pulse sobre los cursores de temperatura para fijar el día o grupo de dias   
    deseado, es posible elegir los días individuales L,M,X,J,V,S,D, o laborales 
    L,M,X,J,V, o dias de fin de semana S,D, ó todos los días de la semana  
    LMXJVSD. 
  . Ahora pulse el botón nº14 para confirmar, comenzará a parpadear el 
    icono del primer programa PR 1.
  . Pulse sobre los cursores de temperatura para seleccionar el programa 
    deseado, el icono correspondiente PR 1, PR 2 ó PR 3. parpadeará.
    recuerde que tambien es posible pulsar directamente el icono del 
    programa deseado, si el programa seleccionado ya habia sido creado
    anteriormente aparecerá en la indicación de la hora de inicio, en el 
    caso contrario aparecera la indicación horaria sin ningún digito 
    numerico             . 
  . Ahora pulse sobre el icono                         para confirmar, empezara a 
    parpadear el icono    , pulse sobre los cursores de temperatura para 
    fijar la hora de inicio del programa, confirme con el icono  
    comenzaran a parpadear los minutos, pulse nuevamente sobre los  
    cursores de temperatura para ajustar y confirme una vez mas sobre el   
    icono                     , ahora empezara a parpadear la indicación de 
    Temperatura deseada para esta zona para el programa seleccionado  
    con anterioridad, confirme con el icono                        ,ahora empezara 
    a parpadear la hora junto        , pulse los cursores de temperatura para  
    ajustar la hora de fin de programa, corfirme con el icono 
    ahora pulse los cursores de temperatura y ajuste los minutos de fin de  
    Programa, y confirme con el icono                     , ahora quedara   
    programado, recuerde que puede cancelar en cualquier momento esta  
    operación con el botón nº1.  
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Sistemas Controlzone, s.l.
Tel./Fax:  902542541

www.sistemascontrolzone.com
info@controlzone.com

 

http://www.sistemascontrolzone.com/
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