
- 0 - 

 
 

 
 
 

MANUAL DE USUARIO DEL TERMOSTATO 

 

C 129 KFD  - TERMOSTATO DIGITAL Y 
MANDO MAESTRO 
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 FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO C 129 KFD 
 

1. On / OFF  Botón de encendido/apagado. 

2. Selección de temperatura (SUBIR o BAJAR) 

3. Botón de selección de posición de compuerta. 

4. Botón de selección del modo de funcionamiento. 

5. Display LCD. 

6. Indicador de temperatura.  

7. Icono temperatura de habitación. 

8. Indicador de batería baja. 

9. Indicador de modo noche. 

10. Reloj horario. 

11. Indicador de timer ON/OFF 

12. Botón de ajuste del reloj horario. 

13. Botón de ajuste del reloj Timer. 

14. Botón de ajuste. 

15. Botón de temperatura ambiente. 

16. Botón de reseteo. 

17. Botón de selección modo noche. 

18. Icono de transmisión. 

19. Sonda de temperatura. 

 
 

CAMBIO DE LAS BATERIAS Y AJUSTE DEL RELOJ. 
 
Quite la tapa ubicada en la parte posterior del mando, inserte dos pilas de 1.5V tamaño AAA. 
Después de reemplazar las baterías, parpadeará en el display 0:00.  Seleccione la hora 

presionando los botones (2) +/- . Una vez seleccionada la hora, presione el botón SET (14). 
Para volver a ajustar la hora presione el botón CLOCK (12) y usando los botones +/- (2) 
seleccione la hora, luego presione SET (14). 
 

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LO QUE SIGUE: 
  
• El termostato 129 KFD emite una señal hasta una distancia de 7 mts. 

• La comunicación entre el emisor y el receptor es vía infrarrojo. Asegúrese de que no existan 
obstáculos entre el control remoto y el receptor, situado en la rejilla o difusor de aire 
acondicionado. 

• No exponga el termostato a luces de grandes intensidades, tales como fluorescentes o 
lámparas de sol. 
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ARRANQUE DEL SISTEMA Y DE LA ZONA 
MAESTRO 
Para arrancar el sistema, debe pulsar el botón (1) ON/OFF. El 
LCD display (19) se encenderá e indicará el arranque del sistema. 
Presionando nuevamente el botón (1) ON/OFF el sistema de 
desconectará. 
Para no apagar el sistema de zonas, pero SI cerrar la compuerta 
del termostato maestro, debe presionar el botón FAN, hasta que 
aparezca en el display las letras CL, la zona Maestro estará 
cerrada y el resto del sistema estará funcionando. 
NOTA! 
Si el termostato es el maestro, presionando el botón (1) ON/OFF 
hará que arranque el sistema de zona y la máquina de aire 
acondicionado. Volviendo a presionar el botón (1) ON/OFF se 
apagará tanto el sistema de zona como la máquina de aire 
acondicionado. 

 

SELECCION DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO 
El modo de funcionamiento se determina solo con el control 
maestro. 
Para seleccionar el modo de funcionamiento, presione el botón 
MODE (4), Existen los siguientes modos de funcionamientos: 

 
FRIO- Frio y mantenimiento de la temperatura de la 
habitación.  

 
CALOR – Calor y mantenimiento de la temperatura 
de la habitación. 

 

AUTO – Mantiene en forma automática la 
temperatura de la habitación, tanto en frio como en 
calor. 

 

VENTILACION – En este modo solo funciona el 
ventilador, independientemente si está en frío o 
calor. 

 

SUELO RADIANTE – En este modo solo funciona 
el suelo radiante, quedando la máquina de aire 
acondicionado desconectada. 

Nota! 
Si usted cambia el modo de funcionamiento en un termostato que 
no sea el maestro, ello no afectará al funcionamiento de la 
máquina, ya que en los termostatos de ZONA esa función esta 
inhabilitada. 

 

VISUALIZACION DE LA TEMPERATURA DE LA  
HABITACION 
Para visualizar la temperatura real de la habitación, presione el 
botón (15). Volviendo a presionarlo, volverá a la temperatura 
deseada de la habitación. 
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SELECCION DE LA POSICION DE LA COMPUERTA 
Presionando el botón (3) FAN determina la posición de la 
compuerta.: 

 

MODO MANUAL 1- La compuerta se mantiene 
abierta un tercio de su capacidad total. En el 

display  se visualizará  y los botones + / - se 
desactivan. 

 

MODO MANUAL 2- La compuerta se mantiene 
abierta dos tercios de su capacidad total. En el 

display  se visualizará   y los botones + / - se 
desactivan. 

 

MODO MANUAL 3- La compuerta se mantiene 
totalmente abierta. En el display  se visualizará 

 y los botones + / - se desactivan. 

 

MODO AUTO – La compuerta se abre según la 
diferencia de temperatura existente entre la 
habitación y la seleccionada. 

 MODO CERRADO – Solamente es aplicable al 
termostato maestro. En este modo, la compuerta 
de la zona se cierra, dejando el sistema y la 
maquina en funcionamiento. 

En el display se visualizará   

  

 

COMO SELECCIONAR LA TEMPERATURA  
Para seleccionar la temperatura deseada, presione los botones 
(2) UP / DOWN. 
Para designar una temperatura el termostato debe de estar en 
modo AUTO, ya que en modo MANUAL, los botones (2) están 
desactivados. 
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MODO NOCHE 
Con este modo se logra obtener unas condiciones confortables de 
temperatura. Presionando el botón (17) sleep se activa el modo 
noche. En este modo, cuando está en modo calor, la temperatura de 
la habitación decrecerá un grado cada hora, durante 3 horas. 
Cuando el sistema está en frio, la temperatura aumenta un grado 
cada hora, durante 3 horas. 

 

BOTON DE RESETEO 
Presionando el botón (16) RESET se reestablece la configuración 
original de termostato. 

 

PROGRAMACION DE APAGADO / ENCENDIDO 
Presionando el botón (13) TIMER activará el modo de programación. 
Hay 3 formas de programación: 
ENCENDIDO-Selecciona la hora de arranque del sistema. 

 
Presione el botón (14) SET para 
activar el programador. 

Para seleccionar la hora de encendido, 
presione el botón (13) TIMER. Parpadeará 
el icono ON en el Display (11), presionando 
los botones +/- ajustamos la hora de 
encendido. 

APAGADO-  Selecciona la hora de apagado del sistema. 

 
Presionando nuevamente el botón 
(13) TIMER, parpadeará el icono  
OFF en el Display (11), presionando 
los botones +/- ajustamos la hora de 
apagado. 

Presione el botón (13) TIMER parpadeará  
el icono ON en el  Display (11) . 
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 Presione el botón (14) SET para activar el 

programador. 
 

PROGRAMAR ENCENDIDO / APAGADO– Selecciona la hora de 
encendido y apagado del sistema. 

 
Presionando nuevamente el botón 
(13) TIMER, parpadeará el icono  
OFF en el Display (11), 

Para seleccionar la hora de encendido, 
presione el botón (13) TIMER. Parpadeará 
el icono ON en el Display (11. 

 
Presionando nuevamente el botón 
(13) TIMER, parpadeará el icono  
OFF en el Display (11) y el icono ON 
quedará fijo, presionando los botones 
+/- ajustamos la hora de apagado. 

Presione nuevamente el botón (13) TIMER. 
Parpadeará el icono ON y el OFF quedará 
fijo en el Display (11), presionando los  
botones +/- ajustamos la hora de 
encendido. 

 
 Presione el botón (14) SET para activar el 

programador. 
 

NOTE: Para cancelar la programación de encendido y apagado del 
sistema, presione el botón (13) TIMER hasta que desaparezcan en 
el display los iconos ON - OFF. 

La programación es un proceso cíclico.  

 

 CAMBIO DE BATERIAS 
Cuando en el display aparezca LOW BAT, reemplace las baterías. 
por otras alcalinas AAA 1.5V 
No olvide de ajustar el reloj nuevamente. 
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CODIGO DE IDENTIFICACION 
Asignando un código de identificación a cada control, evitamos 
interferencias entre ellos, cuando trabajan cerca. 
Cuando dos o más controles, trabajan cerca, puede ocasionar 
interferencias entre ellos, enviado una información errónea al 
sistema. Eso lo evitamos presionando simultáneamente los botones  
MODE & ROOM durante 6 segundos, en el display parpadeará 00 , 
presionando + / - seleccionamos el código, el rango va desde 00 
hasta 08. Presionando el botón SET se grabará el Nuevo código y el 
display volverá a su estado normal. Si el botón SET no es 
presionado antes de los 6 segundos de la última operación, la 
programación se cancelará automáticamente y el termostato vuelve 
a su estado normal de funcionamiento con el código original.  
Cuando reemplace las baterías, debe de programar nuevamente 
los Códigos de Identificación.  

 

 


