
 

 
 
Manual de Usuario del Termostato C130 DDM/KFDR   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: 

 

• Lea las instrucciones indicadas antes de proceder a manipular el termostato. 
• Este termostato debe de ser instalado únicamente por Instaladores Autorizados. 
• Este termostato solo puede ser utilizado en combinación con el sistema de Zonas de 

MetalZone Ref. C140M. 
• Verifique que la unidad de aire acondicionado este correctamente conectada al sistema 
de Zonas C140M. 

• Este termostato utiliza una pantalla táctil retro iluminada. Para su limpieza utilice los 
mismos productos que para una pantalla LCD. 

 

 
 



 

 
MANUAL DE USUARIO DEL TERMOSTATO C130 

 
 
 
Este termostato táctil retro-iluminado se 
suministra en dos versiones: 
 

• C130 DDM para conectar mediante un 
cable RJ11 6p6c al sistema C140 

 
• C130KFDR, inalámbrico, con 

funcionamiento mediante tres pilas 
alcalinas LR03 AAA de 1.5 V. 

 
 
Para su instalación siga las siguientes 
instrucciones. 
 
 

1. Asegúrese de que el 
termostato no está 
conectado al sistema 
C140M. 

2. Extráigalo de la caja, utilice una moneda 
para separar  la parte posterior del 
termostato. 

3. Separe la parte superior con la 
electrónica y la pantalla táctil, y deje esa 
parte en su caja. 

4. Sitúe la tapa posterior a una altura aproximada de 150 cm. del suelo, en una pared 
medianera y libre de corrientes de aire. 

5. En el caso de termostatos por cable (C130DDM) pase el cable RJ116p6c a través de la tapa 
posterior del termostato. 

6. Puede fijar la parte posterior del termostato directamente a la pared mediante tacos y 
tornillos adecuados. ó fijando con tornillos la misma sobre una caja de preinstalación 
Standard. Los agujeros de la tapa posterior del termostato encajan en las cajas universales. 

7. Asegúrese que queda perfectamente fijado a la pared tirando suavemente hacia usted. 
8. Sitúe la batería de litio suministrada para los termostatos C130DDM ó las 3 baterías 

alcalinas AAA de 1.5V en los termostatos C130KFDR. 
9. Coloque el termostato sobre la base de la pared, apoyándolo de arriba abajo y presionando 

suavemente. 
10. Asegúrese de que el termostato ha quedado correctamente instalado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO C130 
 
 

1. ON/OFF, encendido y apagado del termostato 
o del sistema. 

 
2. Botones para subir o bajar temperatura. 

 
3. Botón para cambiar la orientación de 

impulsión del aire en rejillas AC900 ó para 
modificar el caudal de aire en el resto del 
material de difusión o compuertas de 
regulación. 

 
4. Botón para cambiar el modo de 

funcionamiento. 
 

5. Botón para seleccionar el día en el modo 
programación. 

 
6. Botones de programación. 

 
7. Reloj en tiempo real. 

 
8. Botón para pasar al siguiente modo de 

programación. 
 

9. Sensor de temperatura ambiente. 
 

10. Transmisores de señal infrarroja. 
 

11. Botón para grabar la programación. 
 

12. Indicación OVERRIDE (al pulsar cualquier 
tecla se cancela temporalmente la 
programación hasta el próximo segmento). 

 
13. Botón para iniciar la ionización o pararla. 

 
14. Botón en el termostato maestro para 

determinar si nos encontramos usando el 
termostato como SISTEMA o lo estamos 
utilizando como su ZONA correspondiente. 

 
15. Botón VAC. Para cancelar la programación 

hasta que se pulse de nuevo la tecla VAC. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

ENCENDIDO Y APAGADO. ON / OFF 

 

Encendido y apagado del termostato maestro: 

 

Para encender la unidad de aire acondicionado pulse sobre el botón 

indicado. 

Se encenderá el display y en la parte inferior del termostato maestro 

podrá ver el icono de una casa totalmente coloreada. 

En este caso podrá programar el encendido y apagado de la máquina 

de aire acondicionado y los modos de funcionamiento. 

 

Si desea actuar sobre la zona correspondiente deberá pulsar sobre el 

icono SYSTEM/ROOM y aparecerá la casa coloreada solo a la 

mitad., 

En este caso desaparecerán los botones del MODO y podrá actuar 

sobre la zona correspondiente. 

 

Para apagar la zona pulse de nuevo sobre el botón ON/OFF, 

aparecerá  (sólo en el termostato maestro) las letras CL (compuerta 

cerrada (Damper Close)). Si ahora desea apagar el sistema en su 

totalidad solo deberá pulsar de nuevo sobre el botón ON/OFF  y el 

sistema se apagará en su totalidad. 

El display se apagará y solo podrá visualizar el icono de encendido y 
apagado y el logo de MetalZone. 

 

Encendido y apagado de los termostato de zona: 

 

Pulse sobre el botón ON/OFF para encender o apagar la zona 

correspondiente. 

 

En todos los termostatos: 

 

Para cambiar la temperatura del display de grados Celsius a grados 
Fahrenheit o viceversa mantenga pulsado el icono MetalZone durante 

20 segundos cuando se encuentre en ON. 

 

 

 



 

 
TECLA DAY (DIA DE LA SEMANA) 

 

Para seleccionar el día de la semana, deberá pulsar sobre la tecla 

DAY durante 10 seg. El día empezará a parpadear y pulsando de 

nuevo sobre la tecla DAY podrá cambiar el día de la semana. 

 

Cada vez que presione esa tecla en el display se mostrará un día de la 

semana, ese día será utilizado por el sistema de programación que 

más adelante se explica. 

 

El día seleccionado se mostrará en pantalla mientras el resto de los 

días permanecerán ocultos.  

 

 

 

 

 
 

 

 

RELOJ EN TIEMPO REAL 

 

Para poner el reloj en hora presione durante 5 segundos la zona del 

reloj indicada y verá como el display de la hora empezará a 

parpadear. 

 

   
 

Presionando sobre los botones subir y bajar temperatura, podrá 

cambiar la hora y actualizarla.  

 

 

 

 

SELECCION DE LA TEMPERATURA 
 

Para seleccionar la temperatura pulse sobre los botones subir o bajar 

indicados. 

 

Presionando sobre el botón subir � la temperatura de consigna 

aumentará. 

Presionando sobre el botón bajar � la temperatura de consigna 

disminuirá.  

 

Para ver la temperatura ambiente pulse sobre los dígitos de la 

temperatura un Segundo. El termostato volverá a mostrar la 

temperatura de consigna al cabo de 3 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO  

 
Estas teclas solo están disponibles en el termostato maestro.  

 

Desde el termostato maestro podrá modificar el MODO de 

funcionamiento del sistema. 

Presionando sobre el icono correspondiente podrá cambiar de 

MODO. 

 

  Modo de funcionamiento Automático 

  Frio 

  Calor  

  Solo ventilador. 

  Calefacción o sistema combinado. 
 

 

 

 

 
Tecla VAC 

 
Presionando la tecla VAC se apagarán los iconos de la 

programación y se cancelarán los mismos. 

 

Durante este periodo el termostato funcionará de acuerdo con los 

modos de funcionamiento y temperatura seleccionados antes de 

presionar sobre el botón VAC. 

 

Para volver a la programación seleccionada presione de Nuevo 

sobre el botón VAC. El marco alrededor del icono desparecerá y 

volverá a aparecer el PROGRAMA (PROG) correspondiente según 

el día y hora en el que nos encontremos. 

 

                

Icono OVERRIDE 
En el momento en que usted modifique la temperatura, la posición 

de la compuerta o dirección de impulsión del aire, accione o 

cancele el ionizador o realice cualquier función no programada, se 

encenderá el botón OVERRIDE. 

Esto significa que el termostato actuará de acuerdo con su demanda 

hasta que se alcance el próximo modo programado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TECLA DIRECCION DE IMPULSION DEL AIRE  

O MODIFICACION DEL CAUDAL 
 

 

Este botón realizará funciones diferentes según el tipo de rejilla que 

haya instalada en su zona. 

 

Si la rejilla permite la orientación del aire, desde esta tecla podrá 

modificar la dirección de impulsión de aire a voluntad como puede 

ver en los siguientes esquemas.  
 

 
 
Si su rejilla utiliza compuertas de control del caudal del aire, desde 

esta tecla podrá modificar el mismo desde el 100% al 66% o al 

33%. Consiguiendo de esta manera un mayor confort en la zona 

correspondiente. 

 

 
 

 

En el termostato maestro también existe la posición CL que indica 

que la zona está con la compuerta cerrada pero que el sistema de 

aire acondicionado sigue funcionando. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
TECLA DE PROGRAMACION 

 

Para entrar en el modo de PROGRAMACION deberá pulsar la 

tecla PROG. 

Una vez pulsada usted podrá entrar en los tres tipos de 

programación semanal: 

 

• Lunes a Viernes más Sábado a Domingo. 
• De Lunes a Domingo. 
• Día a día de forma independiente 

 

Con las teclas �� seleccione el tipo de programación que desee. 

A continuación pulse de nuevo sobre la tecla PROG para fijar el 

tipo de programación semanal y entrar en el primer periodo de 

programación. 

 

NOTA: Cuando seleccione el grupo de programas que desee tenga 

en cuanta lo siguiente: 

• En el modo de lunes a viernes, primero se programarán los 
días de lunes a viernes, y al programar el lunes se copiará la 

misma programación hasta el viernes. 

Pulsando la tecla DAY pasará a programar los días Sábado y 

Domingo (solo será necesario que programe el sábado ya 

que la programación se copiará al domingo de forma 

automática. 

• Si selecciona de lunes a domingo, toda la programación que 
usted realice se copiará de forma automática a todos los días 

de la semana. 

• Si selecciona la programación día a día, deberá programar 
manualmente todos los días de la semana. Una vez haya 

terminado de programar el primer día, pulse sobre la tecla 

DAY y pasará al siguiente día, y así sucesivamente. 

 

Para cada día existen CUATRO periodos de programación. 

 

 
 

Para cada periodo se puede programar las siguientes funciones: 

• Hora de inicio / Start time 
• Hora de paro / Stop time 
• Temperatura ambiente en ese periodo. 
• Modo de funcionamiento (solo en el caso del termostato 
maestro en modo System). 

• Posición del ángulo de impulsión o cierre de la compuerta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Cuando entre en el primer periodo de programación aparecerán los 

siguientes iconos: 

 

  
 

Y verá como empieza a parpadear la zona horaria. Pulsando en los 

botones �� podrá ajustar la hora de inicio de esta programación. 

Pulse la tecla   para grabar la nueva selección. 

Si por el contrario no precisa modificar la hora parpadeante y desea 

pasar a la siguiente función, pulse sobre la tecla NEXT.                           

 . 

 

A continuación parpadeará de nuevo el reloj. Programe la 

finalización del primer periodo de funcionamiento. Y pulse de 

nuevo sobre  para grabar la hora de finalización del periodo 

 

 

El siguiente icono parpadeante es de la temperatura, seleccione la 

temperatura de consigna en esa zona con las teclas �� y pulse la 

tecla  para grabar la nueva temperatura. 

 

Una vez realizado esto el termostato le mostrará el siguiente 

periodo de programación. Ajústelo de la misma manera que se ha 

indicado hasta que termine los cuatro periodos de programación.  

 

Una vez salga de la programación espera 30 seg. Para que el 

termostato grabe totalmente los cambios efectuados y sitúe el 

programa de acuerdo con la hora fijada en el reloj. 

 

RECUERDE: 

La tecla NEXT    se utiliza para pasar el siguiente paso de 

la programación si no deseamos cambiar el estado actual que se 

nos muestra parpadeante. 

La tecla SET  se utiliza para grabar la programación o 

cambio realizado en la programación. 

 



 

 

RESET – PROGRAMA PRE-PROGRAMADO DE FABRICA 

 

Es posible que usted en algún momento desee borrar las 

programaciones y volver al inicio, dejando el termostato como 

estaba cuando lo recibió, con una programación grabada desde 

fábrica. 

 

Para ello solo debe de pulsar sobre el botón PROG y de inmediato 

sobre el icono “override”. 

 

La programación volverá a la programación inicial.  

 
PROG 1 – Inicio 6.00 am. 

                  Temp. 22ºC 

                   Modo FRIO. 

                   Parada  a las 7.20 am. 

 

PROG 2 – Inicio 8.30 am 

                  Temp. 26ºC 

                  Modo FRIO 

                  Parada a las 3.29 pm 

 

PROG 4 – Inicio 4.00 pm 

                  Temp. 22ºC 

                  Modo  FRIO 

                  Parada a las 10.49 pm 

 

PROG 5 – Inicio 11.00 pm 

                  Temp. 24ºC 

                  Modo FRIO 

                  Parada a las 5.29 am. 

 

RECUERDE 

Si no desea ninguna programación pulse el botón VAC.  

Cuando vea el marco alrededor de VAC el sistema estará 

funcionando de acuerdo con los modos de funcionamiento por 

usted indicados en ese momento y el PROGRAMADOR no 

funcionará. 

 

Esta función también es útil si usted sale de su vivienda por 

vacaciones o fin de semana pero desea que se mantenga una 

temperatura determinada en la misma. (En invierno calentar la casa 

desde bajas temperaturas puede resultar costoso energéticamente y 

económicamente, por lo que se recomienda dejar el sistema de aire 

acondicionado en modo calor o combinado, a una temperatura que 

no represente un alto coste energético). 



 

 
BOTON IONIZADOR 

 
Pulsando sobre el botón del ionizador este se pondrá en marcha y 

usted podrá entrar en una nueva era de la calidad de aire en zonas 

climatizadas por conductos. 

 

Cuando el ionizador Sterionizer está funcionando verá que el icono 

del árbol está rodeado por un marco. 

 

Si usted desea parar manualmente el mismo solo deberá pulsar 

sobre el mismo de nuevo y desaparecerá el marco alrededor del 

icono del árbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBSERVACIONES: 

 

Si desea más información sobre el termostato C130 que acaba de adquirir acuda a nuestra 

página web  metalzone.es donde en el apartado PARTICULARES encontrará un enlace hacia 

los TERMOSTATOS. 

 

En ese enlace usted podrá visualizar el funcionamiento de su termostato en una vivienda 

virtual, y conocer mejor las funcionalidades del mismo. 

 

Málaga, Mayo de 2008 
 
MetalZone Sistemas S.L. 
 


