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C650DDM TERMOSTATO DIGITAL EMPOTRABLE CON LED AZUL

1.- ON/OFF Botón de encendido y apagado.
2.- Selección de temperatura (SUBIR o BAJAR punto de 

consigna).
3.- Botón FAN/DAMPER para selección de compuerta 

abierta, y en termostato maestro apertura y cierre de 
la zona maestro.

4.- Botón de selección del modo de funcionamiento y 
programación MODE/TIMER.

5.- Display LCD (al apretar un botón se enciende en azul).
6.- Sonda de temperatura ambiente.

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA (ZONA DEL TERMOSTATO MAESTRO)

* Para la puesta en marcha o paro del sistema presione 
una vez sobre el botón rojo (ON/OFF) del Termostato 
Maestro  (el  que estará  conectado a  la  salida  con la 
serigrafía “MAESTRO” de la Plataforma C139M). Con 
ello  arrancará la unidad de aire acondicionado en el 
MODO de funcionamiento que usted haya apagado el 
sistema la vez anterior.

* Si usted apaga el termostato maestro desaparece toda 
la  información  del  display,  se  cierran  todas  las 
compuertas de zona del sistema y se apaga la unidad 
de aire acondicionado o de suelo radiante conectada al 
sistema de zonas.

*  Para  cerrar  la  compuerta  del  termostato  maestro 
presione durante el botón FAN (nº 3 en el dibujo inicial) 
de ese termostato. La compuerta de la zona maestro 
se cerrará y aparecerá las letras “ CL” en el display. 
Esto  significa que el  sistema está en funcionamiento 
pero la compuerta de la zona maestro está cerrada.
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APERTURA Y CIERRE DE UNA ZONA

* Desde el termostato de zona correspondiente pulse una 
vez sobre el botón rojo (1) ON/OFF. La compuerta de la 
zona se abrirá. Para cerrar la compuerta de una zona 
pulse de nuevo sobre el mismo botón y la compuerta 
se cerrará. El display LCD azul se encenderá durante 
unos  segundos  para  que  usted  pueda  visualizar  la 
temperatura y el modo de funcionamiento de su zona.

COMO SELECCIONAR LA TEMPERATURA

Para seleccionar  la  temperatura  de consigna deseada, 
presione sobre los botones SUBIR/BAJAR (2). 

*  Presionando  el  botón  SUBIR  se  incrementa  la 
temperatura de consigna (deseada).

* Presionando el botón BAJAR se baja la temperatura de 
consigna (deseada).

*  Presionando  los  dos  botones  a  la  vez  usted  podrá 
visualizar la temperatura ambiente

  ( temperatura real en la habitación)

SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO

El  modo  de  funcionamiento  solo  puede  cambiarse  desde  el  termostato  maestro.  Para  seleccionar  el  modo  de 
funcionamiento presione el botón MODE (nº 4). Existen los siguientes modos de funcionamiento:

FRÍO – frío y mantenimiento de la temperatura 
de consigna.

CALOR –  calor  y  mantenimiento  de  la 
temperatura de consigna.

AUTO – Funcionamiento automático del frío o 
calor  de  acuerdo  con  la  temperatura 
seleccionada de consigna.
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VENTILACION-  Cuando  en  el  display  no 
aparece ningún icono es porque la zona está 
en  modo  de  Ventilación.  En  este  modo  sólo 
funciona el ventilador.

CALEFACCIÓN/SUELO RADIANTE- Cuando usted seleccione este modo de funcionamiento, su sistema de 
calefacción o suelo radiante arrancará y todas las compuertas del sistema de zonas se cerrarán. El termostato 
actuará sobre el sistema de calefacción existente.

Observaciones:

* Si usted cambia el modo de funcionamiento (frío, calor, automático o ventilación) un termostato que no sea el maestro, 
ello no afectará al funcionamiento de la máquina ya que en los termostatos de ZONA esa función está inhabilitada. Le 
recordamos que para modificar el modo de funcionamiento debe hacerlo desde el termostato maestro (aquel que esté 
conectado a la borna con la etiqueta MAESTRO de la Central Electrónica C139M). 

• En algunos casos el modo de funcionamiento lo determina el mando original del equipo de aire acondicionado. En 
esos casos debe verificarse que el termostato del equipo y el termostato maestro estén seleccionados en el mismo 
modo de funcionamiento.

SELECCION DE LA POSICION DE LA COMPUERTA.

Usted puede modificar la cantidad de aire que desea en cada rejilla. Para ello deberá pulsar el botón 3 (Fan-Damper) de 
cada termostato ajustando la compuerta a sus preferencias:

33% – La compuerta se mantiene abierta un 
tercio de su capacidad total. En este modo, la 
rejilla  se  cerrará  cuando  la  temperatura 
alcance el valor seleccionado.

66% – La compuerta se mantiene abierta dos 
tercios de su capacidad total En este modo, la 
rejilla  se  cerrará  cuando  la  temperatura 
alcance el valor seleccionado.

100% – La compuerta se abre totalmente En este modo, la rejilla se cerrará cuando la temperatura alcance el 
valor seleccionado.

SIN
ICONO
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MODO AUTOMATICO – En el funcionamiento del modo FRÍO o CALOR el movimiento de las lamas en el LCD le 
recordará que el  sistema está en funcionamiento automático. La compuerta se abre según la diferencia de 
temperatura existente entre la de la habitación y la seleccionada.

PROGRAMACION DE APAGADO/ENCENDIDO

*  En  cualquier  momento  podrá  entrar  en  el  modo  de 
programación.  Presionando  el  botón  modo 
MODE/TIMER  (4)  entraremos  en  el  modo  de 
programación.

*  Para salir  del  modo de programación pulse el  botón 
MODE/TIMER (4) hasta la tercera pulsación.

*  El  programador  de  tiempo  puede  utilizarlo  para 
encender o apagar una zona o el sistema completo.

APAGAR ZONA - STOP TIMER
Para programar el apagado de una zona presione el botón MODE/TIMER (4) hasta que aparezca el símbolo

Cuando este símbolo aparezca presione sobre los botones SUBIR/BAJAR (2) para seleccionar el tiempo transcurrido el 
cual desea se apague el sistema o la zona.

EJEMPLO:    El sistema o la zona se apagará transcurridas cuatro horas y treinta minutos desde este momento.

ENCENDER ZONA - START TIMER
Para encender una zona pulse el botón MODE/TIMER (4) y le aparecerá el símbolo
Cuando este aparezca presione sobre los botones SUBIR/BAJAR (2) para indicar el tiempo transcurrido el cual usted 
desea que arranque la zona o el sistema (si lo hace desde el maestro).

EJEMPLO:     El sistema o la zona arrancará transcurrida una hora y quince minutos.

APAGADO Y ENCENDIDO
Es posible realizar una programación de encendido y del apagado. Para ello solo debe seleccionar el icono  
y el icono  como se ha indicado anteriormente.

Málaga, Agosto de 2008
MetalZone Sistemas S.L.
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