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CONTROL DE REMOTO CON PANTALLA
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1. Bomba de calor (para una red multicircuito; solo se 
visualizan los recursos de la primera unidad)

2. Señalización de estado y modo del sistema.
3. Fancoil (con posible señalización de estado de 

deshumidificación activa).
4. Señalización de alarmas activas en el sistema.
5. Información sede.
6. Nombre teclado (acceso a indicaciones de su 

versión firmware)

El control remoto es de pantalla táctil multifunción que 
permite la gestión centralizada de una red enfriadora/
bomba de calor. Puede ser utilizada también para 
funciones parciales como el panel remoto para una 
bomba de calor individual o como termostato ambiente 
para gestionar la zona.
Integra sensores de humedad y temperatura para el 
análisis termo higrométrico del ambiente y la gestión 
doble set point para las instalaciones de suelo radiante 
que utilizan un sistema de deshumidificación. 

CONTROL REMOTO CON PANTALLA TÁCTIL Tipica Min. Max.
Tensión alimentación 12Vac 10Vac 14Vac

Frecuencia alimentación 50-60Hz Tip-5% Tip+5%

Temperatura ambiente de funcionamiento 25ºC 0ºC 50ºC

Humedad ambiente de funcionamiento (no condensante) 30% 10% 90%

Temperatura ambiente di almacenamiento 25ºC -20ºC 70ºC

Humedad ambiente de almacenamiento (no condensante) 30% 10% 90%

Clase del dispositivo (REG UE 2013-811) 4

Contribución del control de la temperatura a la eficiencia energética 
estacional del calentamiento medioambiental. (REG UE 2013-811) 2%

El interfaz simplifica la utilización del control. Todas las funciones son fácilmente ajustables gracias a la 
utilización de sinópticos de inmediata compresión.
El control remoto monitora e interroga periódicamente la red. Hay un tiempo de ciclo que transcurre entre 
la señalización o solicitud del comando y la activación de la función, el tiempo de ciclo depende del 
tamaño de la red de fancoils y/o bomba de calor. 

7. Configuración rete ethernet
8. Log-out (símbolo intermitente se activa)
9. Flecha de navegación, página siguiente
10. Acumuladores (instalación o si está presente 

acumulador solar)
11. Suelo radiante
12. Sanitario
13. Solar

Datos técnicos


