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1. INTERFAZ DE USUARIO

1.1 Inicio rápido

IMPORTANTE

El sistema se controla mediante una interfaz de usuario montada en la pared, que se puede instalar dentro de la vivienda o en la 
propia unidad.
Este manual le ofrece pautas para utilizar dicha interfaz correctamente.
Para cualquier pregunta sobre la pantalla y su configuración, contacte con el instalador que le proporcionará toda la información 
necesaria.

Ocupación

Modo

Programación
Abajo

Arriba

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Calefacción/Refrigeración: En función de tipo de unidad, el sistema puede funcionar en modalidad Calefacción o Refrigeración.
• El control de ocupación permite configurar el sistema de forma sencilla para que funcione en las siguientes modalidades:

Home

Sleep

Away

• Control sencillo de la temperatura: En función de la configuración del sistema, en la pantalla se mostrará en todo momento la 
temperatura ambiente o la temperatura del agua.

El icono de la temperatura ambiente indica que el control del sistema se basa en la temperatura ambiente.

El icono de la temperatura del agua significa que el control del sistema se realiza en función de la temperatura del agua.

• El punto de consigna, que indica la temperatura que se debe alcanzar, se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.
• El control de la programación permite configurar la unidad con una serie de parámetros predeterminados (calefacción/refrige-

ración, ocupación, punto de consigna) durante un periodo específico de tiempo. Si fuera necesario, siempre es posible modificar 
la programación.

• Pantalla de datos adicionales: Además de la pantalla estándar, es posible controlar de forma sencilla otros parámetros que 
ofrecen información sobre el estado general de la unidad.

• La protección anticongelante de la casa se utiliza para mantener la temperatura ambiente mínima. Si la temperatura ambiente 
desciende por debajo de un umbral definido por el usuario, la unidad empieza a calentar para proteger el edificio contra las hela-
das. No es necesaria una configuración de usuario.

• La protección anticongelante del agua se utiliza para proteger las tuberías del agua contra el hielo cuando la temperatura del 
aire exterior es baja. No es necesaria una configuración de usuario.

• Las alarmas se utilizan para advertir de posibles situaciones de peligro debidas a un fallo de la unidad.
• OPCIÓN Agua Caliente Sanitaria. La modalidad ACS permite controlar la producción de agua caliente sanitaria que el sistema 

de la bomba de calor realiza con un depósito de agua sanitaria y una válvula conmutadora ACS.
• La OPCIÓN de control maestro/esclavo permite controlar hasta cuatro unidades al mismo tiempo.

SUGERENCIA Para configurar los parámetros avanzados de la unidad, contactar con un técnico profesional.
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1.2 Vista general pantalla

⑰ ⑯

⑮
①

⑭

②

⑬

③

⑫
④

⑪⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Leyenda:
1 Días de la semana
2 Reloj
3 Temperatura ambiente
4 Temperatura del agua
5 Configuración avanzada
6 Modalidad de calefacción
7 Modalidad de refrigeración
8 Bomba en funcionamiento
9 Modalidad Agua Caliente Sanitaria (ACS)
10 Control maestro/esclavo
11 Alarma
12 Pantalla temp. / Código Alarma / Mensaje
13 Bloqueo ocupación
14 Estado ocupación
15 Punto de consigna
16 Etapa calentador eléctrico
17 Caldera

Pantalla de inicio

Cabe subrayar que el aspecto de la pantalla de inicio puede variar según la configuración de la unidad y de la misma pantalla:
• Modalidad ACS / Calefacción / Refrigeración
• Calefacción adicional: Caldera o calefacción eléctrica
• Control modalidad ocupación: Home/Sleep/Away
• Control temperatura aire (temp. ambiente)
• Control temperatura agua
• Formato de la hora: reloj de 12 o 24 horas
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1.3 Vista general de los iconos

Días de la semana:
Lunes – domingo Indicación de la temperatura:

Reloj:
Formato de 12 o 24 

horas
Temperatura ambiente

Temperatura ambiente:
El control del sistema se 
basa en la temperatura 

ambiente

Temperatura del agua

Temperatura del agua:
El control del sistema se 
basa en la temperatura 

del agua

Bloqueo ocupación:
El usuario configura manualmente la ocupación (el 

control de la programación está desactivado)

Configuración avan-
zada:

El icono parpadea si es 
necesario introducir una 

contraseña

Ocupación:
La modalidad HOME está activa

Modalidad de calefac-
ción:

La modalidad CALE-
FACCIÓN está activa

Ocupación:
La modalidad SLEEP está activa

Modalidad refrigera-
ción:

La modalidad REFRI-
GERACIÓN está activa

Ocupación:
La modalidad AWAY está activa

Estado de la bomba:
Bomba en funciona-

miento

Punto de consigna:
Temperatura que se debe alcanzar (temperatura 

ambiente o del agua)

Modalidad Agua Ca-
liente Sanitaria (ACS):
Modalidad ACS activa

Etapa calentador eléctrico activo:
Se utiliza si se produce un fallo en la bomba de 
calor o si la temperatura del aire exterior es baja

 Maestro/esclavo:
Caldera activa:

Se utiliza si se produce un fallo en la bomba de 
calor o si la temperatura del aire exterior es baja

Icono fijo: Esta interfaz 
está conectada a la uni-
dad principal y se utiliza 

para controlar todas 
las unidades del mismo 
grupo maestro/esclavo

Alarma:
Icono fijo: Se ha detectado una condición de alar-

ma; la unidad está parada

Icono intermitente rá-
pido: Esta interfaz está 
conectada a la unidad 

esclava y controlada por 
los mandos enviados 

desde la unidad maestra

Alarma:
Icono intermitente: Se ha detectado una condición 

de alarma; la unidad está en funcionamiento

Icono intermitente lento: 
Fallo en la comunicación 

maestro-esclavo
  

NOTA: si la retroiluminación de la interfaz de usuario está apagada, pulsar cualquier tecla para encender la pantalla.
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1.4 Programación del control

HORA/DÍA: CONFIGURACIÓN DE HORA Y DÍA

Antes de usar cualquier función de programación es importante configurar la hora y el día del control.

Configuración de la indicación del día y de la hora

1. Para acceder al menú de configuración de la hora, mantener pulsada la tecla Programación durante dos segundos.

Configuración del día de la semana

2. El día actual empieza a parpadear.

3. Si es necesario, pulsar la tecla Abajo o Arriba para cambiar el día de la semana.

4. Pulsar la tecla Programación para confirmar la selección y pasar al siguiente parámetro.

Configuración del formato de la hora

5. Una vez confirmado el día de la semana, configurar el formato de la hora.
6. Pulsar la tecla Abajo o Arriba para cambiar el formato de la hora.

Formato de 12 horas Formato de 24 horas

7. Pulsar la tecla Programación para confirmar el formato de la hora.

Es posible personalizar el reloj para que la hora se indique con formato de 12 o 24 horas.
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1.4 Programación del control

HORA/DÍA: CONFIGURACIÓN DE HORA Y DÍA

Antes de usar cualquier función de programación es importante configurar la hora y el día del control.

Configuración de la indicación del día y de la hora

1. Para acceder al menú de configuración de la hora, mantener pulsada la tecla Programación durante dos segundos.

Configuración del día de la semana

2. El día actual empieza a parpadear.

3. Si es necesario, pulsar la tecla Abajo o Arriba para cambiar el día de la semana.

4. Pulsar la tecla Programación para confirmar la selección y pasar al siguiente parámetro.

Configuración del formato de la hora

5. Una vez confirmado el día de la semana, configurar el formato de la hora.
6. Pulsar la tecla Abajo o Arriba para cambiar el formato de la hora.

Formato de 12 horas Formato de 24 horas

7. Pulsar la tecla Programación para confirmar el formato de la hora.

Es posible personalizar el reloj para que la hora se indique con formato de 12 o 24 horas.

Ejemplo: reloj de 12 horas

Ejemplo: reloj de 24 horas

Configuración de la hora
8. Una vez confirmado el formato de la hora, configurar la hora.
9. Pulsar la tecla Abajo o Arriba para configurar la hora.

Para el formato de 24 horas: Configurar la hora y pulsar la tecla Programación para confirmar. Configurar los minutos y pulsar la 
tecla Programación para confirmar.

10. Para confirmar todos los cambios, mantener pulsada la tecla Programación durante dos segundos.
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CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN / SOLO ACS / OFF: CAMBIAR LA MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

La visualización de la modalidad de funcionamiento depende de la configuración de la unidad y de la configuración del usuario.

Calefacción: La bomba de calor calienta el circuito de agua hasta alcanzar el punto de consigna de temperatura selec-
cionado.

Refrigeración: La bomba de calor o el enfriador enfrían el circuito de agua hasta alcanzar el punto de consigna de tem-
peratura seleccionado.

Solo agua caliente sanitaria: La bomba de calor se utiliza para proporcionar agua caliente sanitaria. La refrigeración o la 
calefacción están desactivadas.

Ejemplo:

Modalidad Refrigeración
Ocupación Home

Control Temp. Control temp. aire
Temperatura ambiente 28°C

Punto de consigna 26°C

Encendido del sistema

1. Pulsar la tecla Modalidad para pasar de la modalidad OFF a cualquier otra modalidad.

Apagado del sistema

1. Mantener pulsada la tecla Modalidad durante dos segundos.

2. La unidad se apaga, pero la pantalla sigue indicando la hora y el día actuales.

Si la unidad está en OFF, todas las modalidades de funcionamiento descritas anteriormente (refrigeración/calefacción/solo 
ACS) están desactivadas.
El sistema no debe desconectarse jamás de la corriente para garantizar que estén siempre disponibles la protección anti-
congelante de la casa y la protección anticongelante del agua.
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Configuración de la modalidad de funcionamiento

1. Pulsar la tecla Modalidad varias veces para seleccionar la modalidad de funcionamiento deseada.

2. Se mostrará el icono que corresponde a la modalidad seleccionada.

Ejemplo:

Modalidad Calefacción
Ocupación Home

Control Temp. Control Temp. Agua
Temp. agua 34°C

Punto de consigna 35°C

Ejemplo:

Modalidad Off
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HOME/ SLEEP / AWAY: CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE CONFORT

Para optimizar la eficiencia energética del edificio manteniendo el confort de sus ocupantes, el controlador se suele programar según 
las horas de ocupación.
Si es necesario, es posible seleccionar manualmente la modalidad de ocupación. Cada modalidad de ocupación está asociada a un 
intervalo predeterminado de temperaturas.

Los tres métodos empleados para definir las configuraciones de confort (modalidades de ocupación) son los siguientes 
(A/B/C):

A. Programación
El usuario puede configurar hasta 8 fases, cada una es definida por los siguientes parámetros:
• Hora de inicio
• Modalidad de ocupación
• Día(s) de la semana en que está activada

Para más información sobre el control de la ocupación en función de la programación, consultar "Programación: programar las mo-
dalidades de calefacción y de refrigeración" en la página 14.

B. Configuración manual
El usuario puede cambiar la ocupación directamente en la pantalla. Esta configuración se mantendrá en vigor hasta que se active 
la siguiente fase de la programación.

Configuración manual de la ocupación

1. Pulse la tecla Ocupación varias veces para seleccionar la modalidad de ocupación deseada.

2. Se mostrará el icono que corresponde a la modalidad seleccionada.

Home Sleep Away

La bomba de calor o el enfriador están activos en la modalidad Home y se utiliza el punto de consigna de Home.

La bomba de calor o el enfriador están activos en la modalidad Sleep y se utiliza el punto de consigna de Sleep.

La bomba de calor o el enfriador están activos en la modalidad Away y se utiliza el punto de consigna de Away.

NotaPara configurar los puntos de consigna de las distintas modalidades de ocupación, consultar "Control del punto de consigna 
actual: cambiar la temperatura".

C. Bloqueo ocupación

Durante un periodo determinado por el usuario se puede bloquear la ocupación actual ("Bloqueo ocupación"). Durante ese tiempo 
se ignora la programación. Una vez que ha transcurrido ese periodo de tiempo, la ocupación vuelve a la configuración programada.

Configuración de la hora para la ocupación seleccionada

1. Mantener pulsada la tecla Ocupación durante dos segundos.

La bomba de calor o el enfriador están activos en la modalidad Sleep y se utiliza el punto de consigna de Sleep.
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HOME/ SLEEP / AWAY: CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE CONFORT

Para optimizar la eficiencia energética del edificio manteniendo el confort de sus ocupantes, el controlador se suele programar según 
las horas de ocupación.
Si es necesario, es posible seleccionar manualmente la modalidad de ocupación. Cada modalidad de ocupación está asociada a un 
intervalo predeterminado de temperaturas.

Los tres métodos empleados para definir las configuraciones de confort (modalidades de ocupación) son los siguientes 
(A/B/C):

A. Programación
El usuario puede configurar hasta 8 fases, cada una es definida por los siguientes parámetros:
• Hora de inicio
• Modalidad de ocupación
• Día(s) de la semana en que está activada

Para más información sobre el control de la ocupación en función de la programación, consultar "Programación: programar las mo-
dalidades de calefacción y de refrigeración" en la página 14.

B. Configuración manual
El usuario puede cambiar la ocupación directamente en la pantalla. Esta configuración se mantendrá en vigor hasta que se active 
la siguiente fase de la programación.

Configuración manual de la ocupación

1. Pulse la tecla Ocupación varias veces para seleccionar la modalidad de ocupación deseada.

2. Se mostrará el icono que corresponde a la modalidad seleccionada.

Home Sleep Away

La bomba de calor o el enfriador están activos en la modalidad Home y se utiliza el punto de consigna de Home.

La bomba de calor o el enfriador están activos en la modalidad Sleep y se utiliza el punto de consigna de Sleep.

La bomba de calor o el enfriador están activos en la modalidad Away y se utiliza el punto de consigna de Away.

NotaPara configurar los puntos de consigna de las distintas modalidades de ocupación, consultar "Control del punto de consigna 
actual: cambiar la temperatura".

C. Bloqueo ocupación

Durante un periodo determinado por el usuario se puede bloquear la ocupación actual ("Bloqueo ocupación"). Durante ese tiempo 
se ignora la programación. Una vez que ha transcurrido ese periodo de tiempo, la ocupación vuelve a la configuración programada.

Configuración de la hora para la ocupación seleccionada

1. Mantener pulsada la tecla Ocupación durante dos segundos.

La bomba de calor o el enfriador están activos en la modalidad Sleep y se utiliza el punto de consigna de Sleep.

2. El periodo de Home / Sleep / Away se puede definir en horas o días. Pulsar la tecla Abajo o Arriba para configurar el número 
de horas/días deseado.

Ejemplo: Periodo de ocupación (2 horas/2 días)

Nota: a partir de "23 Horas", la indicación cambia a días ("1 d"). Si se define en días, la ocupación configurada finalizará exactamente 
a la misma hora en que comenzó. Después pasará a la modalidad seleccionada en la programación.

3. Para confirmar la ocupación seleccionada, mantener pulsada la tecla Ocupación durante dos segundos.

4. Se mostrará el icono del bloqueo

Ejemplo: Bloqueo de ocupación (Home)

Para cancelar el bloqueo de ocupación

1. Mantener pulsada la tecla Ocupación durante dos segundos.

2. La pantalla indicará el tiempo que queda hasta el final de la ocupación seleccionada. Pulsar la tecla Abajo para ajustar el con-
tador a "0".

3. Para confirmar esta acción, mantener pulsada la tecla Ocupación durante dos segundos.

4. Desaparecerá el icono de bloqueo y se volverá a activar la programación.

ICONO DE BLOQUEO
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CONTROL DEL PUNTO DE CONSIGNA ACTUAL: CAMBIAR LA TEMPERATURA

Puede haber dos configuraciones diferentes:
• Si la interfaz de usuario está instalada en la unidad (interfaz de usuario local), el control del punto de consigna se basa en la 

temperatura del agua de salida.
• Si la interfaz de usuario está instalada en el interior (interfaz de usuario remota), el control del punto de consigna se basa en 

la temperatura ambiente.

Tipo Punto de consigna actual
Local Punto de consigna del agua

Remota Punto de consigna ambiente

CONTROL TEMPERATURA AGUA

Ejemplo (punto de consigna agua y temp. agua):

Punto de consigna actual 35°C

Para conseguir un mayor confort, es posible ajustar el punto de consigna en función de las necesidades.

Ajuste del punto de consigna
1. Pulsar la tecla Abajo para reducir la temperatura.
2. Pulsar la tecla Arriba para aumentar la temperatura.

Cabe recordar que el punto de consigna solo se puede ajustar dentro de un rango definido para cada modalidad de ocupación.

NOTA Después de un periodo de actividad predeterminado (no se ha pulsado ninguna tecla), desaparece la información del punto 
de consigna (temp. del aire o del agua que debe alcanzarse). El límite de tiempo por defecto es de 10 minutos.

NOTA Con el método descrito en esta sección es posible configurar el punto de consigna para las distintas modalidades de ocupa-
ción, excepto si el control del punto de consigna está configurado en función del punto de consigna del agua de salida y de las curvas 
climáticas (según la configuración del instalador). En ese caso, el usuario no puede cambiar los puntos de consigna. Si es necesario, 
contactar con un técnico profesional para cambiar la configuración.

CONTROL DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

Ejemplo (punto de consigna aire y temp. ambiente):

Punto de consigna actual 19°C
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PANTALLA INFORMACIÓN ADICIONAL: ESTADO GENERAL DE LA UNIDAD

Por lo general, si la interfaz de usuario está instalada en el interior, la pantalla muestra la temperatura del aire interior actual y 
el punto de consigna del aire.
En el caso de las unidades instaladas en el exterior, la pantalla suele mostrar la temperatura del agua actual y el punto de con-
signa del agua.
Además de estas temperaturas, da la posibilidad de controlar otros parámetros que permiten supervisar el estado de la unidad (véa-
se la tabla a continuación). Atención: estos parámetros (1-16) se pueden consultar en modo de solo lectura.

N.º Descripción Número parámetro GIGLIO AWM 5 - 15
1 Temp aire exterior P001 x
2 Temp. Agua de Entrada P003 x
3 Temp. Agua de Salida P004 x
4 Temp. Control Agua P044 x
5 Temp. Aspiración Saturada P008 N/D
6 Temperatura de aspiración P009 x
7 Temperatura de sobrecalentamiento P015 x

8 Temperatura objetivo de sobrecalenta-
miento P016 x

9 Temperatura de descarga P010 x
10 Temperatura del refrigerante P005 x
11 Frecuencia del compresor solicitada P022 x
12 Frecuencia del compresor real P023 x
13 Punto de control agua P043 x
14 Estado regulador de flujo P070 x
15 Estado interruptor seguridad P069 x
16 Temperatura depósito ACS P091 o

x = se visualiza el valor para esta unidad
o = se visualiza el valor solo si está configurada la opción ACS
N/A = el valor no está disponible para esta unidad (se muestra -40°C)

Para visualizar la temperatura solicitada
1. Mantener pulsadas las teclas Ocupación y Modalidad simultáneamente durante dos segundos.

2. Se mostrará el primer parámetro.
3. Pulsar la tecla Abajo o Arriba para visualizar todos los parámetros enumerados en la tabla de abajo.

4. Para salir de esta pantalla, mantener pulsada la tecla Ocupación hasta que aparezca la pantalla de inicio o esperar 30 segundos 
(límite de tiempo de la pantalla).
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Ejemplo: Temp. Aire exterior (Parámetro: P001)

PROGRAMACIÓN: ASIGNAR PROGRAMACIÓN A LAS MODALIDADES DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN

La función de programación permite configurar la unidad para que funcione en una modalidad específica durante un periodo de tiempo pre-
determinado. El sistema permite modificar ocho fases, cada una definida por el día o los días de la semana, la hora de inicio y la ocupación.

Ejemplo de parámetros de programación

Fase
Número

Día de la semana Hora de 
inicio

Ocupación
MON 
(Lun)

TUE 
(Mar)

WED 
(Mié)

THU 
(Jue)

FRI (Vie) SAT 
(Sáb)

SUN 
(Dom)

Home Sleep Away

1 x x x x x x x 06:00 x   
2 x x x x x   08:00   x
3   x     12:00 x   
4 x x  x x   17:00 x   
5 x x x x x   22:00  x  
6      x x 23:00  x  
7        00:00    
8        00:00    

Hora (hora de inicio)

 Hora
Día 06:00 08:00 12:00 17:00 22:00 23:00

MON 
(Lun) ● x x - - - - x x ● ● ●

TUE 
(Mar) ● x x - - - - x x ● ● ●

WED 
(Mié) ● x x - - x x x x ● ● ●

THU 
(Jue) ● x x - - - - x x ● ● ●

FRI 
(Vie) ● x x - - - - x x ● ● ●

SAT 
(Sáb) ● x x x x x x x x x x ●

SUN 
(Dom) ● x x x x x x x x x x ●

Modalidad de ocupación
x = Home
- = Away
● = Sleep

Completar la programación en función de la rutina diaria y utilizarla conforme a las instrucciones indicadas a 
continuación.

Fase
Número

Día de la semana Hora de 
inicio

Ocupación
MON 
(Lun)

TUE 
(Mar)

WED 
(Mié)

THU 
(Jue)

FRI (Vie) SAT 
(Sáb)

SUN 
(Dom)

Home Sleep Away

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
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Modificación de la programación (fases de la programación)
1. Pulsar la tecla Programación para modificar la programación.

2. Al acceder al menú de programación, se podrá modificar la primera fase de programación.

Día(s) de la semana
3. Empezará a parpadear el primer día de la semana ("MON", lunes). Pulsar la tecla Abajo o Arriba para seleccionar "Yes" (Sí, fase 

activa en ese día) o "No" (fase inactiva en ese día).

Ejemplo: Lunes (fase inactiva)

Ejemplo: Lunes (fase activa)

4. Pulsar la tecla Programación para confirmar la selección.

5. Empezará a parpadear el día siguiente ("TUE", martes). Pulsar la tecla Abajo o Arriba para seleccionar "Yes" (Sí, fase activa en 
ese día) o "No" (fase inactiva en ese día).
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6. Pulsar la tecla Programación para confirmar la selección y continuar con los demás días de la semana.

Hora de inicio
7. Una vez programado el último día de la semana ("SUN", domingo), empieza a parpadear el reloj.
8. Pulsar la tecla Abajo o Arriba para definir la hora de inicio.

9. Pulsar la tecla Programación para confirmar la hora de inicio.

OCUPACIÓN
10. Una vez configurada la hora de inicio, empieza a parpadear el icono de ocupación.
11. Pulsar la tecla Abajo o Arriba para definir la ocupación durante un periodo determinado.

12. Pulsar la tecla Programación para confirmar la ocupación seleccionada.

13. Empezará a parpadear el primer día ("MON", lunes). Si es necesario, se puede volver a modificar la programación.
14. Para validar la programación actual, mantener pulsada la tecla Programación durante dos segundos.

15. Se mostrará la siguiente fase de programación (Programación 2).

Guardar la programación
En cualquier momento se puede guardar la configuración de la fase de programación actual y pasar a la siguiente fase de programa-
ción desde el menú de programación.

Guardar la programación actual y avanzar a la siguiente
1. Mantener pulsada la tecla Programación durante dos segundos (varias veces) hasta que aparezca el número de programación.

2. Realizar todas las fases necesarias tal y como se indica en este párrafo.
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Modificar la programación
Si es necesario, se puede modificar fácilmente cualquiera de las 8 fases disponibles en la programación.

Modificar solo una programación, por ejemplo la programación "2"
1. Pulsar la tecla Programación para modificar el menú de programación.

2. Mantener pulsada la tecla Programación durante dos segundos para validar la programación "1" sin realizar cambios.

3. Aparecerá Programación "2".
4. Realizar todas las fases necesarias tal y como se indica en este párrafo.

Ejemplo

Hora de inicio 9:00
Días de la semana WED (Mié), SAT (Sáb), SUN (Dom)

Ocupación HOME
Fase programación 8

Para salir del menú de programación
1. Para salir del menú de programación en cualquier momento, mantener pulsada la tecla Ocupación durante dos segundos.

2. Aparecerá la pantalla de inicio y NO se guardarán los cambios realizados a la programación que se acaba de modificar.

Por ejemplo:

Una vez configurada y validada la programación "1", es posible que se quiera modificar la programación "2".
• Si se sale de la programación "2" sin validarla previamente, NO se guardará la programación "2" (se guardará la programación 

"1").
• Para validar una programación, mantener pulsada la tecla Programación durante dos segundos.
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Cancelar una fase de la programación
Están disponibles 8 fases en la programación, aunque no es necesario utilizarlas todas.

Cancelar una programación
1. Pulsar la tecla Programación para acceder al menú de programación.

2.
3.

Una vez alcanzada la fase de programación que se desea cancelar, deseleccionar todos los días de la semana de esa programación. 
Pulsar la Abajo o Arriba para seleccionar "No" (fase inactiva en ese día).

4. Pulsar la tecla Programación para confirmar la selección.

5. Seguir las fases descritas anteriormente (fase 3 y 4) para deseleccionar todos los días de la semana.
6. Para confirmar la cancelación de la fase de programación, mantener pulsada la tecla Programación durante dos segundos.

1.5 Opciones avanzadas de programación
CONFIGURACIÓN AVANZADA: PROGRAMACIÓN DEL CONTROL

El menú de configuración lo utilizan los técnicos para llevar a cabo algunas configuraciones avanzadas de la unidad.

Acceder al menú de configuración
1. Mantener pulsadas las teclas Ocupación y Programación al mismo tiempo durante dos segundos.

2. Se muestra la pantalla de la contraseña.
3. Introducir la contraseña. Para acceder como usuario, introducir la siguiente contraseña: 0000.
4. Para confirmar la contraseña y acceder a la configuración, mantener pulsada la tecla Modalidad durante dos segundos.

5. Pulsar la tecla Abajo o Arriba para desplazarse de una pantalla a otra.
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Salir de la pantalla de la contraseña
1. Mantener pulsada la tecla Ocupación hasta que aparezca la pantalla de inicio.

Pantalla de la contraseña

Para más información sobre los ajustes de la configuración avanzada, consultar el manual de instalación y funcionamiento.

MODALIDAD AGUA CALIENTE SANITARIA

Se recuerda que la modalidad agua caliente sanitaria (ACS), que permite producir agua caliente, solo se aplica a las bombas de 
calor.
Por lo general, la modalidad de agua caliente sanitaria se activa siempre que haga falta sin que el usuario realice ninguna acción.

Configuración de la modalidad Solo ACS (manual)
1. Pulsar la tecla Modalidad varias veces para seleccionar la modalidad Solo ACS.

2. Se mostrará el icono que corresponde a la modalidad ACS.

La programación del agua caliente sanitaria y el punto de consigna del ACS son configurados por el instalador. Para más 
información sobre la configuración de la programación ACS, consultar el manual de instalación y funcionamiento.
La modalidad ACS solo puede activarse si no hay necesidad de refrigeración o calefacción.

Ajustar los distintos puntos de consigna ACS
1. Pulse la tecla Ocupación varias veces para seleccionar la modalidad de ocupación deseada.

Ocupación de la IUP Punto de consigna del agua
Punto de consigna ACS

Punto de consigna antilegionela del ACS

Punto de consigna Eco ACS
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2. Definir el punto de consigna ACS para cada modalidad de Ocupación:
 » Pulsar la tecla Abajo para reducir la temperatura.
 » Pulsar la tecla Arriba para aumentar la temperatura.

NOTA Cuando el sistema está en la modalidad ACS, la temperatura actual del agua ("Temp. Control Agua") se convierte en la tem-
peratura del depósito ACS. Véase también "Pantalla información adicional: Estado general de la unidad" en la página 13.
NOTA Para cambiar el punto de consigna ACS, consultar "Control del punto de consigna actual: cambiar la temperatura" en la página 
12.

CONTROL MAESTRO/ESCLAVO

En las instalaciones de edificios, podría ser necesario que algunas unidades comuniquen entre sí para refrigerar o calentar la mis-
ma red.La unidad que representa el punto de decisión para la MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO y el PUNTO DE CONTROL se 
denomina maestra; las demás unidades que pertenecen al mismo grupo de una misma red se denominan esclavas.

Si la interfaz de usuario está conectada a la unidad maestra, en la pantalla aparece el icono de maestro/esclavo.

Si se cambia la modalidad de funcionamiento o se define un punto de consigna nuevo en la interfaz de 
usuario "maestra", este mando se enviará a todos los "esclavos" de la red. Los esclavos se activarán 
en función del mando enviado desde el maestro.

Si la interfaz de usuario está conectada a la unidad esclava, el icono de maestro/esclavo parpadea rápidamente.

Si se cambia la modalidad de funcionamiento o se define un punto de consigna nuevo en la interfaz de 
usuario "esclava", este mando se ignora. Seguirán activos la modalidad de funcionamiento y el punto 
de consigna definidos por la unidad maestra.

Si se produce un error de comunicación maestro/esclavo, el icono maestro/esclavo parpadea de forma lenta.

Si se produce un error de comunicación maestro/esclavo, la unidad maestra funcionará en modo 
independiente o seguirá funcionando con las demás unidades esclavas con las que siga habiendo 
comunicación. La unidad esclava afectada se detendrá por completo.

Ejemplo: modalidad maestro/esclavo

Contactar con un técnico profesional para configurar el control de grupo maestro/esclavo.
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1.6 Alarmas y errores
ALARMAS

Las alarmas se utilizan para informar de que se ha producido un fallo en una de las piezas de la bomba de calor o del enfriador.
Si se activa una alarma, aparece el icono de alarma en la pantalla:

Icono fijo: Se ha detectado una condición de alarma; la unidad se ha parado

Icono intermitente: Se ha detectado una condición de alarma; la unidad está en funcionamiento

Visualización de las alarmas
1. Mantener pulsadas las teclas Modalidad y Programación simultáneamente durante dos segundos.

2. Se mostrará el menú de alarmas.
3. Pulsar la tecla Abajo o Arriba para ver las alarmas (de 1 a 5).

Se muestran dos tipos de alarmas:
Alarmas actuales (C-X) y alarmas pasadas (P-X).

Ejemplo:

Alarma actual: C1
Código alarma: 16

Ejemplo:

Alarma pasada: P1
Código alarma: 15
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Restablecimiento de las alarmas
1. En el menú de las alarmas, mantener pulsadas las teclas Modalidad y Programación simultáneamente durante dos segundos.

2. Se mostrará el menú de restablecimiento de las alarmas.
3. Pulsar la tecla Abajo o Arriba para configurar el restablecimiento de las alarmas en "SÍ".

Restablecimiento alarma: NO Restablecimiento alarma: Sí

4. Para confirmar el restablecimiento de las alarmas, mantener pulsadas las teclas Modalidad y Programación simultáneamente 
durante dos segundos.

Salir de la pantalla de alarmas
1. Mantener pulsada la tecla Ocupación hasta que aparezca la pantalla de inicio.

Para más información sobre las alarmas, consultar el manual de instalación y funcionamiento.
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Restablecimiento de las alarmas
1. En el menú de las alarmas, mantener pulsadas las teclas Modalidad y Programación simultáneamente durante dos segundos.

2. Se mostrará el menú de restablecimiento de las alarmas.
3. Pulsar la tecla Abajo o Arriba para configurar el restablecimiento de las alarmas en "SÍ".

Restablecimiento alarma: NO Restablecimiento alarma: Sí

4. Para confirmar el restablecimiento de las alarmas, mantener pulsadas las teclas Modalidad y Programación simultáneamente 
durante dos segundos.

Salir de la pantalla de alarmas
1. Mantener pulsada la tecla Ocupación hasta que aparezca la pantalla de inicio.

Para más información sobre las alarmas, consultar el manual de instalación y funcionamiento.

ERRORES

El error de algunos componentes puede provocar el mal funcionamiento de la interfaz de usuario. En este caso, se mostrará el error 
en la pantalla.

Ejemplo: E1, error 1

ID Descripción
1 Errores de comunicación

2 Configuración incorrecta (unidad no configurada para utilizar 
una IUP)

3 Tamaño incorrecto del perfil de la mesa
4 Parámetro no encontrado, pero obligatorio
5 Error sensor Habitación

Para más información sobre los errores, consultar el manual de instalación y funcionamiento.
En caso de error, comprobar que todos los parámetros locales de la IUP sean correctos, por ejemplo, controlar el valor de los pará-
metros que figuran en la tabla siguiente.

Para acceder a los parámetros locales
1. Mantener pulsadas las teclas Ocupación y Modalidad simultáneamente durante dos segundos.

2. Se mostrará el primer parámetro.
3. Pulsar la tecla Abajo o Arriba para visualizar todos los parámetros recogidos en la tabla.

4. Para salir de esta pantalla, mantener pulsada la tecla Ocupación hasta que aparezca la pantalla de inicio o esperar 30 segundos 
(límite de tiempo de la pantalla).
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Parámetros locales

N.º Descripción Número parámetro Rango Valor predeterminado
1 Hora del día P901 0 - 23 0
2 Minuto de la hora P902 0 - 59 0
3 Día de la semana y vacaciones 1 P903 De 0 a 255 0
4 Día del mes P904 1 - 31 0
5 Mes P905 1 - 12 0
6 Año P906 0 - 99 0
7 SELECCIÓN DEL HORARIO DE VERANO P920 No/Sí No
8 Hora de inicio (horario de verano) P921 de 0 a 22 2
9 Hora de fin (horario de verano) P922 de 1 a 23 3
10 Mes P923 1 - 12 3
11 Día de la semana (1 = lunes) P924 de 1 a 7 7
12 Número semana del mes P925 de 1 a 5 5
13 Mes P926 1 - 12 10
14 Día de la semana (1 = lunes) P927 de 1 a 7 7
15 Número semana del mes P928 de 1 a 5 5
16 Dirección CCN del enfriador P951 - 1
17 Límite de tiempo 1 pantalla LCD P952 de 5 a 60 min 10 min
18 Formato de la hora AM/PM P953 No/Sí No
19 Dirección elemento CCN P991 de 1 a 239 116
20 Bus elemento CCN P992 de 0 a 239 0
21 Velocidad de transmisión P993 9600/19200/38400 38400
22 Número versión SW aplicación PIC P999 - -
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