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Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el dispositivo. 
Guarde estas instrucciones para una posible consulta en el futuro. 



1 Introducción

El actuador de calefacción RF permite actuar sobre el encendido/
apagado de la caldera o de un radiador eléctrico.

Dependiendo del accesorio de salida del dispositivo, se podrá 
conectar mediante libre potencial, como a la conexión de un 
termostato de caldera, o mediante conexión 230V con una toma 
hembra a un radiador eléctrico.

Este dispositivo se puede comunicar con otros de la gama i€co, 
como son el iController o el cronotermostato RF. La 
comunicación inalámbrica radiofrecuencia (RF) entre todos los 
dispositivos de la gama i€co es bidireccional. Así se asegura que la 
información enviada llegue al receptor.

Se puede enlazar directamente al iController y controlarlo en 
local mediante la aplicación i€co para ordenador y en remoto 
mediante el “Acceso Remoto” de nuestra página web o mediante 
la app AppiEco para Apple y Android.

La aplicación i€co para ordenador se descarga gratuitamente en 
www.4ucontrol.com y permite añadir o enlazar equipos de la 
gama i€co y, asignarles nombres a los mismos y a las estancias 
en donde se encuentran. También podrá establecer 
programaciones horarias y configurar el usuario y contraseña 
para acceder en remoto al iController, a través de nuestra página 
web o mediante la aplicación AppiEco para Apple y Android. 
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2 Seguridad

Este dispositivo no es un juguete, por favor no permita que los 
niños jueguen con él. El material de embalaje no se debe 
dejar sin supervisión, ya que esto puede ser peligroso para los 
niños. 

No abra el dispositivo, no contiene piezas reparables por el 
usuario. En caso de mal funcionamiento, por favor, devuelva 
el producto a su vendedor.

El Actuador de calefacción RF también puede enlazarse con un 
Cronotermostato RF para controlar su funcionamiento según la 
temperatura del cronotermostato.

Si no dispone de iController será el Cronotermostato RF quien 
efectúe todas las funciones (programaciones horarias, selección de 
temperatura, temperaturas preconfiguradas, etc.).

Si desea añadir posteriormente un iController deberá 
resetear el cronotermostato RF y el actuador de calefacción 
RF y emparejarlos ambos directamente a la misma estancia 
a través del iController.

Para más información sobre el funcionamiento con el 
cronotermostato RF o con el iController, por favor lea los 
manuales de instrucciones de esos dispositivos.

4



El apartado de "instalación" descrito más adelante debe 
leerse con mucha atención y respetar todas las indicaciones 
ya que en caso contrario puede causar fuego y otros peligros.

Por favor asegurese de utilizar los cables con la sección 
adecuada para conectar el dispositivo.

Por favor no utilice el dispositivo si detecta señales de que 
se encuentra dañado o que los conectores no funcionan 
correctamente. Si tiene dudas por favor consulte con su 
instalador.

Recuerde quitar la alimentación eléctrica, si va a conectar 
los cables del dispositivo con alimentación. Igualmente 
recuerde que deben cumplir con la normativa vigente de 
seguridad EN60898-1.

El uso del dispositivo para cualquier otro propósito que lo 
descrito en este manual, invalida la garantía del mismo y 
exime a la empresa de cualquier responsabilidad. Esto 
también atañe a cualquier modificación o manipulación 
efectuada sobre el dispositivo. El dispositivo es para uso 
particular.

El dispositivo es solo para manejo en el interior y debe estar 
protegido de la húmedad y del polvo, así como del sol y el 
calor excesivo.

El dispositivo no requiere de mantenimiento especial. Por 
favor limpielo con un paño seco y suave.
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El marcado CE es un símbolo oficial  sobre la libre 
circulación de productos y no constituye una 
garantía de las características del mismo.

3 Instrucciones para el reciclaje

No tire el dispositivo a la basura. ¡Los aparatos 
electrónicos deben ser eliminados de acuerdo con 
la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos en el punto de recogida municipal de 
residuos electrónicos!
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4 Instalación

Relay 1 Rese t

A
B

C
D

E

F GH I 

M

N
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

LED Relay 1 o canal 1 
Botón Relay 1 

(F) 
(G) 
(H) 
(I) 

Neutro para alimentación del dispositivo 

(M) 
(N) 

Salida para cables 
Abrazaderas

Relay 1 Rese t

Salida para conectar la caldera o Fase para conectar radiador eléctrico 

LED Reset
Botón Reset
Tapa

Fase para alimentación del dispositivo

Salida para conectar el dispositivo (caldera o radiador eléctrico)
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4.1 Montaje
Este dispositivo se entrega cableado para facilitar su conexión 
con una caldera o radiador eléctrico, bien con los 2 hilos de 
libre potencial o con conexión hembra para enchufar un 
radiador eléctrico.

La incorrecta instalación del cableado puede suponer riesgo para 
su vida y de las personas que utilicen la instalación, así como riesgo 
de incendio o daños en la instalación.

Si desea remplazar el cableado existente del dispositivo por 
otro, y alimentar con dichos cables el dispositivo, por favor 
contacte con un electricista. Se requiere experiencia y 
conocimiento técnico para conexionar los cables.

Coloque el dispositivo cerca de su caldera para que alcance el 
cableado.

Si va dejar atornillado el dispositivo a la pared, por favor 
asegurese que no pasan cables eléctricos por la pared que 
puedan ser dañados. 

• Quite la tapa (E) del dispositivo para poder dejarlo
atornillado.
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• Marque para hacer los agujeros con una distancia de 7,8 cm en
la pared y perfore sobre las 2 marcas para introducir los tacos
suministrados.

• Introduzca los tornillos en los tacos para que puedan sobresalir
de la pared aproximadamente 1,5 mm.

• Monte el dispositivo en la pared. Cuelgúelo por los orificios
traseros del dispositivo sobre las cabeazas de los tornillos.

• En el Actuador de calefacción RF con conexión a radiador
eléctrico, conecte la toma hembra al enchufe del radiador. Por
favor recuerde que la potencia del radiador no puede exceder
de 2.300W.

• Coloque nuevamente la tapa del dispositivo.

• Después de finalizar la instalación, conecte de nuevo la alimen-
tación eléctrica.

• En el Actuador de calefacción RF con conexión a caldera,
conecte los 2 cables (gris y negro) suministrados con el
dispositivo a la caldera, a través de la  borna para termostato
que tienen todas las calderas. Por favor siga el esquema de
bornas de conexión que le viene indicado en el manual de
instrucciones de su caldera.
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4.2 Esquema de conexionado

A continuación mostramos un ejemplo de instalación y su 
conexionado. Por favor tenga en cuenta la configuración 
de su sistema particular de caldera.

N
L
Relay 1
(caldera)

L
1↓

(caldera)

Neutro para alimentación del dispositivo 
Fase para alimentación del dispositivo 
Salida para conexión de caldera
(libre de tensión)

↓
CONEXIÓN A CALDERA

10



El dispositivo se entrega cableado para que solo tenga que 
conectar el conector hembra al enchufe de su radiador 
eléctrico.

N
L
Relay 1
(radiador)

L
1↓

Neutro para alimentación del dispositivo 
Fase para alimentación del dispositivo 
Fase para conexión del dispositivo
Salida para conexión del dispositivo

↓
CONEXIÓN A RADIADOR ELÉCTRICO

(radiador eléctrico)
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5     Emparejamiento del dispositivo

Emparejamiento con el iController

• Lo primero es descargarse gratuitamente en
www.4ucontrol.com la aplicación i€co para ordenador.

• Inicie la aplicación i€co.

• Seleccione en "Configuración" la opción "Añadir dispositivo"
para activar la búsqueda del nuevo dispositivo a emparejar o
enlazar via radiofrecuencia.

• Presione durante 3 segundos el botón (B) del Actuador de
calefacción RF para activar durante 30 segundos el modo de
emparejamiento. El LED (A) comenzará a parpadear en color
verde.

> 3 s

• Una vez que aparezca el dispositivo reconocido en la
aplicación, seleccione el botón "Siguiente" para asignarle un
nombre al dispostivo y la estancia donde estará ubicado.

El Actuador de calefacción RF se puede emparejar con el 
Cronotermostato RF de la gama i€co o con el iController.
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• El dispositivo ya está emparejado e integrado en el sistema.
Ya puede configurarlo y establecerle programaciones
horarias.

Recuerde que si desea manejar el dispositivo en remoto a
través del Acceso Remoto en www.4ucontrol.com o a través
de la app con su móvil, deberá primeramente configurar en
la aplicación i€co el usuario y contraseña para poder acceder.

Emparejamiento con el Cronotermostato RF

De este modo, se emparejará directamente el dispositivo con el  
Cronotermostato RF y se aplicará automáticamente en él las 
configuraciones que tenga el cronotermostato (por ejemplo, el 
modo, fecha y hora, programaciones horarias, etc.) 

Para el emparejamiento, proceder de la siguiente manera:

• Active el "Modo Configuración" en el Cronotermostato RF
pulsando de forma prolongada el botón ‘OK’.
En la pantalla aparecerá una cuenta atrás de 30 segundos.
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> 3 s

• En el momento en el que se haya realizado un empareja-
miento correcto, esta cuenta atrás será interrumpida y el
cronotermostato mostrará la pantalla anterior.

• Mientras está activo el "Modo Configuración" en el
Cronotermostato RF, presione durante 3 segundos el botón
(B) del Actuador de calefacción RF para activar durante 30
segundos el modo de emparejamiento. El LED (A) comenzará
a parpadear en color verde.

Si añade posteriormente un iController al sistema, deberá 
resetear ambos dispositivos antes de comenzar el empare-
jamiento con el iController. Esto supondrá la pérdida de 
todas las configuraciones, incluidas las programaciones 
horarias.

14



6     Funcionamiento

Pulsando directamente sobre el botón Relay 1 (B) puede encender 
o apagar el dispositivo.

Presionando brevemente el botón (B) se encenderá el dispositivo 
hasta el próximo cambio horario programado en las programa-
ciones horarias.

El iController o el cronotermostato RF transmitirán al dispositivo 
sus configuraciones, incluido el modo Confort      o Eco 

Cuando se va la alimentación eléctrica en la vivienda, el dis-
positivo deja de funcionar.

Cuando vuelve la alimentación eléctrica a la vivienda, el 
dispositivo comienza a funcionar en modo manual (MANU 
OFF), independientemente del modo de funcionamiento 
que tenía antes de irse la alimentación eléctrica. 

Tan pronto como el dispositivo reciba la información de 
hora del iController o del  Cronotermostato RF,  volverá al 
modo AUTO. Cualquier acción que realice el usuario, como 
por ejemplo, configuración de modo, temperatura de 
consigna, programa semanal, etc., el Relay 1 cambiará tam-
bién al modo AUTO.
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Los pasos que debe realizar para restaurar manualmente el 
dispositivo a los ajustes de fábrica son: 

Recuerde que al restaurar el dispositivo con los ajustes de 
fábrica, se perderán todas las configuraciones que tenía 
establecidas en el dispositivo a través del iController o del 
cronotermostato RF.

• Presionar a la vez durante 15 segundos los botones Relay 1
y Reset (B y D).

• Los LED se apagarán primero y luego comenzarán a parpa-
dear brevemente 4 veces.

• Después, el equipo volverá a su configuración de fábrica.

7     Restaurar ajustes de fábrica

Recuerde que primero debe borrar el dispositivo en el 
menú Configuración de la  aplicación i€co, seleccionando el 
botón "estructura" dentro de la estancia donde se 
encuentra el dispositivo.

8 Mensajes de error

Estado del LED Significado

1 parpadeo largo y 2 cortos Dispositivo defectuoso

Parpadeo rápido Modo de emparejamiento activado

 Encendido permanente El canal está encendido
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9    Consejos para el funcionamiento inalámbrico RF

La conexión inalámbrica mediante radiofrecuencia se realiza a 
través de una transmisión no exclusiva, por lo que las 
transmisiones pueden ser afectadas por interferencias externas.  

Las interferencias pueden ser causadas por operaciones de con-
mutación, motores eléctricos, equipos eléctricos defectuosos, etc.

Las condiciones estructurales de los edificios o las condi-
ciones medioambientales como la humedad pueden variar signi-
ficativamente el alcance radio.

Por la presente, 4U Control, S.L. declara que este producto  
cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones 
pertinentes de la Directiva Europea 1999/5/EC. Más 
detalles, como la Declaración de Conformidad, podrán solicitarlos 
en www.4ucontrol.com.

10    Características técnicas

Fuente de alimentación 230V / 50Hz

Consumo del dispositivo 0,2W en reposo (standby)

Grado de protección IP20

Grado de contaminación 2
Consumo máximo de 
corriente
(CONEXIÓN A CALDERA)

Relay 1: max. 16A
Conexión libre de potencial 
Carga máxima permitida: 3600W

Consumo máximo de  
corriente
(CONEXIÓN A RADIADOR)

Relay 1: max. 16A
Conexión conector hembra 230V
Carga máxima permitida: 2300W
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Clase de protección II

Clase del receptor SRD clase 2

Frecuencia del receptor 868.3MHz

Rango de alcance típico 
en exteriores

100 m

Carcasa ABS blanco

Temperatura de 
funcionamiento

5°C a 35°C

Relay 1 Contacto 1 polo normalmente 
abierto (NA)

Ciclo de trabajo < 1 % por hora

Tamaño 98 x 130 x 23 mm

Peso 160g

La información mostrada en este manual puede estar sujeta a 
modificaciones por razones técnicas.

Tipo de carga cos φ > 0,95

Cable de alimentación Aislamiento: H05VV-F 
Sección: 3x1,5mm  
Longitud:0,5m

-
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11    Garantía

Estos productos están garantizados por 4U Control, S.L. con la 
garantía legal amparada por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de Noviembre, texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias.

Para tener acceso a la garantía es imprescindible acreditar ante su 
proveedor la adquisición del producto mediante la presentación 
del ticket o factura de compra.

La garantía es por un periodo de 2 años desde el momento de la 
compra. Dentro de este periodo subsanaremos sin cargo alguno, 
cualquier defecto de funcionamiento del aparato debido a su 
fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o facilitando un 
aparato nuevo. Para optar a esta garantía, el titular deberá enviar 
por sus propios medios el aparato a las oficinas de 4U Control.

La presente garantía no será válida en los supuestos de mal uso, 
uso inadecuado del producto, manipulación indebida del mismo 
por persona no autorizada, por el deterioro del producto debido a 
agentes externos como agua, cal u otros productos nocivos, 
químicos, obstructivos o corrosivos, debido a un mantenimiento 
inadecuado, a la falta de limpieza o al uso de recambios no 
originales de la marca. Asimismo no estarán amparadas por esta 
garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por 
voltajes e instalaciones eléctricas incorrectas.

Esta garantía no incluye plásticos ni piezas estéticas que sean 
reclamadas por rotura después del primer uso. Tampoco cubre el 
uso y desgaste habitual del dispositivo. 
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Este dispositivo ha sido diseñado para uso en interiores, evite 
zonas en las que el dispositivo pueda entrar en contacto con agua. 
Cualquier otro uso diferente a los descritos en este manual de 
instrucciones se considerará como uso no adecuado y, por 
consiguiente, supondrá la pérdida de la garantía. Queda prohibida 
cualquier modificación interna del dispositivo.
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Información adicional 



[ƻǎ  ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻǎ  ŘŜ  ƭŀ  D!a!  ƛϵŎƻ  ǎŜ  ŎƻƳǳƴƛŎŀƴ  ŜƴǘǊŜ  ǎƝ  
ƳŜŘƛŀƴǘŜ  ǊŀŘƛƻŦǊŜŎǳŜƴŎƛŀ  όwCύΦ  !ƷŀŘƛŜƴŘƻ  ǳƴ  ƛ/ƻƴǘǊƻƭƭŜǊ  ŀ  
ŎǳŀƭǉǳƛŜǊ  ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ  ŘŜ  ƭŀ  ƎŀƳŀΣ  Ŝǎǘƻǎ  ǇǳŜŘŜƴ  ǎŜǊ 
ŎƻƴǘǊƻƭŀŘƻǎ  ǘŀƴǘƻ  Ŝƴ  ƭƻŎŀƭ  ŎƻƳƻ  Ŝƴ  ǊŜƳƻǘƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ 
ƛƴǘŜǊƴŜǘΦ

5ŜǎŎǊƛǇŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻǎ ŘŜ ƭŀ ƎŀƳŀ ƛϵŎƻ

El ahorro en calefacción aumenta cuando se utilizan 
conjuntamente, con los cabezales electrónicos, otros 
dispositivos inalámbricos como contactos de ventana, 
cronotermostatos o pulsadores €co.

Los dispositivos se pueden controlar desde una red local a 
través de la aplicación i€co gratuita para ordenador. 
Para dicho uso de la aplicación i€co no se necesita 
conexión a internet. Si se dispone de conexión a internet, 
todos los dispositivos podrán ser controlados mediante el 
acceso remoto que se encuentra en nuestra página web y 
la app para smartphones y tablets.



Regula el caudal de agua que circula por sus radia-
dores. Programable, y completamente personalizable.

Detecta automáticamente la apertura y cierre de la 
ventana, y reduce la temperatura de la habitación. 

Pulse el botón “€co” cuando se vaya de casa y todos 
los dispositivos entrarán en función ‘temperatura 
reducida’. Al regresar, bastará con pulsar el botón 
“AUTO” para que todos los dispositivos vuelvan al 
modo previo. 

Se comunica por radiofrecuencia con todos los 
dispositivos. Permite el control y configuración de los 
dispositivos con la aplicación i€co. También 
permite controlar la calefacción desde un 
ordenador, tablet o smartphone.

Cabezal electrónico RF

iController

Contacto de ventana RF

Pulsador €co RF

Maneja la temperatura de hasta 8 cabezales 
electrónicos, y además permite visualizar la 
temperatura actual de la estancia.

Cronotermostato RF

Actuador Interruptor

iThermostat

Permite controlar vía radiofrecuencia (RF) los equi-
pos que se le conecten, tales como electroválvulas, 
bombas de circulación, calderas, válvulas ter-
moeléctricas, etc.

Permite realizar programaciones horarias para el 
encendido y apagado de la caldera en función de la 
temperatura real de la estancia que deseemos.



4U Control, S.L.
 Madrid – España

www.4ucontrol.com
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