Productos de la
Los productos de 4U Control de la gama i€co
solo se comunican entre ellos y no son
compatibles con productos o dispositivos de otros
fabricantes.
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El Cronotermostato RF enciende y apaga la calefacción
enviando una señal radio al actuador interruptor RF
conectado a la electroválvula de calefacción de su
vivienda.
Para SUBIR la temperatura deseada pulse (+) y
para BAJAR la temperatura pulse (-).

iController

Guía rápida
Cronotermostato RF

Cabezal electrónico RF
para radiador

Cronotermostato RF

Módulo de enchufe RF

EL CRONOTERMOSTATO SE
PUEDE CONTROLAR DE
MANERA REMOTA A TRAVES
DEL MÓVIL, ORDENADOR O
TABLET ADQUIRIENDO UN
iCONTROLLER
POR FAVOR CONSULTE CON SU
INSTALADOR

Contacto de ventana RF

Pulsador €co RF

Actuador Interruptor RF

Para más información sobre los dispositivos, consejos
de montaje o cómo optimizar su ahorro energético, visite la
página web www.4ucontrol.com

3. Temperaturas preestablecidas

2. Modo de funcionamiento

El cronotermostato tiene 2 botones en los que se
pueden asignar temperaturas fijas. Por defecto, se
entregan con las siguientes temperaturas preestablecidas:

El cronotermostato tiene 3 modos de funcionamiento:
• Manu: la temperatura deseada permanecerá fija hasta
que la cambie manualmente.

• Botón Confort ( ): configurado por defecto en 30°C
(calefacción encendida)

• Auto: la temperatura deseada va cambiando en
función de las programaciones horarias configuradas.

No está permitida la reproducción total o parcial de este
documento, ni su tratamiento informático, ni la
transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya
sea elec-trónico, mecánico, fotocopia, por registro u otros
medios, sin el permiso previo y por escrito del editor.
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4. Control remoto
Si desea controlar el cronotermostato de manera
remota a través de un smartphone, ordenador o
tablet deberá adquirir un iController y conectarlo
a su router

• Botón Eco ( ): configurado por defecto en 5°C
(calefacción apagada)

• Temporal o vacaciones ( ): la temperatura deseada
permanecerá fija hasta el día y hora que establezca.

Si desea cambiar la temperatura de cualquiera de
los 2 botones, simplememte deberá mantener pulsado el
botón durante 5 segundos y seleccionar con las teclas
(+) y (-) la temperatura deseada para ese botón y luego
pulsar el botón OK

Puede descargarse gratuitamente las apps (AppiEco)
en google play o apple store.
También puede acceder gratuitamente desde
cualquier navegador de internet entrando en:
http://portal.4ucontrol.com/login.jsp
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