Cabezal Termostático Básico
Ref: 904048

Cabezal electrónico
radiofrecuencia para
instalación en válvula
termostatizable de
M30 x 1,5.

Este equipo permite la apertura y cierre del radiador
de manera automática según la temperatura.
Se controla desde la aplicación para smartphones o
físicamente mediante los botones.
También se puede configurar y controlar directamente
con el Termostato - básico
Se comunica con los diferentes dispositivos de la gama
HMIP mediante radiofrecuencia.

Funcionamiento
a pilas

Programaciones
horarias

Control
Individual

1

Cabezal Termostático Básico
Instalación
Retire la pestaña de las
pilas y el cabezal se pondrá
en la posición inicial.

Enrosque el cabezal en la
válvula.

Pulse el botón Menu/Boost
para que inicie la adaptación
a la válvula.

Al terminar el proceso de
adaptación a la válvula, mostrará
una temperatura en la pantalla.

Emparejamiento con Punto de Acceso

Abra la aplicación Homematic IP en su smartphone (necesita haber
configurado su Punto de Acceso previamente).
Pulse en el botón “Más” y seleccione Programar dispositivo en el
menú General
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Pulse el botón del sistema en el cabezal
Escanee el código QR del cabezal o introduzca los últimos
dígitos del código SGTIN
Espere a que se registre el dispositivo en el sistema
Seleccione la sala a la que quiere asignar el cabezal e introduzca
un nombre al dispositivo
Espere a que se transmitan los datos
Haga click en Terminado
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Emparejamiento con Termostato-básico

Mantenga pulsado el botón del sistema en el Termostato
básico durante al menos 4 segundos. El led comenzará a
parpadear en color naranja indicando que está en modo
emparejamiento.
Mantenga pulsado el botón del sistema en el Cabezal
Termostático básico durante al menos 4 segundos. El led
comenzará a parpadear en color naranja indicando que está
en modo emparejamiento.
El led de ambos dispositivos se iluminará en verde indicando que se
han emparejado correctamente y se mostrará el símbolo de antena.
Si existe algún problema el led de ambos dispositivos se iluminará
en rojo. Deberá intentar emparejarlos de nuevo.
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Configuración
Bloqueo de uso

Permite bloquear o desbloquear el
cabezal para que no se modifiquen
las temperaturas desde el dispositivo.

Offset

Permite establecer una calibración
de temperatura. Se puede configurar
desde -3,5ºC hasta 3,5ºC. Cuando el
cabezal está con cubrerradiador o en
un lugar oculto, debe establecer un
offset negativo. Cuando el cabezal
está en un lugar con corrientes de aire,
debe establecer un offset positivo.
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Avisos
Válvula de accionamiento demasiado dura. Compruebe
si el pistón de la válvula entra y sale correctamente.
El cabezal no consigue cerrar la válvula totalmente.
Compruebe que el cabezal está enroscado correctamente
a la válvula y si tiene adaptador, verifique que está
correctamente instalado.
Recorrido de la válvula demasiado corto. Compruebe
que la válvula no esté atascada.
Pila baja. Sustiuya las pilas.
Bloqueo activado. Desactive el bloqueo mediante la app.
Antena parpadeando, problemas de comunicación.
Compruebe la conexión con el Punto de Acceso.

Estados de Funcionamiento
Naranja:
Parpadeo corto - Transmitiendo información.
Espere a que se complete la transmisión.
Parpadeo corto cada 10 segundos - Modo emparejamiento.
Complete los 4 dígitos del número de serie en la app.
Parpadeo rápido - Modo emparejamiento directo activado.
Active el modo emparejamiento en el otro dispositivo.
Parpadeo largo y corto alternado - Actualizando.
Espere a que se termine la actualización.
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Rojo:

Encendido largo - Transmisión fallida o límite de envíos
alcanzado. Espere un tiempo y vuelva a intentarlo.
Encendido largo 6 veces - Dispositivo defectuoso. Compruebe
la aplicación para ver el error.

Verde:

Encendido largo - Transmisión realizada correctamente.
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