
Actuador de 2 canales, para 
el control de calderas, 
bombas o electroválvulas.

Fácil
instalación

Ahorro
energético

Sin
obras

Dispositivo que permite activar o desactivar las salidas
según los dispositivos que estén conectados con él.

Se puede configurar el modo de funcionamiento y
seleccionar los dispositivos conectados a él mediante 
la aplicación para smartphones.

Se comunica con los diferentes dispositivos de la gama 
HMIP mediante radiofrecuencia.
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Controlador de caldera

Abra la tapa del dispositivo con un destornillador.

Instalación

Conecte los cables de Fase (L), Neutro (N) y Tierra (PE).  

Abra la aplicación Homematic IP en su smartphone (necesita haber
configurado su Punto de Acceso previamente).
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Pulse en el botón “Más” y seleccione Programar dispositivo en el
menú General

Pulse el botón del sistema en el controlador

Escanee el código QR del controlador o introduzca los 
últimos dígitos del código SGTIN

¡¡¡ Atención !!! Este dispositivo debe ser instalado por personas
con conocimientos y experiencia en instalaciones eléctricas.

Conecte los cables de la salida a su caldera, bomba o electroválvula
según los gráficos. 

Cierre la tapa del dispositivo.

Alimente el dispositivo.

Emparejamiento

Espere a que se registre el dispositivo en el sistema
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Elija el canal que quiere configurar:
 
 - OUT (1)
 
 - OUT (2)

Elija la función que quiere asignar a ese canal:
 
 - Demanda de calor de las salas
 
 - Demanda de calor de las salas con sala principal
 
 - Otras...
 

Haga click en Terminado

Seleccione la sala a la que quiere asignar el controlador 
que no tenga ningún dispositivo e introduzca un nombre 
al dispositivo 
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5

Configuración

Menú de configuración del canal

Opciones de configuración para los
canales del Controlador de Caldera.

Salas para el cálculo de la demanda de calor

Permite elegir las salas que se deben
tener en cuenta para activar la calefacción
cuando alguna de ella demande calor.
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Mínima abertura de la válvula

Permite seleccionar entre 1% y 10%, el
grado de abertura de la válvula a partir
del cuál se detecta como demanda de
calor.

Activar sala principal

Permite seleccionar una sala con
termostato para que en caso de fallo 
de conexión a la nube, el encendido y 
apagado de la caldera se haga con 
respecto a la temperatura del termostato
seleccionado.
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Modo de emergencia

Permite seleccionar el comportamiento
del dispositivo cuando se activa el modo
de emergencias: encendido permanente,
apagado permanente o alternancia de
encendido y apagado.

Tiempo hasta activar modo de emergencia

Permite seleccionar el tiempo que
permanece activa la demanda de
calor cuando hay fallo de conexión a
la nube, antes de activar el modo de
emergencias. Permite elegir entre 1 y
60 minutos.
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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.

 

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.
 
 


