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Condiciones generales (uso)

1 Léame

Este aparato es un termostato de ambiente 
que mide la temperatura de la habitación en 
donde se encuentra y adapta la temperatura 
de la vivienda en función de la temperatura de 
consigna.
La instalación debe ser efectuada por un 
instalador autorizado. Éste es responsable 
de dar la conformidad a la instalación y de su 
puesta en servicio, de acuerdo con la normativa 
vigente. 
Asimismo, Usted puede consultar con un técnico 
cualifi cado (del Servicio Técnico Ofi cial) quien le 
informará sobre el mantenimiento, las posibles 
reparaciones.

2 Documentación

2.1 Conservación de la documentación

• Compruebe que guarda este manual cerca 
de su aparato para poder acudir al mismo 
cuando lo necesite. Si se cambia de vivienda, 
asegúrese de que este manual queda ubicado 
junto al aparato para que el nuevo propietario 
pueda recurrir al mismo.

• Por favor, lea las presentes instrucciones y 
aplíquelas detenidamente para garantizar un 
uso seguro y efi caz de su aparato.

No se aceptará responsabilidad ni obligación 
alguna ante daños provocados por el 
incumplimiento de las instrucciones incluidas en 
el presente manual.

2.2 Explicación de símbolos

a
 PELIGRO:

Riesgo de daños.

e
 PELIGRO: 

Riesgo de electrocución.

b 
 ATENCIÓN: 

Riesgo de daño del aparato o de sus 
proximidades.

i
 IMPORTANTE: 

Información de utilidad.

3 Normativas e instrucciones de 
seguridad

3.1 Consejos de seguridad

La marca de la CE indica que los 
aparatos descritos en el presente 
manual cumplen con las siguientes 
directivas:
La conformidad del aparato con las 
normas que se deben respetar ha 
sido certifi cada.

3.2 Instrucciones de seguridad

Usted debe asegurarse del cumplimiento de las 
siguientes normas e instrucciones de seguridad:

• No realice ninguna operación de 
mantenimiento o reparación del aparato por 
su cuenta. Sólo un técnico cualifi cado puede 
intervenir en el aparato. 

• No manipule los elementos de seguridad.

• No realice cambios en la instalación 
del aparato ni en el lugar donde éste se 
encuentra instalado; pueden afectar a la 
seguridad del aparato.

• No permita que los niños manipulen el 
aparato.

Algunas mejoras en su vivienda pueden afectar 
negativamente al funcionamiento de su aparato. 
Antes de llevar a cabo cualquier obra o mejora, 
debe consultar previamente con su instalador 
para recibir asesoramiento al respecto.

• No exponga el aparato a altos niveles de 
humedad.

• No utilice ni guarde materiales explosivos 
o infl amables (por ejemplo: gasolina, 
aerosoles, disolventes, detergentes con 
cloro, pintura, cola, etc.) en la misma 
habitación que el aparato. En determinadas 
circunstancias, estas sustancias pueden 
resultar corrosivas.

a
 PELIGRO:

Le aconsejamos que preste especial 
atención a la hora de ajustar la 
temperatura del agua caliente, ya que 
el agua podrá alcanzar temperaturas 
muy altas al salir por los grifos.

ES
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4 Garantía/Responsabilidad

4.1 Condiciones de garantía

De acuerdo con lo establecido en el R. D. 
Leg.1/2007, de 16 de noviembre, Saunier Duval 
responde de las faltas de conformidad que se 
manifi esten en los equipos en los términos que 
se describen a continuación:
Saunier Duval responderá de las faltas de 
conformidad que se manifi esten dentro de los 
seis meses siguientes a la entrega del equipo, 
salvo que acredite que no existían cuando el 
bien se entregó. Si la falta de conformidad se 
manifi esta transcurridos seis meses desde la 
entrega deberá el usuario probar que la falta 
de conformidad ya existía cuando el equipo 
se entregó, es decir, que se trata de una no 
conformidad de origen, de fabricación.

La garantía del aparato, previa presentación de 
la factura de compra, tendra una duración de dos 
años desde la fecha de venta del aparato.
Esta garantía es válida exclusivamente dentro del 
territorio español.

La garantía excluye expresamente averías 
producidas por:

a) Inadecuado uso del bien, o no seguimiento 
respecto a su instalación y mantenimiento, con 
lo dispuesto en las indicaciones contenidas en 
el libro de instrucciones y demás documentación 
facilitada al efecto.
b) Sobrecarga de cualquier índole.
c) Congelación.
d) Manipulación de los equipos por personas no 
autorizadas.
e) Aquellas averías producidas por causas 
de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, 
geológicos, etc…).

Nota: todos nuestros Servicios Técnicos Ofi ciales 
disponen de la correspondiente acreditación por 
parte de Saunier Duval.Exija esta acreditación en 
su propio benefi cio.

4.2 Uso del aparato/ responsabilidad del 
fabricante

La garantía expuesta previamente se aplica 
siempre y cuando:

 - El aparato haya sido instalado por un 
técnico cualifi cado de conformidad con las 
instrucciones de instalación.

 - El aparato sea utilizado para los fi nes 
descritos en las normas de utilización y 
empleo y según las recomendaciones de 
mantenimiento del fabricante.

 - El aparato no haya sido atendido, mantenido, 
reparado, desmontado o manipulado 
durante el perido de garantía por persona no 
cualifi cada.

 - La reparación o la sustitución de las piezas 
durante el periodo de garantía no conllevará 
la ampliación de dicho periodo. 

El fabricante no responderá en ningún caso de 
daños derivados de: 

 - Daños o desperfectos resultantes de una 
inadecuada instalación. O cuando el conducto 
de evacuación de gases quemados sea 
inexistente o se compruebe su inefi ciencia.

 - Cualquier fallo del resto de la instalación a la 
que está conectado el aparato.

 - Cualquier defecto provocado por la no 
observación de las instrucciones de 
protección contra las heladas.

 - Cualquier deterioro o ajuste incorrecto 
derivado de los o un cambio de las 
características del voltaje de suministro 
eléctrico. 

• Para más detalles, consulte los términos y 
condiciones de su contrato de instalación.

Este aparato no ha sido diseñado para ser 
utilizado por niños, ni personas que presenten 
restricciones físicas, sensoriales o mentales, 
así como una falta de experiencia o de 
conocimientos. Para garantizar la seguridad de 
estas personas, deberán acudir y estar dirigidas 
por personas competentes que le puedan 
explicar el uso correcto de este aparato.

• Compruebe que los niños no jueguen con este 
aparato.

5 Reciclado

El embalaje, el dispositivo y el contenido del 
paquete deben ser reciclados de conformidad 
con la normativa vigente.

5.1 Aparato

La mayoría de los elementos y componentes 
que forman parte del aparato, están hechos de 
materiales reciclables.ES
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Este símbolo signifi ca que el presente 
aparato no debe desecharse junto con 
la basura doméstica. Debe ser objeto 
de una recogida selectiva de cara a 
su valorización, su reutilización o su 
reciclado.

• Lleve el aparato a un punto de recogida 
adecuado para el tratamiento, la valorización 
y el reciclado de los desechos. 

5.2 Embalaje

i
 IMPORTANTE :

El reciclado del embalaje deberá ser 
realizado por el profesional habilitado 
que haya instalado el aparato.

• Recicle el embalaje del dispositivo separando 
por una parte, aquello que puede ser reciclado 
(cartones, plásticos…) y por otra, aquello que no 
puede reciclarse.

6 Resolución de problemas

Otros códigos de fallo requieren la intervención 
de un técnico cualifi cado (del Servicio Técnico 
Ofi cial) para su resolución.

• Si tras llevar a cabo las operaciones básicas 
aconsejadas, su aparato sigue sin funcionar, 
manténgalo desconectado y póngase en 
contacto con su técnico cualifi cado.

7 Limpieza y mantenimiento

7.1 Limpieza

• Utilice un paño seco para limpiar el 
revestimiento del aparato.

i
 IMPORTANTE: 

No utilice productos abrasivos ni 
de limpieza que puedan dañar el 
revestimiento o los elementos de 
mando.

7.2 Piezas de repuesto

• Para garantizar el uso prolongado y seguro 
del producto, compruebe que sólo se utilicen 
piezas de recambio originales del fabricante.

8 Protección anti hielo

El sistema de protección anti hielo del aparato 
controla la puesta en funcionamiento de la 
calefacción cuando:

 - La temperatura ambiente en la vivienda 
donde está instalado el aparato ha 
descendido por debajo de 5º C, o cuando la 
temperatura exterior no alcance los 3º C.

Cuando vaya a ausentarse durante un tiempo 
defi nido:

• Indique la duración de su ausencia (véase el 
menú “Ausencia”).

Cuando vaya a ausentarse durante un tiempo 
indefi nido o prolongado:

• Desactive la función de calefacción del 
aparato para que el sistema de calefacción 
utilice sus propios ajustes de funcionamiento 
(véase el menú “activar/desactivar la 
calefacción”).

• Véase el manual del sistema de calefacción.

Condiciones generales (instalación)

1 Normativas e instrucciones de 
seguridad

1.1 Instrucciones de seguridad

e
 PELIGRO: 

La instalación incorrecta podrá 
provocar electrocuciones o daños en el 
aparato.

Todas las intervenciones dentro del aparato 
deben ser realizadas por el Servicio Posventa de 
Saunier Duval o por un profesional cualifi cado.

El aparato tan sólo debe ser instalado por 
un profesional cualifi cado y responsable del 
cumplimiento de las normas y la normativa 
vigente.

Respete las indicaciones de seguridad básica:

• Detenga el generador.

• Corte la alimentación eléctrica del generador.

• Realice una prueba de funcionamiento y 
compruebe la seguridad del sistema una vez 
que haya terminado su intervención.

ES
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1.2 Regulaciones

Durante la instalación y la puesta en marcha 
del aparato, se deberán respetar los decretos, 
directivas, normas técnicas y disposiciones 
vigentes.

2 Elección del emplazamiento

2.1 Termostato ambiente

• Explique las siguientes exigencias al usuario 
del aparato.

• Adopte las precauciones oportunas.

Instale el aparato:

 - En una habitación protegida de las heladas. 

 - En una pared interna de la habitación 
principal de la vivienda.

 - A una distancia de 1,50 aproximadamente del 
suelo (según la normativa vigente).

No instale el aparato:

 - Cerca de fuentes de calor como los 
radiadores, los muros de chimenea, los 
televisores, la radiación solar.

 - Encima de una cocina que pueda desprender 
vapores y grasas.

 - Sobre paredes frías.

 - Entre muebles, tras las cortinas u otros 
objetos que puedan presentar un obstáculo al 
registro del aire ambiente de la habitación.

 - En una habitación muy cargada de polvo o 
cuya atmósfera sea corrosiva.

 - Cerca de las corrientes de aire que puedan 
proceder de puertas o ventanas.

2.2 Receptor de radio (versión inalámbrica)

i
 IMPORTANTE: 

Todos los generadores no cuentan 
con un compartimento para instalar 
el receptor de radio. En dicho caso, el 
receptor de radio podrá fi jarse en la 
pared.

En el generador:

• Instale el receptor de radio en el 
compartimento previsto del generador (véase 
el manual de instalación del generador).

Fuera del generador:

• Instale el receptor de radio cerca del 
generador, a una distancia de 1,8 metros del 
suelo aproximadamente.

• Aleje el receptor de radio de cualquier pieza 
metálica (cables, cuadro eléctrico, paredes 
metálicas) para no perturbar la transmisión 
de radio.

3 Control / Puesta en funcionamiento

• Después de haber instalado el aparato, 
verifi car su buen funcionamiento.

• Poner el aparato en marcha según las 
indicaciones de las normas de empleo y 
controlar que funciona correctamente.

• Controlar el conjunto de dispositivos de 
control y seguridad, sus ajustes y su estado 
de funcionamiento.

4 Información del usuario

Al fi nalizar la instalación, el instalador deberá:

 - Explicar el funcionamiento del aparato 
y de sus dispositivos de seguridad al 
usuario. Si es necesario, deberá realizar 
una demostración y responder a cualquier 
pregunta que éste pueda plantearle.

 - Entregar al usuario la documentación 
necesaria.

 - Cumplimentar los documentos, en su caso.

 - Aconsejar al usuario acerca de las medidas 
de precaución necesarias para evitar daños al 
sistema, al aparato y al edifi cio.

 - Recordar al usuario que deberá realizar una 
revisión anual del aparato.

ES
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