Selmo

Comfort technology division

“Dynamic”
control electrónico para calentador de toallas
este es un termostato digital moderno
para secador de toalla eléctrico
con transferencia de calor líquido y monitoreo
de temperatura ambiente a través de un sensor
ambiental
consiste en un bloque ﬁjo
(puede colocarse en la esquina izquierda o
derecha del toallero calentado)
y está equipado con un elemento de
calentamiento especial que puede girar a 350 °
C.
es un producto certiﬁcado

Colores disponibles: - Blanco
-Chrome
cumple con las directivas:
- - Directiva sobre el diseño medioambiental de los productos que ahorran energía,
2005/32/EC (<0,5W).
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + IS1:2007 + A2:2008 ===> Cat. 2
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:201
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Selmo

Comfort technology division

“Dynamic”
control electrónico para calentador de toallas
Características funcionales
- Modo de función :
by.

Comfort, Night, Antifreeze, Fil-pilote, Chrono, Timer 2h, Stand -

-En modo ‘’Comfort’’: el control electrónico mantiene la temperatura establecida en el
valor establecido por el usuario.
-En modo”Night” : el control electrónico mantiene la temperatura establecida en el
valor establecido por el usuario.
-En Modo’’ Antifreeze’’: el control electrónico mantiene una temperatura ambiente
superior a 7 ° C.
–En modo “ Fil - pilote “ : el funcionamiento del control electrónico está determinado
por la señal enviada por el sistema "Fil-Pilote"
-En modo’’Timer 2h’’: el control electrónico activa el elemento de calentamiento
durante dos horas, independientemente de la temperatura configurada.
Al final de este período, el termostato regresa al modo de operación establecido
previamente.
Durante dos horas, por razones de seguridad, la temperatura ambiente se ajustará
para que no supere los 32 ° C.
-En modo “Chrono”: - el control electrónico funciona de acuerdo con un programa
semanal repetitivо, el programa puede ser instalado por el usuario
-En modo’’Stand-by’’: el elemento de calentamiento está apagado, pero el control
electrónico permanece activo en modo ‘Antifreeze’’.
Otra información:
-La gran pantalla retroiluminada muestra: hora, ajuste de temperatura / modo /
función.
- Tres programas diarios preprogramados y un programa para la instalación
-Función "Abrir ventana de detección": esta función desactiva el elemento de
calefacción durante un máximo de 30 minutos si se abre una ventana en la sala, lo
que permite ahorrar energí a.
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Especificaciones técnicas

Funciones

Confort, Night, Antifreeze (7 ° C), Timer 2h, Crono,
ECO, Fil-Pilote (Clase II), Detección de ventana
abierta, ASC, Bloqueo del teclado

Certiﬁcados

CE

Voltaje y frecuencia

230 VAC - 50 Hz

Consumo de energía

de 100 a 1000 vatios

Rango de control de temperatura 7°C ÷ 32°C
Clase de aislamiento

Clase I, Clase II

protección

Ip44

Dimensiones

71 x 97.5 x 47 mm

Colores disponibles

Blanco,Cromado

Optional

Nota:: Reparación: debe ser llevado a cabo por un centro de servicio autorizado.
Compatibilidad con otros productos: contacte al proveedor.
Garantía: 2 años de garantía a partir de la fecha de compra.
La garantía no cubre los siguientes casos:
- Productos dañados por el cliente;
- Productos que han sido instalados o utilizados por el cliente de acuerdo con lo especiﬁcado en este
manual;
- Productos que han sido cambiados por el cliente
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“Dynamic”
control electrónico para calentador de toallas
Ten cuidado.
Peligro de descarga eléctrica.
Antes de la instalación, desconecte la fuente de alimentación.
Guarde esta hoja de instrucciones y léala detenidamente antes de usar este dispositivo
• Este electrodoméstico está diseñado exclusivamente para su uso en toalleros calentados.
• Este termostato se usa para calentar el líquido contenido dentro de un toallero calentado en
combinación con un elemento calefactor. Cualquier otro uso está prohibido.
• Antes del uso, asegúrese de que la tensión de la red sea la misma que la del termostato (ver
Datos técnicos).
• Use solo elementos de calentamiento adecuados para el tipo de toalla utilizada.
• Desconecte la corriente antes de limpiar o dar servicio.
Si el cable de alimentación está dañado, apague el dispositivo y no lo toque. Los cables de
alimentación dañados solo pueden ser reemplazados por el fabricante o un centro de servicio
autorizado. El incumplimiento de lo anterior puede poner en peligro la seguridad del sistema y
anular la garantía.
• Almacene y transporte el elemento calefactor solo en un embalaje protector.
• El elemento de calentamiento solo puede ser reemplazado por el fabricante.
• El dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas bajo supervisión. Los niños no deben jugar con el aparato.
• Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento de los usuarios sin supervisión.
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“Dynamic”
control electrónico para calentador de toallas
Instrucciones de instalación Está destinado solo para el instalador
Desenchufe el aparato antes de instalar o dar
Proteja el dispositivo utilizando un interruptor diferencial de 30 mA (RCD).

servicio.

1) Inserte el elemento calefactor en el orificio roscado en la parte inferior del toallero calefactado
2) Usando una llave de 22 mm para apretar resistor adecuadamente controlado electrónicamente
para el cuerpo de las toallas del calentador.
3) un sello especial garantiza la estanqueidad del conjunto y permite un pequeño arreglo para alinear
termostato con una toalla.
4) Colocar el calentador de toallas en una posición inclinada (Fig. 3), asegurando que la abertura
superior de la toalla calentador está en la parte más alta. Nota: No apoye el radiador toallero en el
control electrónico del elemento calefactor.
5) Llene la toalla con el líquido apropiado.
6) Coloque el calentador de toallas verticalmente y verifique el nivel del líquido interno Fig. 3.
7) Compruebe la estanqueidad entre el radiador toallero y el elemento calefactor
8) Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y encienda la calefacción (en este momento, ¡no
cubra la abertura superior del toallero calentado!).
9) Configure la temperatura máxima y observe el aumento en el nivel del líquido. - Debido a la
expansión, el líquido puede salir del radiador toallero. -Retire el exceso de fluido (evite quemar con
precaución), para no empapar el termostato y asegurarse de que el líquido no llegue al borde.
10) Cuando el nivel del líquido deja de aumentar, espere otros 5 minutos y apáguelo.
11) Si necesita llenar el calentador de toallas, no espere hasta que se enfríe (siempre preste atención
a la temperatura del líquido interno).
12) Cierre la abertura superior del radiador toallero con una tapa especial.
13) Fije el radiador toallero con los soportes adecuados a la pared.
14) Conecte el termostato a la fuente de alimentación. Para versiones sin enchufe eléctrico, es
necesario instalar un dispositivo adecuado para estabilizar la corriente en una condición de caída de
voltaje de categoría III

(3)

SI

NO

(4)

(1)
(2)
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Conexión al sistema Fil-Pilote
(solo para versiones con "Fil-Pilote")
ejemplo

Sala de estar Cuarto de baño
Termostato
clase II

Termostato
clase II

"Fil-Pilote"

Dormitorio 1
Termostato
clase II
FASE

Dormitorio 2
Termostato 1
clase I

NEUTRAL

Interruptor
Interruptor

Interruptor

Termostato

Termostato

Interruptor

Estación
"Fil-Pilote»

Termostato

Termostato

1 Con la función "Fil-Pilote" (clase II), es posible controlar de forma remota utilizando una
unidad de control que admita el sistema "Fil-Pilote". El cable marrón es la fase (L), el
cable gris es neutral (N) y el cable negro se usa para recibir la señal Fil-Pilote.
No conecte el cable negro a tierra.
2. Sin la función "Fil-Pilote" (clase I), no es posible controlar de forma remota. El cable
marrón es la fase (L), el cable azul es neutral (N) y el cable ama
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PANTALLA

botón [ + ]

botón
[Chrono]

Pantalla retroiluminada :
muestra toda la información
relacionada con el
termostato.

botón
[Prog]

botón [ - ]
botón
[On/stand-by]

CUERPO
Carcasa
trasera
Elemento
Calefactor
Sonda NTC
Inserto
giratorio de
350°

Cable de
alimentaciòn
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control electrónico para calentador de toallas
El actual Programma Chrono
Función: "ventana abierta “

Indicadores de función ASC y ECO

Icono "Bloquear botones"
Iconos del modos
de funcionamiento
6-Fil-Pilote;
5-Comfort;
4-Night;
3-Antifreeze;
2-Chrono;
1-Stand-By ;

Tiempo / temperatura elejida

Confort / Noche
del panel "Chrono".

Día actual de la semana

1. ENCENDIDO / ESPERA
Presione el botón [On\Stand-by] para encender el dispositivo o activar el modo “Stand-by’’.
Cuando está activo, se muestran el modo y la temperatura predeterminados.
Durante "Stand-by", la
pantalla muestra On\Off, la hora actual y el día de la semana.
NOTA. Cuando el dispositivo ingresa al modo’’Stand-by", emite 2 sonidos por 0.5 segundos.
Cuando el dispositivo se enciende, emite dos sonidos de un segundo de duración.

Mod. Stand-by

Mod. Comfort
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2.MODO COMFORT/NIGHT
Temperatura "Confort": es la temperatura utilizada para los modos "Chrono", "Fil-Pilote" y "Comfort". Temperatura "Night": es la temperatura utilizada para los modos "Night" y "Crono". La configuración de
temperatura deseada se puede configurar presionando los botones [+] y [-]. El rango de control de
temperatura es de 7 ° C a 32 ° C.
¡IMPORTANTE!
La temperatura "Night" es siempre menor que la temperatura "Confort", y la prioridad se asigna a la
temperatura "Confort". Por esta razón, la temperatura "Night" puede ajustarse en el rango de 7 ° C ÷
("Confort" - 0.5 ° C), por el contrario, la temperatura "Confort" puede ajustarse en todo el rango: ("Night"
+0, 5 ° C ) a 32 Puede establecer dos niveles de temperatura diferentes: - ° C.

3. MODO OPERATIVO.
Presione la tecla [Prog] para seleccionar el modo deseado (consulte la tabla a continuación).

On/Stand-By

Chrono

Antifreeze

Night

Comfort

Fil - Pilote

MODO Comfort
El modo "Confort" permite mantener la temperatura ambiente configurada. Para establecer este modo:
-Presione el botón [Prog] hasta que aparezca el ícono "Confort".
- Configure la temperatura deseada usando los botones [+] y [-].

MODO Night
- En el modo "Night", la temperatura se configura por debajo de la temperatura "Confort". Recomendamos usar este modo
por la noche o cuando la habitación no se use durante 2 horas o más.
- Presione la tecla [Prog] hasta que aparezca "Nighe" en la pantalla.
- Configure la temperatura deseada usando los botones [+] y [-].

MODO Antifreeze
En el modo ‘’Antifreeze’, la temperatura se establece en 7 ° C. El aparato activa el elemento calefactor cuando la
temperatura ambiente cae por debajo de 7 ° C. Recomendamos usar este modo cuando la habitación no se usa durante
varios días.
- Presione la tecla [Prog] hasta que aparezca "Antifreeze" en la pantalla.

MODO 2H TIMER
- El modo "2h Timer" se puede utilizar para calentar rápidamente una habitación o acelerar el secado de toallas.
Presione el botón [Prog] hasta que aparezca "2 h" en la pantalla.
En este modo, la unidad se enciende para una potencia máxima durante 2 horas, calentando a una temperatura de 32 ° C.
En el modo "2h Timer", el temporizador automático deja de calentarse después de 2 horas y vuelve al modo operativo
anterior.
Si es necesario, el usuario puede regresar a otros modos en cualquier momento, simplemente presionando la tecla [Prog].
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MODALITÀ FIL-PILOTE
(Solo para modelos con acceso "Fil-Pilote"). En el modo "Fil-Pilote", el dispositivo está controlado por un
sistema central que establece el modo operativo para todos los termostatos conectados. El dispositivo también
reconoce el último "Fil-Pilote" con seis modos, que le permite usar las funciones que se describen a
continuación.
1 Stand-by: apaga el elemento de calentamiento, el termostato permanece encendido .
2 Confort: mantiene la temperatura de "confort" establecida por el usuario.
3.Eko: mantiene la temperatura ambiente más baja en 3.5 ° C en comparación con la temperatura de
"Confort".
4. Antifreeze: mantiene la temperatura ambiente a 7 ° C.
5. Comfort-1: mantiene la temperatura ambiente más baja en 1 ° C que la temperatura. "Confort".
6. Comfort-2: mantiene la temperatura ambiente más baja en 2 ° C que la temperatura. "Comfort".
NOTA: Al activar este modo en versiones sin el fil-pilote, el termostato funciona en modo Confort. Para activar
el modo Fil-Pilote: Presione el botón [Prog] hasta que aparezca el ícono de modo "Fil-Pilote".
- Configure la temperatura de confort con los botones [+] e [-]. Si el sistema "Fil-Pilote" no está instalado, el
sistema funciona en modo "Confort"

Programando el modo Chrono
a) Establezca el día y la hora actuales
-Encienda el modo ‘’Stand-by’’ y mantenga presionado el botón [Chrono] durante más de 3 segundos.
- Aparece la palabra "Ted" en la pantalla
- Presione la tecla [Prog] para ingresar al modo.
Configure el día actual con las teclas [+] y [-] (de 1 a 7).
- Presione el botón [Prog] nuevamente para confirmar.
La pantalla ahora muestra la hora actual, que será confirmada "hora": use las teclas [+] y [-] para configurar la
hora y confirme con el botón [Prog]. "Minutos": repita el mismo procedimiento y confirme con el botón [Prog].
- Al final, el termostato vuelve al modo "Stand-by".)
b) Instalar el programa para el modo Chrono:
- Ingrese al modo en espera y mantenga presionado el botón [Chrono] durante más de 3 segundos.
- La palabra "Ted" aparece en la parte superior de la pantalla
- Para configurar la secuencia de tiempo del modo Chrono, presione la tecla [+] hasta que aparezca la palabra
"Prog" en la pantalla. [Fig. derecho]
- Presione la tecla [Prog] para ingresar al modo.
Ahora puede establecer la secuencia de tiempo para cada día de la semana.
A partir del primer día, seleccione la secuencia deseada usando las teclas [+] y [-]
para seleccionar cada hora, entre el botón "Confort" (panel completo) [+] y "Night" (vacío) [-].
Presione [Prog] para confirmar la configuración para el primer día,
repita el mismo procedimiento para los 6 días restantes de la semana
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MODO CRONO
c) Para usar el modo preestablecido (P1 P2 P3) o el modo preprogramado (P4), presione
la tecla [Stand-By / ON] y salga del modo de espera, presione la tecla [Prog] hasta que
aparezca el símbolo de Chrono en la pantalla. En la parte superior de la pantalla se
muestra el programa utilizado (de P1 a P4), varios programas se conﬁguran presionando
la tecla [Crono], y en la parte exterior de la pantalla para cada programa puede ver los
intervalos de tiempo del programa especiﬁcado..

Programas preconfigurados en el modo Chrono
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P1

lun-vie
sab-dom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P2

lun-vie
sab-dom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P3

lun-vie
sab-dom
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MODO VENTANA ABIERTA
El dispositivo puede detectar la presencia de una ventana abierta para limitar el consumo de energía con el
fin de activar este modo, activar el modo de espera, mantenga pulsado [Chrono Cruise] durante más de 3
segundos, el botón de modo tecla de desplazamiento [+] para seleccionar FUNC pulsando [Prog], en la
esquina superior izquierda la pantalla parpadeará el icono de la ventana con el botón [+] para seleccionar
ON / OFF (encendido / apagado), en el centro de la pantalla y confirme con la [Prog].
Icono
se activa durante el funcionamiento del termostato, cuando se detecta la ventana abierta, el
icono parpadeará y el sistema se apague la calefacción durante un máximo de 30 minutos o durante el
tiempo que la temperatura no aumente en al menos 1, 5 ° C.

Función de ASC
Esta función le permite optimizar el tiempo de funcionamiento del dispositivo para limitar el consumo de energía.
Al activar este modo, el dispositivo registrará el tiempo requerido para configurar la temperatura deseada en una
habitación determinada, ajustando automáticamente su funcionamiento. Por lo tanto, el termostato puede
activarse después de un tiempo establecido si es posible alcanzar la temperatura deseada en menos tiempo que
el previsto por los intervalos de tiempo que se han establecido. Active el modo en espera, mantenga presionado
el botón [Chrono] durante más de 3 segundos, desplácese por los modos con la tecla [+] y seleccione FUNC
con la tecla [Prog], manténgala presionada mientras el icono
no aparece en la parte superior, luego
seleccione ENCENDIDO usando la tecla [+] y presione [Prog] nuevamente para confirmar. Después de unos
segundos, el control remoto volverá automáticamente al modo de espera.

Bloqueo de teclas
Esta función le permite al usuario bloquear los botones para evitar cambios accidentales. Todos los botones en
el control remoto estarán bloqueados.
Para activar la función de bloqueo de teclas, presione [Prog] durante 3 segundos. Para desactivar la función,
repita el procedimiento.

Modo ECO
Este modo reduce el consumo de energía a 3 ° C (Confort - 3 ° C). En modo de espera, presione el botón
[Chrono] durante más de 3 segundos, desplace el botón [+] y seleccione FUNC con el botón [Prog],
presiónelo hasta que aparezca el icono ECO, seleccione ENCENDIDO con el botón [+] y presione [Prog]
nuevamente para conﬁrmar. Después de unos segundos, el control remoto vuelve automáticamente al modo
de espera
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El termostato si se suministra en dos versiones diferentes; en la primera variante a la izquierda, el
elemento calefactor cuando se administra junto con el termostato instalado. Sin embargo, en la
segunda versión, es necesario proporcionar el ensamblaje del elemento en sí, como una parte
separada.
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Montaje
(sin elemento calefactor)

1. Retire la mitad posterior del borde de plástico

2. También quite la mitad del anillo

A

B

C

D

3. Retire los 4 tornillos (A, B, C, D) de la cubierta
posterior para acceder al Fast-on de la conexión de
resistencia

4- Retire la cubierta posterior, los conectores a los que
están conectados los resistores (1) y (2).

2

1
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Montaje de elemento resistivo

1- Coloque el elemento resistivo de modo que las
dos juntas tóricas de goma coincidan con las
guías correspondientes en la carcasa de plástico
del cronotermostato.

2- Conecte los 2 conectores Fast-on a los
conectores indicados previamente por las ﬂechas;
presione hasta que sienta la articulación

3- Cuando ambos conectores estén
conectados, cierre la cubierta del
cronotermostato, ahora lista para usar.
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Elemento resistivo
El siguiente elemento resistivo se suministra.
A continuación se encuentran las instrucciones para conectar la resistencia del termostato.
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Ensamblar
(Para versiones con resistencia a bordo)

1- Para las versiones con
resistencia a bordo, solo
debe instalarse el
termostato

3- Asegure el
elemento calefactor al
cuerpo del calentador
de toallas con una
llave inglesa de 22

2- Inserte el elemento
calefactor en uno de
los dos oriﬁcios
inferiores del radiador
toallero

4- Después de la ﬁjación,
asegúrese de que el
rango de rotación del
termostato sea suﬁciente
para satisfacer las
necesidades de
posicionamiento ﬁnal
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Ensamblar
(Para versiones con resistencia a bordo)

5 - Después de haber
recogido y veriﬁcado el
desplazamiento, deberá
instalar protecciones
plásticas para la base de
resistencia.

7- La parte frontal tiene que
estar en el lugar correcto,
presionando a la mitad

9-Resultado ﬁnal

6-Inserte primero la parte
delantera, con aletas
salientes y perforadas

8- De la misma manera,
coloque la parte trasera,
asegurándose de que esté
bien sujeta a la carcasa del
cronotermostato.

El fabricante se reserva el derecho de realizar
cambios en cualquier momento, si es
necesario, mejorar el producto sin previo
aviso.

CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN
Este dispositivo no es un desperdicio ordinario. Debe ser eliminado a
través de los centros de recolección apropiados. En caso de
reemplazo, puede devolverse al distribuidor.
Esto nos permitirá salvar el medio ambiente al final de nuestra vida
útil y limitar el consumo de recursos naturales.
Este símbolo aplicado al producto indica la obligación de entregar a
los centros de recogida pertinentes las mercancías que deben
eliminarse de conformidad con la Directiva 2002/96 CE (RAEE)
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