8.1 Programación definida por el usuario.
Siguiendo las indicaciones del punto anterior:
- seleccionar programación UP,
- presionar botón PROG para empezar a programar. (Se comienza
automáticamente en día lunes.
- Si desea programar un día distinto de este, presionar botón (reloj)
para seleccionar el día deseado)
- Para programar los periodos de Tº noche (modo económico)
presionar el botón ▼/MODE, los periodos de tiempo irán avanzando
en intervalos de 30 minutos, para programar los periodos de Tº día
(modo confort) presionar el botón ▲.
Debe programarse a lo menos un periodo completo de 24 horas.
8.2 Copiar una programación de un día a otro.
En modo de programación UP presionar el botón PROG, con el botón
(reloj) colocarse en el día ya programado y que se desea copiar a otro;
presionar el botón COPY/TIMER (en la pantalla aparecerá la palabra
copy); con el botón (reloj) colocarse en el día donde se desee pegar el
día programado y presionar en botón COPY/TIMER. Realizar esta
misma operación en todos los días que sea necesario.
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4.- Programación de Temperatura
Presionar botón Cº/P (6) una vez y los botones ▲ o ▼/MODE para
establecer temperatura día (modo confort).
Presionar botón Cº/P (6) dos veces y los botones ▲ o ▼/MODE para
configurar temperatura noche (modo económico).
Nota: Debido a configuraciones de fábrica, no puede haber un rango
(diferencia) menor a 4º entre ambas temperaturas (Ej. Tº día 20º, Tº noche
16º).
5.- Selección de Potencia.
Presionar botón ▼/MODE (10) para cambiar a ½ potencia o 1 potencia.
½ potencia = 500 watts.
1 potencia = 1000 watts.
6.- Programación de Temporizador

1.- Encendido / Apagado
Presionar botón POWER (1) para encender; mantener presionado 5
segundos para apagar.
2.- Apagar Pantalla
Presionar botón POWER (1) una vez para apagar la pantalla, presionar
botón POWER nuevamente para encender la pantalla.
3.- Programación DIA / HORA / MINUTO
3.1 Programar Día
Presionar botón reloj (7) una vez y los botones ▲ o ▼/MODE para
establecer día.
3.2 Programar Hora
Presionar botón reloj (7) dos veces y los botones ▲ o ▼/MODE para
establecer hora.
3.3 Programar Minutos
Presionar botón reloj (7) tres veces y los botones ▲ o ▼/MODE para
establecer minutos.
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Presionar el botón COPY/TIMER (11) y los botones ▲ o ▼/MODE para
configurar la cantidad de horas.
Nota: El temporizador comienza a funcionar desde el momento que se
programó.
7.- Activar Bloqueo de Niños.
Presionar botón reloj (7) y luego presionar conjuntamente los botones ▲
o ▼/MODE. Debe aparecer una llave en la pantalla. Para desbloquear el
equipo utilice la misma combinación de teclas.
8.- Programación del Equipo
Presionar el botón Cº/P (6) tres veces, (en la pantalla aparecerá la
programación en uso actual, CC por defecto), luego los botones ▲ o
▼/MODE, para seleccionar las programaciones preestablecidas de
fábrica, o definida por el usuario (UP), las cuales se describen en el
cuadro adjunto.

-3-

