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Para el usuario

1 Botones

b

e

c

a

d

a  CONTROL DE CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN DE
HABITACIONES
Vaya a  la página  inicial de  la  temperatura ambiente, donde
podrá:
▪ Leer la temperatura ambiente real.
▪ Pulse    o    para  ajustar  la  temperatura  ambiente
deseada.

▪ Pulse   para situar el control de temperatura ambiente en
ENCENDIDO o APAGADO.

b  CONTROL DEL AGUA CALIENTE SANITARIA
Vaya  a  la  página  inicial  del  agua  caliente  sanitaria,  donde
podrá:
▪ Leer  la  temperatura  real  del  depósito  de  agua  caliente
sanitaria  (solo si el  sistema dispone de depósito de agua
caliente sanitaria).

▪ Leer la temperatura del agua caliente sanitaria instantánea
deseada  (solo  si  una  caldera  produce  agua  caliente
sanitaria instantánea).

▪ Pulse    para  situar  en  ENCENDIDO  o  APAGADO  el
control de agua caliente sanitaria.

c  MODO RESISTENCIA DEL DEPÓSITO DE ACS
Active  el modo  resistencia  del  depósito  de ACS  (solo  si  el
sistema incorpora depósito de agua caliente sanitaria y si el
control de agua caliente sanitaria está ENCENDIDO).

d  ENCENDIDO/APAGADO
Sitúe  en  ENCENDIDO  o  APAGADO  el  control  de
calefacción/refrigeración de habitaciones o de agua caliente
sanitaria (en las correspondientes páginas de inicio).

e    BOTONES DE NAVEGACIÓN
Ajuste  la  temperatura  ambiente  deseada  (en  la  página  de
inicio de temperatura ambiente).

2 Iconos de estado
Icono Descripción

Modo de funcionamiento de climatización =
calefacción.
Modo de funcionamiento de climatización =
refrigeración.
Funcionamiento de agua caliente sanitaria.
El modo resistencia del depósito de ACS está activo.

La unidad está funcionando.

Temperatura real.
Temperatura deseada.
Ha ocurrido un error.

El funcionamiento de emergencia está activado.

Si  aparece    o  ,  consulte  la  interfaz  de  usuario  principal  para
obtener más  información  o,  si  es  necesario,  póngase  en  contacto
con su instalador.
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Para el instalador

3 Resumen: instalación y
configuración

Instalación
▪ La  interfaz  de  usuario  simplificada  solo  puede  utilizarse  en
combinación con la interfaz de usuario principal.

▪ La  interfaz  de  usuario  principal  actúa  como  centro  de  control  y
tiene que instalarse cerca de la unidad.

▪ La  interfaz  de  usuario  simplificada  actúa  como  termostato  de
ambiente  y  tiene  que  instalarse  en  la  habitación  que  desee
controlar.

Configuración
La  interfaz  de  usuario  simplificada  debe  disponer  de  la  misma
versión  del  software  que  la  interfaz  de  usuario  principal.  Si  es
necesario,  actualice  la  interfaz  menos  actualizada.  Encontrará  la
versión del software en la caja de cada interfaz.

Hay dos formas de actualizar el software:

▪ Utilizando el software Updater.

▪ Actualizando manualmente el software.

INFORMACIÓN

Para  actualizar  el  software,  recomendamos  utilizar
Updater.  La  actualización  manual  del  software  puede
llevar hasta 2,5 horas.

4 Cómo conectar la interfaz de
usuario simplificada

1 Conecte  el  cable  de  la  interfaz  de  usuario  simplificada  a  la
unidad interior.

X2M

X5M

A2P A2P

21

a b
a Interfaz de usuario principal
b Interfaz de usuario simplificada

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

5 Para actualizar el software
con Updater

Prerrequisito:  PC  con  Updater  (póngase  en  contacto  con  su
distribuidor para obtener la versión correcta del software)

Prerrequisito: Cable  USB  PC  EKPCCAB3  o  superior  (incluye  un
cable USB y cables de conexión adicionales)

1 Asegúrese de que la unidad interior está en APAGADO.

2 Conecte la interfaz de usuario al PC.

X1A

X1A

ab c

d

a PC con Updater
b Cable USB
c PCB de la interfaz de usuario
d A la unidad interior

3 Sitúe la unidad interior en ENCENDIDO.

4 Abra Updater.

5 En Updater, vaya a “Update procedure”.

6 Escriba el nombre de  la  interfaz (EKRUCBL* o EKRUCBS, en
función de cuál esté actualizando).

7 Seleccione  el  paquete  de  idioma  que  desee  (solo  para
EKRUCBL*).

8 Siga las instrucciones en pantalla.
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6 Para actualizar el software
manualmente

Una  actualización  del  software  manual  consta  de  los  siguientes
pasos:
1 Copiar el software de  la  interfaz de usuario más actualizada a

la interfaz de usuario menos actualizada.
2 Convertir la interfaz de usuario actualizada a su estado inicial.

Para copiar el software
1 Sitúe la unidad interior en ENCENDIDO.

Resultado: Las dos interfaces muestran la siguiente pantalla:

Sincronización
Diferencia de fecha detectada.
Seleccione una acción:

Enviar datos
Confirm. Ajustar

2 Seleccione la acción que desee:

Si Entonces
La interfaz de usuario principal
es la más actualizada

Seleccione:

▪ en  lEnviar  datos  a  interfaz  de
usuario principal O

▪ Recibir datos en  la  interfaz de
usuario simplificada.

La interfaz de usuario
simplificada es la más
actualizada

Seleccione:

▪ Enviar  datos  en  la  interfaz  de
usuario simplificada O

▪ Recibir datos en  la  interfaz de
usuario principal.

3 Confirme su acción.

Iniciar copia
¿Seguro que desea iniciar
la copia?

Cancel.OK
Confirm. Ajustar

Resultado: Aparece una barra de progreso.
4 Espere  a  que  la  barra  de  progreso  termine  y  empiece  a
parpadear.

Resultado: Las dos interfaces tienen el mismo software.
5 Sitúe la unidad interior en APAGADO.

INFORMACIÓN

Al  copiar  el  software de una  interfaz de usuario a otra el
receptor  se  convierte  en  transmisor.  En  función  de  qué
interfaz  haya  recibido  la  actualización,  dispondrá  de  dos
interfaces  de  usuario  principales  o  dos  interfaces  de
usuario simplificadas.

Cómo convertir la interfaz actualizada
6 Asegúrese de que la unidad interior está en APAGADO.

7 Realice una de las siguientes acciones:

Si Entonces
La interfaz de usuario principal
ha recibido el software de la
interfaz de usuario simplificada.

Pulse los siguientes botones
para volver a convertirla en una
interfaz de usuario principal:

La interfaz de usuario
simplificada ha recibido el
software de la interfaz de usuario
principal.

Pulse los siguientes botones
para volver a convertirla en una
interfaz de usuario simplificada:

8 Con  los  botones  pulsados,  sitúe  en  ENCENDIDO  la  unidad
interior.

9 Espere hasta que aparezca un texto en la pantalla y suelte los
botones.

Resultado: La interfaz se convierte a su estado inicial.
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