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Ejemplo n° 3

Habitación 3
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Ejemplo n° 4

Habitación 1 Habitación 2 Habitación 3 Habitación 12

Aplicaciones

BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-PR02 RF BT-M6Z02 RF BT-TH02 RF

BT-CT02 RF BT-H&CMBT-D02 RF BT-DP02 RF

Dispositivo control
central con pantalla tactil

RF
repetidor

Módulo externo 
bomba de calor 

Termostato 
digital 

Termostato
digital 
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1. Elegir el tipo de dispositivo ( calefacción, 
iluminación,On/Off). Estos botones sólo se 
muestran si un tipo de dispositivo se instala 
en la habitación, color activo. 
2. Cambio habitación 
3. Modo normal, presionar el icono enter en 
el menú donde se puede cambiar el 
funcionamiento modo.
4. Temperatura ambiente o ajuste de 
temperatura después de presionar en 10.
5. Indicador calefacción (funciona calefacción)

MENU PRINCIPAL

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE CALEFACCIÓN

6. Información sobre el disposito de 
calefaccion instalado en cada habitacion 
7. Ajuste parámetro actual (desactivado si 
la pantalla esta bloqueada )
8. Nombre de la sala actual 
9. Acceso rapido habitacion seleccionada
10. En la pantalla se muestra ajuste de 
temperatura en 4.
11. Estado hilo piloto 
12. Temperatura suelo si regula el suelo
13. Solo se muestra si la pantalla está
 bloqueada

1. Menú consumo estático 
2. Idioma (seleccion en la pantalla 
     idioma a traves de la bandera)
3. Menú general 

Usar este menú para poner todos los
parámetros en los mismos modos de 
funcionamiento 

1. Elegir el tipo de dispositivo (calefacción, 
iluminación, On/off). Estos botones sólo se 
muestran si un tipo de dispositivo se instala 
en la habitación  (coloreado está activo).
2. Cambio de habitación 
3. Informacion sobre el dispositivo
4. Indica tanto la iluminación actual
número / el número de iluminación en el
habitación.
5. Indica el estado de iluminación. 
Una pulsación sobre el mismo cambia el 
estado de iluminación.
6. Gestión general para toda la iluminación 
en la habitación.

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN

GESTIÓN ON/OFF DISPOSITIVOS
7. Habitación actual
8. Acceso rápido a la habitación deseada.
9. Sólo se muestra si el número de 
dispositivos es superior a 1; utilizado 
para seleccionar los dispositivos en la 
habitación.
10. Mantenga pulsado para cambiar entre 
modo auto  y el modo normal 
(a color si está activo)
11. Se muestra sólo si el dispositivo está 
en modo Auto, el acceso para editar el 
programa del dispositivo
12. Sólo se muestra si la pantalla 
está bloqueada

1. Tipo de dispositivo calefacción (calefacción, 
iluminación, ON/Off). Estos botones sólo se 
muestran si un tipo de dispositivo se instala 
en la habitación (coloreado si está activo)
2. Cambiar de habitación 
3. Información sobre los dispositivos de 
iluminación instalado en la sala .
4. Indica tanto la iluminación actual
número / el número de iluminación en el
habitación.

5. Indica el estado de iluminación. 
Una pulsación sobre el mismo cambia el 
estado de iluminación.
6. Gestión general para toda la iluminación 
en la habitación.
7. Habitación actual
8. Acceso rápido a la habitación deseada .
9. Sólo se muestra si el número de dispositi-
vos es superior a 1; utilizado para seleccionar 
los dispositivos en la habitación.
10. Sólo se muestra si la pantalla está
bloqueada

Dispositivo de control central con funciones en pantalla táctil
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