
ES - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso

Heat control with temperature 
measurement 

Heat-Control
Nice



1 ADVERTENCIAS

Riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.

Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños y los animales. Las pilas de botón CR2032 son perjudiciales si se ingieren.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Heat-Control es un cabezal termostático controlado a distancia para controlar la temperatura de su habitación.
Mide la temperatura y ajusta automáticamente el nivel de calor. Se puede montar sin herramientas en tres tipos de válvulas de 
radiador termostáticas.
Puedes crear horarios a través de la aplicación para administrar fácilmente la temperatura durante toda la semana.

3 PRIMERA PUESTA EN MARCHA

1. Conecta el cargador al puerto micro-USB para cargar el dispositivo.
2. Desconecta el cargador cuando el timbre LED emita un sonido verde (dispositivo completamente cargado).
3. Desmonta la cabeza termostática actual.
4. Dependiendo del tipo de tu válvula termostática:

5. Monta el dispositivo en la válvula y apriétalo girando la tapa en el sentido de las agujas del reloj.
6. Usa la tecla incluida para hacer clic en el botón.

7. El anillo LED comenzará a parpadear en azul.
8. Asegúrate de que el dispositivo está dentro del rango directo de su controlador Z-WaveTM.
9. Usa la tecla incluida para hacer triple clic rápidamente en el botón de la cabeza termostática. El anillo LED comenzará a parpadear en 

blanco.
10. Si estas agregando en modo de autenticación S2, escribe el código PIN del dispositivo (parte subrayada de la clave pública en la etiqu-

eta).
11. Espera a que termine el proceso de adición.

!

M30 x 1.5

Danfoss RTD-N

Danfoss RA-N

 

Procede norma mente

Usa adaptador:

Usa adaptador:



4 ESPECIFICACIONES

Heat-Control
Fuente de poder:   Paquete de batería Li-Poly de SELV 3.7V (no reemplazable)

Cargador compatible: micro-USB 5V, min. 0,5A

Protocolo de radio: Z-WaveTM (wsparcie S2)

Banda de frecuencia de radio: 868,0-868,6 MHz
869,7-870,0 MHz
2402-2480 MHz

Potencia máxima de transmisión: 6dBm (Z-WaveTM)
7dBm (BLE)

Temperatura de funcionamiento: 0-40°C

Temperatura máxima del agua: 90°C

Válvulas compatibles: M30 x 1.5, Danfoss RTD-N
Danfoss RA-N

Dimensiones (diámetro x largo): 56 x 74 mm
56 x 87 mm (con adaptador)
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