PASOUNO

COLOCAR LAS
PILAS

PASODOS

SINCRONIZAR
UNIDADES

Utilice un destornillador de punta de estrella o de punta plana,
retire la tapa del compartimento de pilas de la Unidad Emisora e
inserte 3 pilas AA. Pulse el botón RESET situado en la parte
trasera del Transmisor.

Presione y mantenga el botón CHECK en la parte frontal del Emisor hasta que el LED rojo parpadee.

Deslice el compartimento de la batería de la Unidad de
Visualización. Inserte 3 pilas AA en la Unidad de
Visualización. Se escuchará un pitido corto.

Las dos unidades se conectarán. Tenga en cuenta que este proceso puede tardar hasta 2 minutos. Una vez
conectadas, el icono de la onda de radio en la parte superior izquierda de la pantalla se iluminará
completamente y aparecerá un “0” en la pantalla principal.

Presione y mantenga el botón SEARCH, ubicado en la parte trasera de la Unidad de Visualización. Suelte el botón
SEARCH al oír un pitido corto. El icono de la onda de radio, en la esquina superior izquierda de la pantalla
principal, parpadeará.

Puede ubicar la Unidad de Visualización alejada hasta 30 metros de la Emisora (según las propiedades de
construcción del edificio).

?

Si el proceso
de sincronización
falla, vea el dorso
para saber qué
hacer
El botón SEARCH

El botón CHECK

PASOTRES

PROGRAMANDO

El icono ONDA DE RADIO

Empezando por la parte superior izquierda, siga estas instrucciones
para configurar y programar completamente nuestro monitor

PANTALLA DATOS EN TIEMPO REAL

INDICADOR DE SEÑAL INDICADOR DE MODO

SU UNIDAD DE MONITOR TIENE TRES PANTALLAS.
La pantalla principal muestra los datos en tiempo real. La pantalla inferior izquierda muestra la hora, la fecha y
la temperatura ambiente. La pantalla inferior derecha muestra el promedio de los datos acumulados hasta la
fecha. Escuchará un pitido corto cada vez que pulse uno de los botones MODE, ADJUST, SET. Le
recomendamos utilizar el sonido para ayudarle a programar los ajustes con precisión. Si prefiere no oír el
pitido, puede desactivar el sonido pulsando los botones MODE y ADJUST al mismo tiempo. Manténgalos
apretados durante 2 segundos. Cuando el icono indicador del sonido desaparece, el sonido se ha
apagado. Este icono sólo es visible cuando el sonido está encendido. Para reanudar el sonido, pulse los dos
botones de nuevo y manténgalos pulsados durante 2 segundos. Escuchará un breve pitido y el
icono indicador de sonido volverá a aparecer.

PANTALLA DE
PROMEDIO DE
LOS DATOS
ACUMULADO
S

A. TIEMPO/RELOJ:
Mantenga pulsado el botón SET hasta oír un pitido. Verá el icono SET en la esquina inferior izquierda.
CLOCK aparecerá en la pantalla.
Presione SET de nuevo. Pulse el botón ADJUST o MODE para mostrar la hora actual en el formato de 12 o
24 horas. Presione SET para confirmar.
HOUR aparecerá en la pantalla. Pulse el botón ADJUST o MODE para ajustar la hora. Pulse SET para
confirmar. Aparecerá MINU. Pulse el botón ADJUST o MODE para ajustar los minutos correctos. Presione
SET para confirmar.
Aparecerá DATE.

PANTALLA DE
TIEMPO, FECHA Y
TEMPERATURA
AMBIENTE

ICONO SET

INDICADOR
SONORO

(se muestra en
modo SET)

B. FECHA:
Pulse SET para fijar la fecha. Aparecerá en la pantalla DDMM (día/mes/año). Pulse ADJUST o MODE si
desea cambiar la visualización de la fecha a MMDD (mes/día/año). Pulse SET para confirmar.
Aparecerá YEAR. La configuración predeterminada es 10 (2010). Pulse SET para confirmar o ADJUST o
MODE para cambiar el año. Presione SET para confirmar.
Aparecerá MNTH. Pulse ADJUST o MODE para ajustar el mes. Pulse SET para confirmar.
Aparecerá DAY. Pulse ADJUST o MODE para ajustar el día. Pulse SET para confirmar.
Aparecerá en la pantalla TAR 1 (tarifa).

CONEXIÓN
MINI-USB
CONNECTION

C. TIPOS DE TARIFA:
Su OWL puede ser programado con hasta seis tipos de tarifas, pudiendo asignar tarifas diferentes en función
del tiempo y/o días de la semana. TAR 1 es su tarifa principal. Usted puede optar por activar o desactivar la
configuración TAR 2-6, según su preferencia.
Pulse el botón SET de nuevo y el símbolo £ parpadeará en la parte izquierda de la pantalla o el Penique
parpadeará en la parte derecha de la pantalla.
Pulse el botón ADJUST o MODE y decida si quiere introducir su tarifa en £ por hora o peniques por hora.
Pulse SET para confirmar.
El primer dígito de la tarifa parpadeará. Averigüe su tarifa e introdúzcala, por ejemplo 10,50 peniques
utilizando los botones ADJUST o MODE.
Pulse SET para confirmar e introducir el siguiente dígito. Continúe esta secuencia hasta que los cuatro dígitos
de su tarifa se hayan establecido. Pulse SET para confirmar.
W.DAY se mostrará en la pantalla principal y los días de la semana parpadearán en la parte inferior izquierda
de la pantalla. Pulse ADJUST o MODE para seleccionar el período de la tarifa. Elija entre los cinco días de la
semana, MON-FRI, o sólo el fin de semana, SAT-SUN o toda la semana, MON-SUN. Pulse SET para
confirmar.
HOUR se mostrará y el primer dígito del reloj en la pantalla inferior izquierda parpadeará. Pulse ADJUST para
ajustar la hora de inicio de esta tarifa. Pulse SET para confirmar.
MINS se mostrará. Pulse ADJUST o MODE para ajustar los minutos. Ya ha configurado la hora de inicio
específica para esta tarifa. Pulse SET para confirmar. TAR 2 y OFF aparecerán en la pantalla.
Introduzca los otros menús de tarifas pulsando la tecla SET o MODE para desplazarse. Continúe con esta secuencia
para todas las variaciones en la tarifa y el tiempo, siempre pulsando SET para confirmar.
ALARM (ALARMA) se mostrará como OFF (apagada).

INDICADOR DE TARIFA INDICADOR DE BATERIA BAJA CONTROLES DE NAVEGACIÓN
(se muestra cuando las pilas en el
monitor/emisor tienen poca carga)

ICONO USB
(se muestra al
conectarse a un pc)

? ? ? ? ?

Para saber qué es
una tarifa, vea el
dorso de la hoja
para más
información

Si tiene una tarifa
escalonada, vea el
dorso para saber
cómo configurar
OWL

¿Cual es la
función ALARMA?
Vea el dorso de la hoja
para averiguarlo.

¿Quiere ver sus
datos históricos?
Le enseñamos
cómo en el otro
lado de esta hoja

¿Quiere conectar
su PC?
Se incluyen
instrucciones
completas en el
CD adjunto

G. TEMPERATURA:
Su valor predeterminado es Centígrados, mostrado como ºC. Puede mostrar la temperatura en Fahrenheit,
mostrado como ºF. Pulse ADJUST o MODE para cambiar. Pulse SET para confirmar.
Aparecerá GEI y 0.46kg/kwh.

H. UNIDADES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO:
D. ALARMA:
Pulse el botón SET de nuevo. OFF parpadeará en la ventana. Cambie este ajuste si desea que una alarma
suene cuando el consumo suba por encima de un valor determinado.
Pulse ADJUST o MODE para cambiar a ON. Pulse SET para confirmar. La configuración por defecto es de
10,00 KW. Usted puede optar por cambiar esto desde 0 hasta 999,9 KW. Pulse el botón ADJUST o MODE
para establecer la tasa máxima que dispare la alarma.
Después de cada cambio de dígito, pulse SET para confirmar. Pulse el botón SET de nuevo.
CURR aparecerá en pantalla y un símbolo £ (libras esterlinas).

E. MONEDA:
Su valor por defecto está en £ libras esterlinas. Este ajuste le permitirá mostrar el costo de su consumo de
energía en la moneda elegida.
Pulse el botón SET si desea elegir una moneda diferente. Sus opciones son €, $, ¥, F,P, R, y Kr. Pulse
ADJUST o MODE
para
elegir
la
moneda. Presione
SET
para
confirmar.
VOLT y 230 aparecerán en la pantalla.

F. VOLTAJE:
Su valor por defecto es de 230 voltios.
Presione el botón SET para elegir un voltaje diferente. Varía entre 100 y 400 voltios. Pulse ADJUST o MODE
para establecer el voltaje correcto de su país. Presione SET para confirmar.
° C y TEMP aparecerán en la pantalla.

PASO CUATRO
Identifique el cable de alimentación de salida del
contador de la luz (por lo general gris, rojo o marrón,
situado a la derecha mirando el contador).
Suelte el Sensor y ajuste alrededor del cable de
alimentación. Cierre el clip para sujetarlo firmemente
en su lugar (véanse las imágenes a la derecha).

LOCALIZAR
CABLE DE
SALIDA

Su OWL puede calcular la cantidad de emisiones de CO2 por unidad de electricidad utilizada. Tiene
cuatro opciones para visualizar estos datos. Con cada opción tiene datos a tiempo real y datos
acumulados. Los datos en tiempo real se muestran en la pantalla principal. Los datos acumulados se
muestran en la pantalla inferior derecha. Puede elegir visualizar estos datos tanto en sistema métrico
como imperial.
Pulse el botón SET. Las medidas parpadearán tanto en la pantalla principal como en la inferior derecha.
Pulse ADJUST o MODE para elegir entre estas opciones:
i)
ii)
iii)
iv)

Tiempo real en kilogramos (KG) y acumulado en kilogramos (KG)
Tiempo real en libras (LB) y acumulado en libras (LB)
Tiempo real en kilogramos (KG) y acumulado en toneladas métricas (TONELADA) Tiempo real en
libras (LB) y acumulado en toneladas imperiales (TONELADA CORTA)

Cuando haya elegido pulse SET para confirmar. Los dígitos en la pantalla principal comenzarán a parpadear.
Pulse ADJUST o MODE para seleccionar el valor de conversión entre 0,00 kg a 1,90 kg para métrico, o 0,00
LB a 4,00 LB. Pulse SET para confirmar. Aparecerá END.

PARA REVISAR LA CONFIGURACIÓN
Pulse el botón SET y luego el botón MODE para desplazarse a través de la configuración. Puede salir de la
configuración en cualquier momento pulsando y manteniendo el botón SET, se guardarán todos los cambios
realizados hasta el momento.

PASO CINCO
Fije el soporte de montaje (opcional) a la pared o a un tablero-base
usado para montar el contador, junto a la caja de fusibles o a su
alrededor.
Ponga la Emisora en su soporte y conecte el cable del Sensor a
cualquiera de las tres tomas de la Emisora, que se encuentran en la
base de la unidad.
La fotografía a la derecha muestra una instalación típica, con el
emisor montado en su soporte a la derecha del contador y colocado
junto al cable de alimentación (en general gris, rojo o marrón).

Atención: Es normal que el sensor tenga un
ajuste holgado o que pueda deslizarse por el
cable.

?

Si tiene una
instalación trifásica
vea el dorso para
averiguar cómo
conectar OWL

ENHORABUENA
Ya ha instalado y programado su

con éxito

Para la Solución de problemas y la información adicional, por favor
vea el dorso de esta hoja o visite www.theowl.com

COLOCAR EL
TRANSMISOR

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños, especialmente de los bebés.
La instalación de este producto debe ser realizada sólo por personas adultas y si hubiera alguna duda, por un
electricista cualificado.
No instale el equipo en un ambiente húmedo (baño, lavadero, cocina, etc.) o en las proximidades de un grifo o
fuente de agua. No exponga el equipo a la humedad, salpicaduras o aerosoles.
El equipo y todos los componentes asociados son para uso exclusivo en interiores y en condiciones normales
de temperatura. Evite las temperaturas extremas. Manténgalo lejos de fuentes de calor, ignición o fuego.
No intente abrir, desmontar o reparar el equipo, sino es para cambiar las pilas.
El equipo contiene un transmisor de radio, que puede afectar al funcionamiento de equipos médicos o de
emergencia. Antes de utilizar este equipo en un ambiente médico, busque siempre el consejo de un experto
médico cualificado.
La pantalla LCD es de vidrio y puede romperse si se cae.
Por favor, tenga especial cuidado al manipular una pantalla de Visualización dañada, dado que el cristal líquido
puede ser perjudicial para su salud.
No cubra los orificios de ventilación del equipo.
Por favor, asegúrese de leer atentamente la presente Guía de instalación y de programación antes de usar el
equipo. Si OWL+USB se utiliza en una manera no especificada por 2 Save Energy Ltd, la protección
proporcionada por el equipo puede verse afectada.
2 Save Energy Limited
The Annexe, Field House Barn, Chineham Lane, Sherbourne St John, Basingstoke, Hants RG24 9LR Tel:
+44 1256 383 431 customer.services@theowl.com

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

+USB

Guía de instalación y programación

ANTES DE EMPEZAR
COMPRUEBE EL CONTENIDO DE LA CAJA

2 Save Energy Limited garantiza que el OWL+USB funcionará durante un periodo de al menos 12 meses
desde la fecha de compra y que estará libre de defectos materiales, de mano de obra o de diseño. Si durante
este periodo limitado de garantía de 1 año, desde la fecha de compra, encuentra que el equipo no funciona
correctamente, puede devolvérnoslo y nosotros se lo reemplazaremos, o, (por nuestra cuenta) lo repararemos,
de forma gratuita.
2 Save Energy Limited no aceptará ninguna responsabilidad por defectos derivados del deterioro por uso,
daños accidentales o intencionados, mal uso o por no seguir las instrucciones del producto o de seguridad.
Si usted devuelve cualquier equipo como defectuoso, 2 Save Energy Limited se reserva el derecho a
comprobar el equipo, y si se considera que está en perfecto estado de funcionamiento, a devolverlo al cliente.
En este caso, 2 Save Energy Limited se reserva el derecho de cobrar por cualquier prueba o gasto de envío
provocado. Esto no afecta a sus derechos legales sobre el equipo, que es defectuoso.
Las condiciones de garantía solo se aplicarán cuando se proporcione la Prueba de Compra.
Para devolver su OWL+USB contacte con customer.services@theowl.com para informar del problema y el
motivo de devolución del producto. 2 Save Energy Limited le emitirá un formulario y un número de referencia.
Una vez que hayamos recibido el formulario rellenado y la prueba de compra iniciaremos el proceso de
devolución.
CONFORMIDAD
La marca CE certifica que este producto cumple con los requisitos principales del Parlamento Europeo y la
Directiva del Consejo 1999/5/EC. Una copia de la Declaración de Conformidad firmada y sellada está
disponible a petición.
Su OWL+USB está fabricado bajo el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA

POSIBLE CAUSA

Si falta algo, por favor, contacte con nosotros: customer.services@theowl.com
CD APLICACIÓN DE SOFTWARE

6 X PILAS AA

UNIDAD MONITOR

EMISORA

CABLE USB
GUÍA DE INSTALACIÓN

SENSOR

Gracias por elegir el OWL+USB.
Siga estos sencillos pasos para configurar su OWL+USB y podrá:
Calcular la cantidad de energía que está siendo usada, el coste de esa energía, la cantidad de
emisiones de gases de efecto invernadero asociados y descargar los datos guardados a su PC.
Antes de configurar su OWL+USB, asegúrese de leer detenidamente las Precauciones de Seguridad.

Antes de iniciar la instalación asegúrese de tener:
1. Una facture eléctrica con los detalles de su tarifa y precios
2. Un pequeño destornillador de punta plana o de estrella

Vea el dorso para
ver las instrucciones de
instalación completas.
installation instructions

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRUEBE ESTO

CLASIFICACIÓN USB

INSTALANDO OWL EN SUMINISTRO TRIFÁSICO
Si tiene un suministro trifásico necesitara dos Sensores adicionales y posiblemente sensores mayores
dependiendo del tamaño de los cables. Montar los sensores es el mismo proceso que el anterior pero
necesitará identificar los cables correctos utilizando la siguiente información:

5Vdc

50mA

Pantalla en blanco

Pilas

Compruebe que están instaladas
correctamente o cambie las pilas.

Se muestra “0”

No hay corriente detectada

1. Compruebe que el sensor esté
correctamente conectado y bien
cerrado sobre el cable de corriente.
(VER PASO 5)
2. Compruebe que el sensor esté
conectado al Emisor.

CÓDIGO DE COLORES TRIFÁSICO

Compruebe que las pilas estén
instaladas correctamente o
reemplácelas o inicie el proceso de
reinicio completo.
Compruebe sus ajustes de tarifa o
voltaje (véase al dorso) y reinicie si es
necesario

Si no está seguro de la instalación consulte a un electricista cualificado o visite www.theowl.com para más
información

Se muestra “•”“---”

Pilas o pérdida de sincronización

Las lecturas son altas

Los ajustes de tarifa o voltaje
pueden ser incorrectos

Las lecturas son bajas

El sensor no está cerrado
adecuadamente

“----” en pantalla

La sincronización falla
en el PASO 2

Unidad Monitor y Emisora han perdido la
conexión de radio y ha habido un error
al repetir la sincronización de unidades
del PASO 2

En el caso improbable de que la
sincronización fallara necesitará
restablecer su OWL a los ajustes de
fábrica y borrar la memoria de la unidad
siguiendo estas instrucciones:

Consejo: Tras restablecer la Unidad de
Visualización, puede llevar hasta 2 minutos
establecer conexión con el Transmisor.
Pulse y mantenga el botón CHECK en el
Transmisor hasta que el LED rojo parpadee.
Entonces transmitirá cada 2 segundos.

Aunque el clip sensor puede estar cerrado,
si se trata de un ajuste apretado puede
que el núcleo no cierre bien. Compruebe
el diámetro del cable (hasta 10 mm para
sensores estándar y 17 mm para sensores
de gran tamaño). Vuelva a colocar el clip
en un tramo recto de cable..

1. Pulse el botón RESET en la parte
trasera de la Unidad Emisora
(Puede utilizar el extremo de un clip)
2. Pulse y mantenga el botón verde
CHECK en la Emisora hasta que la
luz ROJA comience a parpadear
3. Pulse y mantenga los botones SET
y RESET del Monitor al mismo
tiempo (Use el extremo de un clip).
4. Suelte el botón RESET y debería
escuchar un tono.
Todos los segmentos deberían
aparecer en el Visualizador.
5. Al escuchar un segundo tono el
botón SET puede ser soltado. El
indicador de señal parpadeará,
significando esto que el
visualizador está buscando a la
Emisora y estará totalmente
iluminado cuando se haya
sincronizado con el Monitor.
6. Debería aparecer un “0” en mitad de
la pantalla.

UK hasta abril 2006

L1
Rojo

L2
Amarillo

L3
Azul

Neutro
Negro

Tierra
Verde/amarillo a rayas
(verde en instalaciones viejas)

Europa (inc UK)
hasta abril 2006

Marrón

Negro

Gris

Azul

Verde/amarillo a rayas

¿QUÉ ES LA FUNCIÓN ALARMA?
La función alarma está diseñada para avisarle en caso de que sus picos de consumo eléctrico
predeterminados superen un valor especificado. Esto es muy útil si dispone de un presupuesto ajustado para
su hogar y necesita controlar los gastos.
COMPRENDIENDO LAS TARIFAS Y LAS TARIFAS ESCALONADAS
Los proveedores de electricidad venden electricidad a distintos precios a diferentes personas a lo largo del
país. Los precios también pueden variar a diferentes horas del día o de la noche. El precio que paga por su
electricidad se llama “tarifa” y está claramente identificado en su factura eléctrica.
Algunos usuarios de electricidad tendrán precios primarios o secundarios según su consumo. Para hacer uso
de estos datos necesitará calcular un promedio basado en el consumo e introducir este número en la tarifa 1.
¿PUEDO CONTROLAR EL CONSUMO DE UN APARATO?
El Sensor no es capaz de detectar el flujo de corriente cuando se coloca a un aparato con cables de corriente,
tierra y neutro. El sensor solo funciona cuando se coloca sobre un cable de alimentación como en el PASO 4.
¿CUANTOS DATOS SE PUEDEN GUARDAR EN MI OWL+USB?
Los datos son almacenados durante los últimos 720 días como un valor diario de la electricidad consumida, el
coste de la electricidad consumida basado en los precios de las Tarifas de ese día y la cantidad de emisiones
de CO2 basadas en el factor de conversión de ese día. Estos datos son accesibles a través de la función
Historia del Monitor (ver abajo). Los datos también se almacenan cada minuto durante los últimos 30 días y se
accede utilizando la función descarga automática de la aplicación de software suministrada con el Monitor.
¿CÓMO INSTALAR LA APLICACIÓN DE SOFTWARE PARA DESCARGAR LOS DATOS AL PC?
Por favor, lea el Manual de Usuario en el CD de la Aplicación de Software suministrado con el Monitor de
Electricidad OWL+USB. Instale el software siguiendo la guía de instalación en el manual de usuario. Siga la
sección Primer Paso del Manual de Usuario, para instalar el nuevo software y añadir el USB como un
dispositivo “Conectado a” en el software.
¿CÓMO DESCARGO LOS DATOS A MI PC?
Conecte sencillamente el puerto mini-USB del monitor al PC, y los datos de los últimos 30 días (o el número de
días de datos almacenados si es menor de 30 días) serán descargados automáticamente a la base de datos
de OWL USB Connect2.
¿CON QUÉ FRECUENCIA TENGO QUE DESCARGAR LOS DATOS A MI PC?
Los datos deberían ser descargados cada 30 días desde la última descarga de datos o antes.
Sí pasan 30 días desde la última descarga, entonces los datos de los días entre los últimos 30 días y la última
descarga de datos serán sobrescritos en el monitor, por lo que no habrá datos almacenados para esos días en
la base
de datos.
Se
pueden
emplear Pilas Alcalinas Recargables OWL en su Monitor de Electricidad Wireless OWL. Tenga en
cuenta que las Pilas Alcalinas Recargables OWL necesitan ser cargadas empleando un cargador independiente
dado que el Monitor de Electricidad Wireless OWL no dispone de un circuito de carga integrado.

Atención: Si está preocupado o confundido con el proceso de instalación llame al servicio de atención
al cliente al 01256 383 431 o envíe un email a customer.services@theowl.com

REVISANDO SU CONFIGURACIÓN Y LEYENDO LOS DATOS
Si usted desea revisar cualquiera de los ajustes programados en cualquier momento, pulse y mantenga
presionado el botón SET hasta que aparezca el icono SET y se oiga un pitido corto.
CLOCK aparecerá en la pantalla inferior derecha.
Pulse la tecla MODE para desplazarse entre los diferentes ajustes del programa, DATE, TAR 1, TAR 2, TAR 3,
TAR 4, TAR 5, TAR 6, ALARM, CURR, VOLT, TEMP, GHG, END hasta llegar al que desee cambiar. Pulse la tecla
SET para confirmar.
Consulte Programando Su OWL de nuevo y siga las instrucciones de esta guía para cambiar la configuración.
CÓMO LEER LOS DATOS:
Su unidad de Visualización mostrará COST en la pantalla principal.
Para ver el consumo de ENERGÍA, pulse el botón MODE una vez.
Para ver las Emisiones de GASES DE EFECTOS INVERNADERO (GHG), pulse el botón MODE de nuevo.
Para volver a la pantalla principal, pulse el botón MODE de nuevo.
CÓMO LEER LOS DATOS PROMEDIO:
Pulse y mantenga presionado el botón ADJUST y aparecerán los datos PROMEDIO en la esquina inferior
derecha. AVERAGE DAY (promedio diario) (basado en los últimos 30 días) aparecerá primero. Pulse ADJUST
de nuevo y AVERAGE WEEK (promedio semanal) (basado en los últimos 30 días) aparecerá, pulse el botón
ADJUST de nuevo y AVERAGE MONTH (promedio mensual) (basado en los últimos 30 días) aparecerá.
Para volver a mostrar los datos a tiempo real pulse el botón MODE y manténgalo durante 2 segundos hasta que
oiga un pitido corto.

DATOS HISTÓRICOS:
Los datos mostrados en la pantalla inferior derecha de su Unidad de Visualización mostrará siempre el consumo
de energía/emisiones y el coste total hasta la fecha, o desde el último reinicio. El OWL puede almacenar y
mostrar datos históricos acumulados de hasta 2 años.
En cualquier momento puede optar por ver los datos históricos con fines comparativos. Puede elegir ver datos de
un día, una semana, un mes específico o de un periodo de 3 meses.
Para establecer la fecha de inicio de sus datos históricos, pulse el botón MODE y manténgalo por 2 segundos.
HIST se mostrará en la pantalla principal y YEAR (año) en la pantalla inferior derecha. El año en la pantalla
inferior izquierda parpadeará. Pulse el botón MODE para reducir el año o el botón ADJUST para aumentar el
año desde donde quiere revisar sus datos. Pulse el botón SET para confirmar.
MONTH (mes) se mostrará en la pantalla inferior derecha y el mes parpadeará en la pantalla inferior izquierda. Pulse el
botón MODE para reducir el mes o el botón ADJUST para aumentar el mes. Pulse el botón SET para confirmar.
DAY (día) se mostrará en la pantalla inferior derecha y la fecha parpadeará en la pantalla inferior izquierda.
Pulse el botón MODE para reducir el día o el botón ADJUST para aumentar el día. Pulse el botón SET para
confirmar. Ahora tiene establecida su fecha de inicio.
Ahora puede elegir su periodo de revisión. Elija entre el día actual, una semana, un mes o tres meses desde la
fecha actual. Pulse ADJUST para desplazarse entre estas opciones. Los datos en la pantalla inferior derecha
cambiarán según su selección.
CÓMO LEER LOS DATOS HISTÓRICOS:
Su unidad de Visualización mostrará HIST en la pantalla principal y COST en la esquina superior derecha de la
pantalla principal. Según la fecha de inicio y el periodo de tiempo que haya establecido podrá ver sus datos
históricos de coste.
Para ver el consumo histórico de energía durante este periodo, pulse el botón MODE una vez.
Para ver las emisiones históricas de gases de efecto invernadero durante este periodo, pulse el botón MODE una
vez. Para volver a la pantalla principal de coste histórico, pulse y mantenga el botón MODE de nuevo.

