iThermostat

Controle el funcionamiento de
su caldera desde cualquier parte

▶▶ La comunicación del cronotermostato RF portátil
con el iController permite regular en local o en
remoto la temperatura que desee para encender
o apagar su caldera.

▶▶ El cronotermostato RF portátil aporta
la comodidad que da un dispositivo
que se puede mover y manejar desde
las distintas estancias de la vivienda.
Enciende o apaga la caldera en función
de la temperatura de la estancia en la
que se encuentre.

iThermostat
Descripción
El iThermostat se compone de dispositivos de la gama i€co que se han unido
para conseguir un dispositivo que permite realizar programaciones horarias
para el encendido/apagado de la caldera en función de la temperatura real de
la estancia que deseemos. Estas programaciones se pueden realizar tanto en
local como en remoto a través de la conexión a internet mediante un ordenador,
smartphone o tablet.
El ahorro en calefacción aumenta cuando se utilia conjuntamente el iThermostat
con los cabezales electrónicos y otros dispositivos de la gama i€co.
Este dispositivo permite desconectar la caldera sin necesidad de quitar
alimentación a la misma, manteniendo en funcionamiento la producción de
agua caliente sanitaria (ACS) y el sistema anticongelación. El iThermostat puede
reemplazar tanto a termostatos de dos hilos como de tres hilos.

Cada caja de iThermostat incluye
Cronotermostato RF portátil
Emisor y receptor
iController
Código para conexión remota por 1 año
Pilas AA (LR6)
Accesorios para montaje
Manual de instrucciones en español y portugués
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(Cronotermostato RF portátil)

▶▶ Fácil instalación. No se necesita manipular
la caldera.
▶▶ Cronotermostato RF portátil. Permite
encender y apagar la caldera desde
cualquier estancia.
▶▶ Control de dispositivo tanto en local como
en remoto a través de internet.
▶▶ Configuración y programación a través
del propio cronotermostato RF portátil o
del iController.
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ZONIFICACIÓN: Control de la calefacción por zonas o habitaciones, apagando los radiadores que no son
necesarios. Es posible mediante los dispositivos de la gama i€co.

Guía rápida iThermostat
MUY IMPORTANTE: INSTALE LOS PRODUCTOS SIGUIENDO ESTA GUÍA
El iThermostat está compuesto por varios dispositivos de la gama i€co que, por separado, pueden realizar otras funciones
distintas a las descritas para el iThermostat.
Cada dispositivo se suministra dentro de su envoltorio o caja e incluye las instrucciones necesarias para realizar también
esas otras funciones.
Con el fin de facilitar la instalación del iThermostat es importante que siga las instrucciones indicadas en esta guía. Las
instrucciones individuales del iController o del módulo de enchufe RF muestran otras funciones que podrá encontrar
interesantes para completar su instalación con otros dispositivos de la gama i€co.
El iThermostat realiza programaciones horarias para el encendido/apagado de la caldera en función de la temperatura
real de la estancia que deseemos. Dichas programaciones se puedan realizar tanto en local como en remoto a través
de internet.
Este dispositivo permite desconectar la caldera sin necesidad de quitar alimentación a la misma, manteniendo en funcionamiento la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y el sistema anticongelación. El iThermostat puede reemplazar
tanto a termostatos convencionales de dos hilos como de tres hilos.
Dispositivos
•
•
•
•

iController
Cronotermostato RF portátil
Módulo de enchufe RF
Módulo para conexión de caldera

Todos estos dispositivos son necesarios para poder accionar la caldera desde cualquier estancia, y también a través de
internet. Su instalación quedaría de la siguiente manera:

1. Instalación de los dispositivos
1.1 iController

1. Conecte el cable de alimentación y el cable usb (2) al iController, el LED “Power”
( ) se encenderá.
2. Luego conecte el iController al router
a través del cable RJ45 (1). El LED “Internet” (
) empezará a parpadear tan
pronto como se detecte la conexión con
el router.

1.2 Cronotermostato RF portátil

Para instalar el cronotermostato RF portátil siga estos pasos:
1. Tire del cronotermostato RF, separándolo de la peana, como muestra la imagen.
Asegúrese de hacerlo en la parte de la pantalla, ya que las teclas pueden desprenderse. Ayúdese sujetando la peana.
2. inserte dos pilas nuevas AAA (LR03), teniendo en cuenta la polaridad de
éstas.
3. Introduzca de nuevo el dispositivo en la peana, ayudándose de nuevo de ésta.
4. Cuando se introducen o sustituyen las pilas, primero se muestra brevemente el número de versión del firmware, y después se debe introducir la fecha y hora. Ajuste la
fecha y hora con los botones (+) y (-) y confirme con el botón ‘OK’.

1.3

1.3 Módulo de enchufe RF

Pulsando el botón de emparejamiento o de control manual podrá encender y apagar el
dispositivo conectado manualmente.

1.4 Módulo para conexión de caldera

El equipo debe ser instalado por un profesional debidamente cualificado según las normativas vigentes, y según las recomendaciones del fabricante de la caldera. Tiene un enchufe de entrada que debe ser conectado al módulo de enchufe RF, y la salida se conecta
a la entrada de la caldera destinada al termostato convencional.

PASO 1

PASO 2

230V

230V

Desenchufe la
caldera.
Si carece
de toma de
enchufe, puede
conectarse a
una regleta o a
un ladrón.
Conecte los dos hilos que salen del extremo del módulo
para conexión de caldera a la entrada de la caldera
correspondiente al termostato.
(Para realizar esta conexión es necesario desconectar los
cables del antiguo termostato)

dentro de la aplicación i€co para poder controlar la propia caldera.

PASO 3

PASO 4

230V
230V

El emparejamiento entre el cronotermostato RF portátil y el módulo de enchufe RF sería posible sin necesidad
de iController, pero el funcionamiento de estos dispositivos sería sólo como cronotermostato radiofrecuencia.
Para más información acerca de los distintos emparejamientos de los dispositivos, consulte www.4ucontrol.com
Si se empareja el cronotermostato RF portátil con cabezales electrónicos RF hay que tener en cuenta que el
cronotermostato RF portátil deberá estar en la misma habitación que los cabezales electrónicos RF emparejados
para no cambiar la temperatura de una habitación en base a la temperatura de otra (en la que se encuentre el
cronotermostato RF portátil).
Además de con la aplicación i€co para ordenador, el iThermostat puede controlarse cómodamente con las apps
disponibles para smartphone que se encuentran tanto en google play como en apple store.

3. Resetear el iThermostat
Los dispositivos que se resetean son aquellos que contienen información o configuraciones, en este caso, el iController,
el módulo de enchufe RF y el cronotermostato RF portátil. El reseteo de los dispositivos borrará todas las configuraciones
previas y la información se perderá definitivamente. Para llevar a cabo la restauración de los ajustes de fábrica, siga las
instrucciones indicadas en cada manual.
Enchufe el otro extremo al módulo de enchufe RF
(Ref.:503006), y conecte el módulo de enchufe a la toma de
corriente como muestran las flechas.

Enchufe la caldera de nuevo.
Pulse el botón de encendido y apagado del módulo de
enchufe para comprobar que se enciende el piloto rojo.

2. Emparejamiento de los dispositivos
Todos los dispositivos se deben emparejar con el iController, para ello debe descargar la aplicación gratuita para PC y Mac
desde www.4ucontrol.com/descargas.
Pasos requeridos para el emparejamiento:
1. Emparejar el módulo de enchufe RF con el iController
2. Emparejar el cronotermostato RF portátil con el iController
Es fundamental seguir el orden establecido en estos pasos. El cronotermostato RF portátil puede emparejarse
con otros dispositivos sin necesidad de iController, pero si se empareja primero el cronotermostato RF portátil con
el módulo de enchufe RF y se añade un iController al sistema posteriormente, será necesario resetear todos los
dispositivos antes de comenzar dicho emparejamiento con el iController, lo que supondrá la pérdida de todas las
configuraciones y programaciones que se hubiesen guardado previamente.
2.1 Emparejar el módulo de enchufe RF con el iController
Para emparejar el módulo de enchufe RF con el iController, realice los siguientes pasos:
• Inicie la aplicación i€co.
• Haga clic en “configuración” y seleccione “Añadir dispositivo”.
• A continuación, mantenga pulsado el botón de emparejamiento (B) durante 3 segundos hasta que empiece a parpadear
el LED de estado.
• Haga clic en “Siguiente” en la aplicación para asignarle un nombre y una habitación al dispositivo emparejado. El
nombre de esta habitación creada tiene que ser, necesariamente, “Caldera”.
• El emparejamiento será confirmado, cuando el LED de estado deje de parpadear.
2.2 Emparejar el Cronotermostato RF portátil con el iController
Para emparejar el cronotermostato con el iController, realice los siguientes pasos:
• Inicie la aplicación i€co.
• Haga clic en “Configuración” y seleccione “Añadir dispositivo”.
• A continuación, mantenga pulsado el botón ‘OK’ durante unos segundos. En la pantalla aparecerá una cuenta atrás de
30 segundos que desaparecerá si el emparejamiento se ha realizado correctamente.
• Haga clic en “Siguiente” en la aplicación para asignarle la habitación “Caldera” al Cronotermostato RF portátil.
• El emparejamiento será confirmado, cuando se muestre en pantalla el icono ( ).
• Una vez emparejado el cronotermostato RF portátil con el iController, toda la información (como fecha, hora y
programaciones horarias) será transmitida automáticamente.
El cronotermostato RF portátil debe estar situado en la misma habitación que el módulo de enchufe RF (“Caldera”)

