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manual de instrucciones e instalación

Modelos
modelo

Potencia

nº de elementos

(LargoxAltoxFondo) (mm)

dimensiones

peso neto(kg)

RB-950
RB-1425

950
1425

10
15

865x340x96
1265x340x96

12.8
19.2
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Instalación
Estimado cliente:
Le felicitamos por su elección y le agradecemos la confianza que ha depositado en los Emisores
Térmicos ECOTERMI. Estamos seguros de que la elección que ha hecho va a satisfacer plenamente
sus necesidades.
Este aparato ha sido fabricado con materiales de primera calidad, bajo un estricto control a lo largo
de todo el proceso de fabricación.
Le rogamos que antes de realizar cualquier proceso de instalación o puesta en marcha, lea
atentamente el presente manual y siga fielmente sus instrucciones para garantizar un mejor
resultado en la utilización del sistema.
Por favor, guarde las instrucciones en un lugar cercano para futuras consultas.

ATENCIÓN
La instalación del Emisor Térmico debe realizarse según las reglas y en conformidad con la norma.
Su Emisor Térmico debe conectarse a una tensión correspondiente a la que viene indicada en la
placa de características del propio aparato.
Conecte el aparato a un enchufe adecuado a las características del Emisor Térmico. La instalación
debe estar provista de un dispositivo de corte omnipolar, teniendo una distancia de apertura de
contacto de al menos 3 mm.
Este dispositivo no incorpora toma de tierra debido a su especial construcción con doble
aislamiento.
Recuerde:
		
		

Cable Azul: Neutro
Cable Marrón: Fase
Cable Negro: Hilo piloto (para uso en otros mercados)

ATENCIÓN
En ningún caso se debe cubrir el Emisor Térmico con ropa, ni depositar sobre el aparato objetos o
recipientes. Tampoco se debe colocar el emisor debajo de un armario o bajo cualquier otro elemento
que haga de obstáculo a la circulación del aire caliente.
• No instalar el Emisor Térmico sobre una toma de corriente. La toma de corriente debe quedar
a la vista; nunca detrás del aparato.
• No utilice el Emisor para secar ropa.

ADVERTENCIA: Para prevenir el sobrecalentamiento no cubrir este aparato.
• El aparato debe estar alejado de todo objeto inflamable. Evite que los niños manipulen el
aparato.
• Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que
sean continuamente supervisados.
• Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre
que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y
que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma
segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años
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no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.
• Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha
dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura
y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
• La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin
supervisión.
PRECAUCIÓN – Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar
quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas
vulnerables estén presentes.
• El Emisor no debe ser instalado en lugares en los que exista riesgo de salpicaduras de agua
como bañeras, lavabos, etc.
• En caso de que el cable de alimentación resulte dañado, sólo podrá ser sustituido por el
Servicio de Asistencia Técnica Autorizado, con el fin de evitar cualquier peligro.
• El Emisor Térmico debe instalarse de forma que los interruptores, dispositivo electrónico y toma
de conexión, no se puedan tocar directa o indirectamente por una persona que se encuentre
en la bañera o en la ducha (respetar el volumen de prohibición según RBT).
• Este aparato de calefacción se rellena con una cantidad precisa de fluido especial.
• Las reparaciones que precisen su apertura deberán efectuarse únicamente por el fabricante
o por su Servicio Post-venta.
• Deben ser respetadas las reglamentaciones concernientes a la eliminación de aceites cuando
sea desechado el Emisor Térmico.
• Respetar siempre las medidas de seguridad. La distancia mínima que debe existir entre el
Emisor Térmico y las paredes debe ser de 150 mm, y 130 mm al suelo. (Ver Figura 1)

150mm

150mm

150mm

130mm

figura 1
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Instrucciones de montaje
COLOCACIÓN DEL EMISOR
En la medida de lo posible instalar el Emisor Térmico en un muro que esté en contacto con el
exterior (frío), debajo de una ventana, pero en ningún caso en una zona de ventilación. Respetar
las distancias de seguridad para la instalación; el aparato debe encontrarse a 150 mm de todo
obstáculo, muro…
Fíjese en los soportes. En la parte central de cada soporte hay una pieza que hace un pequeño giro
denominado “Trinquete”. Mantenga las dos partes salientes de esta pieza giratoria en la posición
horizontal cuando vaya a colgar el aparato. Después de colgar el aparato deberá girar esta pieza
ayudado por un destornillador para encajar el soporte con el aparato y evitar que el Emisor Térmico
se pueda descolgar accidentalmente.

PASOS PARA EL MONTAJE
Colocar el Emisor Térmico en el suelo y apoyar la parte trasera contra la pared. Colocar los soportes
de fijación encima del Emisor, entre dos de los elementos, tal y como se indica en las figuras 1.a,
1.b, y 2 y marcar la posición de los agujeros.
- Modelo de 10 elementos: Colocar los soportes entre el segundo y tercer elemento de cada lado.
- Modelo de 15 elementos: Colocar los soportes entre el tercer y cuarto elemento de cada lado.

				Figura 1.a

				Figura 1.b
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Marcar los puntos para realizar los agujeros en el muro y fijar los soportes con los tornillos y tacos
suministrados. Asegúrese de que coloca el soporte en la posición correcta. (figura 2).

			Figura 2

Cuelgue el aparato sobre los soportes con una ligera inclinación (Figura 3) para aproximar luego a
la pared la parte inferior y quedará en posición vertical.

			Figura 3

		

Figura 4					

libre
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bloqueado

Funcionamiento
La temperatura ambiente está controlada por el termostato electrónico que se encuentra en la parte
derecha del emisor. El termostato tiene una precisión de ± 0.3ºC.
Temporizador

Modos principales:
Standby
Temporizador
Anti hielo
Noche
Confort
Hilo Piloto
indicador
“calentando”

ECO

ON / stand by
Modo
tecla +

dias de la
semana

tecla Programas

Bloques de
programación

Controlador: Teclas y simbolos

Conexión
La primera vez que conecte el emisor a la electricidad, el termostato se mostrará en el modo
Standby de forma predeterminada.

stand by

Temporizador

Función

Ajuste de reloj
1. En modo Standby, presione y mantenga la tecla de temporizador
durante mas de 3
segundos.
2. Presione las teclas + o - hasta que se muestre “ Time” en la pantalla, luego presione la tecla
modo
.
3. Selecione el dia de la semana con las teclas + o - , luego presione la tecla Modo
para
validar.
4. Use las teclas + o – para ajustar la hora y luego presione la tecla de Modo
.
Una vez haya validado la operación con la tecla de modo
después de ajustar los minutos,
volverá a la pantalla inicial de Standby.
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Cambio de Modo (estando en modo activo, pulse
Presione la tecla de Modo

para cambiar los Modos de operacion de las siguientes figuras:

Hilo Piloto

Anti hielo

)

Confort

Programación

Noche

Turbo 2 horas

Hilo Piloto

Modo ECO
con tecla ECO

Cuando el termostato esté en modo Hilo piloto, y además tenga el hilo piloto conectado al controlador
de la compañía eléctrica, el termostato podrá recibir cuatro tipos de señales de control:
1. Confort (Requiere que la temperatura sea ajustada por el usuario)
2. Económico (Fijado a 3.5ºC por debajo de la temperatura de Confort)
3. Anti hielo (7ºC)
4. Stand-by

Ajuste de la temperatura de Confort
Presione la tecla Modo
hasta que aparezca el modo de Confort
, luego presione + o - para
ajustar la temperatura . Presionando las teclas + o - durante más de 5 segundos. podrá cambiar la
temperatura rápidamente.
El rango de temperaturas del Modo Confort es de 7ºC a 32ºC.

Ajuste de la temperatura Noche
Presione la tecla Modo
hasta que aparezca el Modo Noche
, luego presione + o - para
ajustar la temperatura. Presionando las teclas + o - durante más de 5 segundos, pódra cambiar la
temperatura rápidamente.

Ajuste de temperatura Anti Hielo
Presione la tecla de modo hasta que aparezca el modo Anti-hielo
funcionamiento mantendrá la habitación a una temperatura de 7ºC.

seleccionado. Este modo de

Ajuste Modo Turbo 2 Horas
Este modo de funcionamiento fuerza al emisor a funcionar durante 2 horas, independientemente
de la temperatura ambiente de la habitación. Pasadas las 2 horas, el termostato vuelve al estado
de Standby automáticamente. Si vuelve a encender el termostato, entrará en modo programación.

Modo ECO
Este modo de funcionamiento fija la temperatura 3ºC por debajo de la temperatura de funcionamiento.
Este modo sólo funciona en los modos Hilo piloto, Confort, Noche y Programación. Para activar y
desactivar esta función, presione la tecla ECO.
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Modo Programación
Este Modo contiene 3 programas de funcionamiento que el usuario puede modificar (P1, P2 y P3).

Para seleccionar uno de los programas, presione la tecla modo
hasta que el modo programación
quede seleccionado. Luego presione la tecla temporizador
para seleccionar uno de los programas
P1, P2 o P3.
Para editar un programa:
1. Presione y mantenga la tecla temporizador
se muestre en la pantalla ’00:00’.

durante más de 3 segundos hasta que

2. Use las teclas + o – para rectificar la programación de hora en hora. La hora actual se
mostrará en la pantalla.
3. Una vez haya programado un día entero, presione la tecla de modo para programar el
siguiente día. Si vuelve a presionar la tecla de modo, el programa guardado en el día 1,
se guardará también para el día 2 automáticamente.

4. Repita los pasos de los apartados 2 y 3 para programar el resto de la semana.

Bloqueo de teclado
Para bloquear el teclado del termostato presione y mantenga el botón de Modo
durante 3
segundos. El simbolo
aparecerá en la pantalla, significa que el teclado está bloqueado.
Para desbloquear el teclado presione y mantenga el botón de modo
durante 3 segundos. El
símbolo desaparecerá de la pantalla. El teclado queda desbloqueado.

Indicador de consumo responsable (Eco-Bar)
rojo
naranja
verde
rojo
naranja
verde
rojo
naranja
verde

hasta 20.5ºC - Consumo bajo: El emisor se ha ajustado de manera óptima.
de 21ºC hasta 23.5ºC - Consumo Medio: Es aconsejable reducir la temperatura de
consigna para ahorrar energía.
de 24ºC hasta 32ºC - Máximo consumo: Indica que el emisor está utilizando su máxima
potencia.

8

Programación – Guía rápida

Ajuste fecha/hora

En Modo Standby
,
presione y mantenga la tecla
temporizador
durante 3
segundos

Usando las teclas + o seleccione ‘Time’ y presione
la tecla Modo
.

Seleccione dia de la semana
(1-7) con las teclas -/+ ,
confirme presionando tecla
Modo

Seleccione Hora con las
teclas - / + ,
confirme presionando la
tecla Modo

Ajuste de Programación

Presione la tecla Modo
hasta que la hora se
muestre en pantalla.
Presione la tecla
temporizador
para
seleccionar uno de los
programas P1, P2 o P3.

Presione la tecla + para
ajustar la hora en periodo
Confort, presione - para
ajustar la hora en modo
Noche. La hora del periodo
se mostrará en pantalla.

Mantenga presionada la
tecla temporizador
para modificar el programa
seleccionado.

La pantalla muestra ‘Day’
parpadeando.

Seleccione los Minutos con
las teclas - / + ,
confirme presionando la
tecla Modo

Confirme la programación
pulsando la tecla Modo
.
Automáticamente pasa al
siguiente día guardando
la programación del día
anterior.

Indicación acustica
Cada vez que se pulsa una tecla, suena un pitido corto. Tan pronto como se pulsa la tecla ON/
standby
se producen dos pitidos al pasar al modo Standby y un pitido largo al pasar a un modo
activo.
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Menu de funciones
Una vez ha conectado el termostato a la electricidad, éste permanecerá en modo Standby de forma
predeterminada.

Ajuste de Funciones

stand by

Función

1. En modo Standby, mantenga presionada la tecla temporizador
2. Con las teclas + o - seleccione ‘Time’ o ‘Function’, con la tecla Modo

(mas de 3 segundos).
seleccione ‘Function’.

3. La primera opción del menú es ‘Funcion ventana abierta’, con las teclas + o - , seleccione
ON/OFF para activar o desactivar esta función, presione la Modo
para validar.

4. La segunda opción del menú es ASC (Control Adaptativo), con las teclas + o - , seleccione ON/
OFF para activar o desactivar esta función. Para validar presione la tecla modo
.

Control Adaptativo ASC
Con esta función activa, el termostato aprenderá cuando se deberá encender
para alcanzar la temperatura de consigna a una hora determinada.
El termostato registrará la temperatura ambiente durante 10 días obteniendo
información sobre cuanto tiempo tarda en alcanzar la temperatura de consigna.
Esta información la utilizará para aprender el tiempo que tarda en calentar la
habitación. Alcanzando la temperatura de consigna en el tiempo óptimo y no
antes, el uso de la energía y los costes se reducen.

Función ventana abierta
La función de ventana abierta permite detectar la apertura de una ventana
detectando una caída brusca de la temperatura ambiente. En este caso, el
emisor deja de calentar por un máximo de 30 minutos. Pasado este tiempo, el
termostato volverá al estado de trabajo previo.
Cuando esta función está activada, la pantalla muestra el icono
Si el termostato detecta que la ventana podría estar abierta, el icono ‘ventana abierta’
a parpadear.
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empezará

Tabla EcoDiseño

Modelos

RB-950

RB-1425

Potencia calorífica nominal (Pnom)

0.95kW

1.42kW

Potencia calorífica máxima continuada (Pmax,c)

0.95kW

1.42kW

A potencia calorífica nominal (elmax)

0.00076 kW

0.00076 kW

A potencia calorífica mínima (elmin)

N/A

N/A

0.00035 kW

0.00035 kW

Potencia calorífica

Consumo auxiliar de electricidad

En modo de espera (elSB)
Tipo de control de potencia calorífica/de
temperatura interior:

•

Control electrónico de temperatura interior y
temporizador semanal.

Otras opciones de control:

•

Control de temperatura interior con detección de
ventanas abiertas.
Con control de puesta en marcha adaptable.

•

Información de contacto:
Linea Plus Essege, S.L.U.
Arkotz Kalea, 1 - (Polígono Lanbarren) 20180 - Oyarzun (Guipúzcoa)
http://www.lineaplus.eu - Tel. +34 943 493 555
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GARANTÍA
NOTA MUY IMPORTANTE PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA: EN EL MOMENTO DE LA
INTERVENCIÓN TÉCNICA ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE PRESENTAR AL PERSONAL
AUTORIZADO LA FACTURA O TICKET DE COMPRA DEL APARATO ASÍ COMO ESTA HOJA CON LOS
DATOS QUE FIGURAN EN LA PARTE INFERIOR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS.
LINEA PLUS garantiza durante 2 años desde la fecha de compra, el aparato cuyos datos de identificación
figuran en el presente documento contra cualquier defecto de fabricación y los componentes empleados en
su proceso, que serán reparados o sustituidos gratuitamente durante el período de garantía, por cualquier
servicio técnico oficial de LINEA PLUS - ECOTERMI, de acuerdo a la legislación vigente. Superados los
primeros 24 meses, adicionalmente, LINEA PLUS garantiza durante otros 8 años los emisores ECOTERMI
contra todo defecto de estanqueidad.
CONDICIONES DE GARANTÍA
• Para seguimiento y control, el usuario rellenará los campos de la parte inferior de esta hoja según las
propiedades del complementos adquiridos.
• Debe utilizar los aparatos siguiendo fielmente las instrucciones de uso.
• Las manipulaciones o reparaciones realizadas por terceros no pertenecientes a servicios técnicos
oficiales de LINEA PLUS - ECOTERMI, así como la utilización de repuestos no originales, dará lugar
a la pérdida de garantía.
• La garantía no cubre explícitamente lo siguiente:
• Daños o roturas ocasionadas en el transporte.
• Daños ocasionados a los aparatos o a terceros por negligencias, uso incorrecto no conforme con
el manual de instrucciones, utilización para usos no indicados, o en espacios inadecuados.
• Daños ocasionados por instalación incorrecta o no reglamentaria (voltaje, conexiones
eléctricas, etc)
• Causas de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, ecológicos, etc).
• Los gastos de envío de los complementos.
SUGERENCIAS MUY IMPORTANTES
Solicite los servicios de un profesional electricista para la instalación de los aparatos.
Utilice los aparatos únicamente para el uso indicado y en espacios adecuados. Una correcta instalación,
bien dimensionada y con el adecuado número de elementos instalados garantizan confort y economía.
Antes de poner en marcha los Emisores y complementos, léase atentamente las instrucciones de uso.
DATOS A RELLENAR OBLIGATORIAMENTE PARA DISFRUTAR DE LAS CONDICIONES DE GARANTÍA

Tipo de aparato

Modelo
RB-950

emisor térmico ecotermi RB

RB-1425
Señale con una X el modelo

numero de serie

fecha de compra

Sello del establecimiento

“Los aparatos eléctricos o electrónicos viejos no se deben
arrojar a la basura normal. Por favor, recicle siempre que
sea posible. Póngase en contacto con la autoridad local
o con su establecimiento vendedor para informarse de la
forma de reciclar correctamente estos productos”
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