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Bytové termostaty

Termostaty ORBIS jsou určené k automatické regulaci topení 
a klimatizace s cílem udržet stálou teplotu daného prostředí. 
Základní nabízené typy termostatů ORBIS CLIMA s denním 
režimem jsou jednoduché regulátory bez potřeby napájení s 
mechanickým nastavovacím prvkem (kolečkem), instalují se na 
povrch (na elektroinstalační krabici 68 mm). 
Digitální termostaty ORBIS buďto s denním nebo s týdenním 
režimem jsou napájeny tužkovými bateriemi a jsou ovládany 
tlačítky nebo přímo dotykově na displej, instalují se na povrch (na 
elektroinstalační krabici 68 mm).
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Mechanický bytový termostat CLIMA ML

Obj. 
číslo Název (typ) Maximální

zatížení kontaktů Regulace teploty Montáž Pracovní
teplota Krytí Bal./ks  

834 CLIMA ML 16 (2,5) A 250~ cca. 6 - 30°C na povrch / do přístrojové krabičky 0 až 50°C IP20 1

Popis
 Termostaty CLIMA ML jsou určené k automatické regulaci topení a klimatizace
 s cílem udržet stálou teplotu daného prostředí (pokoj, hotel, škola, kancelář, 
 dílna atd.). Mají také široké využití v průmyslu ve spojení s vytápěním a
 chlazením.

Rozměry Schéma zapojení

 Follow the wiring diagram inside the cover, fix the flexible inseparable wires to the relative screw 
terminals. 

 Replace the cover, screws and knob. 
 
USER’S GUIDE  
Set the temperature required by turning the knob. 
To limit the setting field: 

 Isolate the power supply line 
 Remove the knob 
 Insert the limit markers in the housing under the knob (17 ºC ÷ 23 ºC) 
 Return the knob to its housing. 

 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 Free mounted non-electronic single-pole thermostat. 
 Setting range: +5 / +30 ºC 
 Differential: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Thermal gradient: 1 ºC / 15 min. 
 Sensitive element: Vapour expansion lung 
 Protection against shock:  I 
 Degree of protection: IP 20 
 Action type: 1B 
 Silver contacts:  1000 / 1000 
 Break or switching contacts 
 Pollution level of the device: Degree of pollution 2 
 Rated pulsating voltage: 4 kV 

 
REFERENCE STANDARDS 
Conformity with EU directives: 
73/23/CEE modified by 93/68/CEE (low voltage) 
89/336/CEE modified by 92/31/CEE y 93/68/CEE (E.M.C.) 
Is declared with reference to the following standard: 
CEI-EN 60730-2-9: Automatic electric command devices for household and similar use. 
Parte 2: Particular provisions for thermosensitive command devices. 
 
 
FRANÇAIS  
 
THERMOSTAT D’AMBIANC E A MEMBRANE A GAZ  
Lire attentivement les instructions 
 
MODE D’EMPLOI 
Ce thermostat est particulièrement indiqué pour le réglage automatique du chauffage et de l’air conditionné 
des ambiances les plus diverses (chambres, hôtels, écoles, bureaux, ateliers, etc.). Il peut être utilisé pour de 
nombreuses autres applications relatives au chauffage ou au conditionnement, tant civiles qu’industrielles. 
 
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
Durant l’installation et le fonctionnement de l’appareil, suivre les indications suivantes: 

 L’appareil doit être installé par une personne compétente. 
 Couper l’alimentation durant l’installation de l’appareil. 
 Ne pas connecter  l’appareil si l’une de ses parties est endommagée. 
 Connecter le produit en respectant le schéma décrit dans le présent manuel  et sur l’appareil. 

 
Code Contact Fonction   Pouvoir de rupture 
CLIMA ML NA + NC    16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + Indicateur de marche 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Été / hiver   10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA FANCOIL NA + NC 2 vitesses + Été/Hiver   10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + Indicateur de marche 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALLATION 
Il est conseillé de choisir pour le thermostat un emplacement dans une zone où est respectée autant que 
possible la condition de température moyenne de toute l’ambiance. Éviter la proximité de portes, fenêtres, 
sources de chaleur et zones peu ou trop aérées. 
Il est recommandé d’installer le thermostat ambiant à environ 1,5 mètre du sol. 
 
Utiliser pour la fixation un boîtier de mécanisme universel encastré, de 60 mm de diamètre. On peut aussi 
l’encastrer directement dans le mur (toujours avec une perforeuse de 60 mm.) 

 Extraire le bouton de commande et dévisser la vis de fixation du couvercle pour libérer la base de 
fixation. 

 Fixer la base au mur. 
 Connecter la prise de terre de l’appareil à l’aide de la vis marquée avec le symbole correspondant. 
 Suivant le schéma électrique marqué sur la porte intérieure du couvercle, connecter l’appareil. 
 Replacer le couvercle en le fixant à l’aide de la vis et du bouton de commande. 

 
UTILISATION  
Sélectionner la température choisie en tournant le bouton de commande. 
Pour limiter le champ de réglage: 

 Couper la ligne d’alimentation 
 Extraire le bouton de commande 
 Introduire la vis de limitation dans la position souhaitée (17 ºC ÷ 23 ºC) 
 Replacer le bouton de commande. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Thermostat unipolaire à montage indépendant, non électronique. 
 Champ de régulation: +5 / +30 ºC 
 Différentiel: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Gradient thermique: 1 ºC / 15 mn. 
 Élément sensible: Membrane d’expansion de vapeur. 
 Dispositif de classe I 
 Degré de protection: IP 20 
 Type d’action : 1B 
 Contact en argent 1000 / 1000 
 Contact d’interruption ou commutateur 

 Situation de pollution du dispositif: Degré 2 
 Tension nominale d’impulsion: 4 kV 

 
 
NORMES DE RÉFÉRENCE 
La conformité avec les directives communautaires: 
73/23/CEE mod. de 93/68/CEE (Basse tension) 
89/336/CEE mod. de 92/31/CEE et 93/68/CEE (E.M.C.), 
est déclarée par rapport à la Norme suivante: 
CEI-EN 60730-2-9: Dispositif électrique automatique de commande pour l’usage domestique et similaire. 
Partie 2: Norme particulière pour dispositif de commande thermosensible. 
 
 
ČESKY 
 
MECHANICKÝ POKOJOVÝ  TERMOSTAT S PLYNOVOU  MEMBRÁNOU  
Přečtěte si pozorně tento návod! 
 
POUŽITÍ 
Termostaty CLIMA jsou určené k automatické regulaci topení a klimatizace s cílem udržet stálou teplotu 
daného prostředí (pokoj, hotel, škola, kancelář, dílna atd.). Mají také široké využití v průmyslu ve spojení 
s vytápěním a chlazením. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Následující opatření je nutné dodržovat během montáže přístroje i během provozu: 

- připojení a montáž může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací 
v souladu s platnými předpisy a normami, 

- elektrické napájení připojovaných vodičů musí být během montáže odpojené, 
- pokud se na přístroji vyskytne porucha nebo je poškozený, nesmí se dále používat ani uvádět do 

provozu, 
- montáž je nutné provádět podle schématu zapojení vyznačeného na přístroji a podle pokynů 

uvedených v tomto návodu. 
 

Typ   Funkce     Max. zatížení kontaktů 
CLIMA ML      16 (2,5) A 250~ 
CLIMA MLI  ZAP/VYP + signalizace provozu   16 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLW  přepínač léto / zima    10 (1,5) A 250~ 
CLIMA FANCOIL  přepínač 2 rychlostí ventilátoru + léto / zima  10 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLFI  ZAP/VYP + signalizace provozu   10 (1,5) A 250~ 
 
MONTÁŽ: 
Před montáží termostatu je třeba vybrat vhodné místo pro jeho umístění. Mělo by být vybráno místo se 
stabilním teplotním průměrem prostředí. Při výběru místa je třeba vyhnout se blízkosti dveří, oken, tepelných 
zdrojů i míst se silnou cirkulací vzduchu. Doporučená montážní výška je 1,5 m od podlahy. 
K montáži se může použít podmítková přístrojová skříňka s min. průměrem 60mm nebo se může přístroj 
upevnit přímo na stěnu. 

- sundejte kolečko regulátoru z termostatu. Povolte upevňovací šroub ochranného krytu termostatu, 
který se nachází pod kolečkem, 

- upevněte termostat na stěnu, 
- vodič uzemnění upevněte k označenému šroubu přístroje, 
- ostatní vodiče zapojte podle schématu zapojení, které se nachází na vnitřní straně krytu 

termostatu nebo v tomto návodu, 
- nasaďte kryt termostatu a upevněte jej šroubem. Potom nasaďte také kolečko regulátoru. 

 
OBSLUHA: 
Otáčením kolečka regulátoru nastavte požadovanou teplotu. Jestliže chcete vymezit rozsah regulace, 
postupujte následovně: 

- vypněte elektrický přívod k termostatu, 
- sundejte kolečko regulátoru, 
- z vnitřní strany kolečka vyšroubujte vymezující šroub do požadované polohy (17–23 °C), 
- nasaďte kolečko regulátoru zpět a zapněte elektrický přívod. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 

- mechanický jednopólový termostat s montáží nezávislou na napájení 
- regulace teploty: 5–30 °C 
- odchylka: Δt = 1,5 °C ±0,5 °C 
- změna teploty: 1 °C / 15 min 
- čidlo: vlhkostně citlivá, roztažná membrána 
- bezpečnostní třída I 
- stupeň krytí: IP20 
- druh spínání: 1B 
- přepínací stříbrný kontakt 1000/1000 
- přepěťová odolnost: 4 kV 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: 
Výrobek je v souladu s nařízeními CE: 
směrnicí o nízkonapěťových zařízeních č. 73/23/EEC a č. 93/68/EEC 
směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě č. 89/336/EEC, č. 92/31/EEC a č. 93/68/EEC 
Byly použity technické normy: 
STN EN 60730-2-9 Automatické elektrické řídicí zařízení pro domácnost a pro podobné účely. Část 2: 
Zvláštní požadavky na řídicí zařízení se snímáním teploty. 
 
DOVOZCE: 
Eleman spol s r.o.  
Domamyslická 122 
796 01 Prostějov 
 
 
SLOVENSKY 
 
MECHANICKÝ IZBO VÝ TERMOSTAT S PLYNO VOU MEMBRÁNOU  
Prečítajte si pozorne tento návod! 
 

POUŽITIE 
Termostaty CLIMA sú určené pre automatickú reguláciu kúrenia a klimatizácie s cieľom udržať stálu teplotu 
vybraného prostredia (izba, hotel, škola, kancelária, dielňa atď.). Majú tiež široké využitie v priemysle v 
spojení s vykurovaním a chladením. 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Následovné opatrenia je nutné dodržať počas montáže prístroja aj počas prevádzky: 

- pripojenie a montáž môže vykonať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou v 
súlade s platnými predpismi a normami, 

- elektrické napájanie pripájaných vodičov musí byť počas montáže odpojené, 
- ak je na prístroji porucha alebo je poškodený nesmie sa ďalej používať ani spúšťať do prevádzky, 
- montáž je nutné vykonať podľa schémy zapojenia vyznačenej na pristroji a podľa pokynov 

uvedených v tomto návode. 
 

Typ   Funkcia     Max. zaťaženie kontaktov 
CLIMA ML       16 (2,5) A 250~ 
CLIMA MLI  ZAO./VYP. + signalizácia prevádzky  16 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLW  prepínač leto / zima    10 (1,5) A 250~ 
CLIMA FANCOIL  prepínač 2 rýchlostí ventilátora + leto / zima  10 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLFI  ZAP./VYP. + signalizácia prevádzky  10 (1,5) A 250~ 
 
MONTÁŽ: 
Pred montážou termostatu je treba vybrať vhodné miesto pre jeho umiestnenie. Malo by byť vybrané miesto 
so stabilným teplotným priemerom prostredia. Pri výbere miesta sa treba vyhýbať blízkosti dverí, okien, 
tepelných zdrojov aj miest so silnou cirkuláciou vzduchu. Odporúčaná výška montáže je 1,5 m od podlahy. 
K montáži sa môže použiť podomietková prístrojová krabica s min. priemerom 60mm alebo sa môže prístroj 
upevniť priamo na stenu. 

- zložte koliesko regulátora z termostatu. Povoľte upevňujúcu skrutku ochranného krytu termostatu, 
ktorá sa nachádza pod kolieskom, 

- upevnite termostat na stenu, 
- vodič uzemnenia upevnite k označenej skrutke prístroja, 
- ostatné vodiče zapojte podľa schémy zapojenia, ktorá sa nachádza na vnútornej strane krytu 

termostatu, alebo v tomto návode, 
- kryt termostatu nasaďte na svoje miesto a upevnite skrutkou. Potom nasaďte aj koliesko 

regulátora. 
 
OBSLUHA: 
Otáčaním kolieska regulátora nastavte požadovanú teplotu. Ak chcete ohraničiť rozsah regulácie urobte 
nasledovné: 

- vypnite elektrický prívod k termostatu 
- zložte koliesko regulátora 
- z vnútornej strany kolieska zaskrutkujte ohraničujúcu skrutku v požadovanej polohe (17÷23°C) 
- opätovne nasaďte koliesko regulátora a zapnite elektrický prívod. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 

- mechanický jednopólový termostat s montážou nezávislou na napájaní 
- regulácia teploty: +5÷30°C 
- odchýlka: Δt=1,5°C ±0,5°C 
- zmena teploty: 1°C/15min 
- čidlo: vlhkostne citlivá, rozťažná membrána 
- bezpečnostná trieda I 
- stupeň krytia: IP20 
- druh spínania: 1B 
- prepínací strieborný kontakt 1000/1000 
- prepäťová odolnosť: 4kV 

 
VYHLÁSENIE O ZHODE: 
Výrobok je v súlade s CE nariadeniami: 
smernicou o nízkonapäťových zariadeniach č. 73/23/EEC a č. 93/68/EEC 
smernicou o elektromagnetickej kompatibilite č. 89/336/EEC, č. 92/31/EECa č. 93/68/EEC 
Boli použité technické normy: 
STN EN 60730-2-9 Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: 
Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty. 
 
DOVOZCA: 
FIRN elektro s.r.o., Pavla Mudroňa 7, 010 01 ŽILINA 
Infolinka technickej podpory: 0905 536 720, 0918 665 873 
E-mail: firn@firn.sk , http://www.firn.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A016.32.54229 

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A. 
Lérida, 61.   E-28020 MADRID 

Teléf:  +34 1 567 22 77 · +34 1 567 22 90 
Fax  :  +34 1 571 40 06 · +34 1 570 20 00 

e-mail: Info @ orbis.es 
Internet:  www.orbis.es 
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ESPAÑOL  
 
TERMOSTATO DE AMBIEN TE A MEMBRANA DE GAS  
Leer atentamente las instrucciones 
 
MANUAL DE USO 
Este termostato está particularmente indicado para la regulación automática de la calefacción y aire 
acondicionado de los más variados ambientes (habitaciones, hoteles, escuelas, oficinas, talleres, etc.). 
Puede ser utilizado para otras múltiples aplicaciones referentes al calentamiento o acondicionamiento tanto 
civiles como industriales. 
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
Durante la instalación y funcionamiento del aparato es necesario seguir las siguientes indicaciones: 

 El aparato debe ser instalado por una persona competente. 
 Cortar la alimentación durante la instalación del aparato. 
 No conectar ni conexionar el aparato si alguna parte del mismo resulta dañada. 
 Conexionar el producto respetando el esquema descrito en el presente manual y sobre el aparato. 

 
Código Contacto Función    Poder de ruptura 
CLIMA ML NA + NC     16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + Indicador de encendido 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Verano /Invierno   10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA FANCOIL NA + NC 2 velocidades + Verano/Invierno  10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + Indicador de encendido 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALACIÓN 
Es aconsejable escoger para el termostato una colocación en una zona donde se respete lo más posible la 
condición de temperatura media de todo el ambiente. Evitar la proximidad de puertas, ventanas, fuentes de 
calor y zonas poco o demasiado aireadas. 
Se recomienda instalar el termostato ambiente aproximadamente a 1,5 metros del suelo. 
 
Utilizar para la fijación una caja de mecanismo universal empotrada de 60 mm. de diámetro. También se 
puede empotrar directamente sobre la pared (siempre con un taladro de 60 mm.).  

 Extraer el botón de mando y destornillar el tornillo de fijación de la tapa para dejar libre la base de 
fijación. 

 Fijar el la base a la pared. 
 Conectar la toma de tierra del aparato mediante el tornillo marcado con el símbolo correspondiente. 
 Siguiendo el esquema eléctrico marcado en la parte interior de la tapa, conectar el aparato. 
 Volver a poner la tapa, fijándola con el tornillo y el botón de mando. 

 
UTILIZACIÓN  
Seleccionar la temperatura deseada girando el botón de mando. 
Para limitar el campo de regulación: 

 Cortar la línea de alimentación 
 Extraer el botón de mando 
 Introducir el tornillo limitador en la posición deseada (17 ºC ÷ 23 ºC).  
 Volver a colocar el botón de mando. 

 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 Termostato unipolar de montaje independiente no electrónico. 
 Campo de regulación: +5 / +30 ºC 
 Diferencial: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Gradiente térmico: 1 ºC / 15 min. 
 Elemento sensible: Membrana de expansión de vapor 
 Dispositivo de clase I 
 Grado de protección: IP 20 
 Tipo de acción: 1B 
 Contacto de plata 1000 / 1000 
 Contacto de interrupción o conmutador 
 Situación de contaminación del dispositivo: Grado 2 
 Tensión nominal de impulso: 4 kV 

 
NORMAS DE REFERENCIA 
La conformidad con las directrices comunitarias: 
73/23/CEE mod. de 93/68/CEE (Baja tensión) 
89/336/CEE mod. de 92/31/CEE y 93/68/CEE (E.M.C.) 
Es declarada respecto a la Norma siguiente: 
CEI-EN 60730-2-9: Dispositivo eléctrico automático de mando para uso domestico y similar. 
Parte 2: Norma particular para dispositivo de mando termosensible. 
 
 
ITALIANO  
 
TERMOSTATO  AMBIENTE  A MEMBRANA A GAS  
Leggere atentamente tutte le istruzioni 
 
MANUALE D’USO 
Questo termostato è particolarmente indicato per la regolazione automatica del riscaldamento e del 
condizionamento dei più svariati ambienti (abitazioni, alberghi, scuole, uffici, officine ecc.). Esso è adatto 
anche a molteplici altre applicazioni concernenti riscaldamento e condizionamento sia civile che industriale. 
 
AVVERTENZE DI SICUREZZA 
Durante l’installazione ed il funzionamento del prodotto è necessario rispettare le seguenti indicazioni: 

 Il prodotto deve essere installato da persona competente. 
 Togliere l’alimentazione durante l’installazione del prodotto. 
 Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata. 
 Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale e sullo strumento. 

 
Codice Contatto Funzioni   Portata dei contatti 
CLIMA ML NA + NC     16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + spia di accensione 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Estate /Inverno  10(1,5) A  250 V~ 

CLIMA FANCOIL NA + NC 2 velocità + Estate/Inverno 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + spia di accensione 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALLAZIONE 
È consigliabile scegliere per il termostato una collocazione in una zona che rispecchi il più possibile le 
condizioni di temperatura media di tutto l’ambiente. Va evitata l’immediata vicinanza di porte, finestre, fonti di 
calore, posizioni con accesso o totale mancanza di aerazione. 
Si consiglia inoltre di montare il termostato ambiente a circa 1,5 m dal pavimento. 
 
Utilizzare per il fissaggio una scatola ad incasso dell’impianto elettrico con interasse fori 60 mm; in alternativa 
il termostato può essere applicato direttamente alla parete (sempre con interasse fori 60 mm) 

 Sfilare la manopola e svitare la vite di tenuta del coperchio come indicato nel disegno in calce. 
 Fissare lo zoccolo alla parete. 
 Collegare la messa a terra del dispositivo tramite il morsetto contrassegnato con il relativo simbolo. 
 Seguendo lo schema elettrico riportato all’interno del coperchio, allacciare i cavi flessibili non separabili 

agli appositi morsetti a vite.. 
 Riposizionare coperchio, vite e manopola. 

 
UTILIZZO  
Impostare la temperatura desiderata ruotando la manopola. 
Per limitare il campo di impostazione: 

 Sezionare la linea di alimentazione 
 Estrarre la manopola 
 Introdurre il cavaliere limitatore nella sede desiderata (17 ºC ÷ 23 ºC) 
 Ricollocare la manopola nella sede. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Termostato unipolare a montaggio indipendente non elettronico. 
 Campo di regolazione: +5 / +30 ºC 
 Differenziale: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Gradiente termico: 1 ºC / 15 min. 
 Elemento sensibile: polmone ad espansione di vapore 
 Dispositivo di clase I 
 Grado di protezione: IP 20 
 Azioni di tipo: 1B 
 Contatti in argento: 1000 / 1000 
 Contatti di interruzione o commutazione 
 Situazione di inquinamento del dispositivo: Grado 2 
 Tensione impulsiva nominale: 4 kV 

 
NORME DI RIFERIMENTO 
La coniformità alle direttive comunitarie: 
73/23/CEE mod. da 93/68/CEE (Bassa tensione) 
89/336/CEE mod. da 92/31/CEE y 93/68/CEE (E.M.C.) 
È dichiarata in riferimento alla Norma seguente: 
CEI-EN 60730-2-9: Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare. 
Parte 2: Norme particolari per  dispositivi di comando termosensibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGLISH  
 
AMBIENT GAS MEMBRANE  THERMOST  
Read all the instruction carefully 
 
USER MANUAL 
This thermostat is designed for automatic regulation of heating and conditioning systems in houses, hotels, 
schools, offices, workshops and many other environments, both domestic and industrial. It is also ideal for 
heating and air conditioning numerous industrial and civil applications 
 
SAFETY WARNINGS 
When installing and operating the product it is absolutely necessary to observe the following instructions: 

 The appliance must be installed by a qualified person 
 Disconnect power supply while installing the appliance. 
 Do not power or connect the appliance if any part of it is damaged. 
 Connect the appliance considering the diagrams described in the following manual and those on the 

instrument 
 
Code Contact  Functions   Capacity the contacts 
CLIMA ML NA + NC     16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + Power on warning lamp 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Summer /Winter  10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA FANCOIL NA + NC 2 speed+ Summer/Winter  10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + Power on warning lamp 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALLATION 
You are advised to position the thermostat as far as possible in a place that reflects the average temperature 
of the whole area. Avoid positioning it near doors, windows, sources of heat and in places where there is too 
much or too little ventilation. 
The thermostat should be fitted at approximately 1,5 m from the ground. 
 
The thermostat can bi fitted to the flush-mounting box of the electric system (centre distance 60 mm) or 
directly to the wall (centre distance 60 mm).  

 Remove the knob and unscrew the screw of the cover as shown in the drawing. 
 Fix the base to the wall. 
 Connect the thermostat earth by using the terminal marked with the earth symbol. 

ORBIS ITALIA S.p.A. 
Via L.Da Vinci, 9/B  20060 Cassina De Pecchi -MI- 

Tel.- 02/95343454       Fax- 02/9520046 
e-mail: info@ orbisitalia.it 

http://www.orbisitalia.it 
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CLIMA MLFI

Mechanický bytový termostat CLIMA MLI

Obj. 
číslo Název (typ) Maximální

zatížení kontaktů
Manuální
přepínač Regulace teploty Montáž Pracovní

teplota Krytí Bal./ks  

835 CLIMA MLI 10 (1,5) A 250~ ZAP / VYP cca. 6 - 30°C na povrch / do přístrojové krabičky 0 až 50°C IP20 1

Popis
 Termostaty CLIMA MLI jsou určené k automatické regulaci topení a klimatizace
 s cílem udržet stálou teplotu daného prostředí (pokoj, hotel, škola, kancelář, 
 dílna atd.). Mají také široké využití v průmyslu ve spojení s vytápěním a
 chlazením. Bytový termostat CLIMA MLI má manuální přepínač s funkcí zapnutí
 nebo vypnutí termostatu.

Rozměry Schéma zapojení

 Follow the wiring diagram inside the cover, fix the flexible inseparable wires to the relative screw 
terminals. 

 Replace the cover, screws and knob. 
 
USER’S GUIDE  
Set the temperature required by turning the knob. 
To limit the setting field: 

 Isolate the power supply line 
 Remove the knob 
 Insert the limit markers in the housing under the knob (17 ºC ÷ 23 ºC) 
 Return the knob to its housing. 

 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 Free mounted non-electronic single-pole thermostat. 
 Setting range: +5 / +30 ºC 
 Differential: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Thermal gradient: 1 ºC / 15 min. 
 Sensitive element: Vapour expansion lung 
 Protection against shock:  I 
 Degree of protection: IP 20 
 Action type: 1B 
 Silver contacts:  1000 / 1000 
 Break or switching contacts 
 Pollution level of the device: Degree of pollution 2 
 Rated pulsating voltage: 4 kV 

 
REFERENCE STANDARDS 
Conformity with EU directives: 
73/23/CEE modified by 93/68/CEE (low voltage) 
89/336/CEE modified by 92/31/CEE y 93/68/CEE (E.M.C.) 
Is declared with reference to the following standard: 
CEI-EN 60730-2-9: Automatic electric command devices for household and similar use. 
Parte 2: Particular provisions for thermosensitive command devices. 
 
 
FRANÇAIS  
 
THERMOSTAT D’AMBIANC E A MEMBRANE A GAZ  
Lire attentivement les instructions 
 
MODE D’EMPLOI 
Ce thermostat est particulièrement indiqué pour le réglage automatique du chauffage et de l’air conditionné 
des ambiances les plus diverses (chambres, hôtels, écoles, bureaux, ateliers, etc.). Il peut être utilisé pour de 
nombreuses autres applications relatives au chauffage ou au conditionnement, tant civiles qu’industrielles. 
 
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
Durant l’installation et le fonctionnement de l’appareil, suivre les indications suivantes: 

 L’appareil doit être installé par une personne compétente. 
 Couper l’alimentation durant l’installation de l’appareil. 
 Ne pas connecter  l’appareil si l’une de ses parties est endommagée. 
 Connecter le produit en respectant le schéma décrit dans le présent manuel  et sur l’appareil. 

 
Code Contact Fonction   Pouvoir de rupture 
CLIMA ML NA + NC    16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + Indicateur de marche 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Été / hiver   10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA FANCOIL NA + NC 2 vitesses + Été/Hiver   10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + Indicateur de marche 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALLATION 
Il est conseillé de choisir pour le thermostat un emplacement dans une zone où est respectée autant que 
possible la condition de température moyenne de toute l’ambiance. Éviter la proximité de portes, fenêtres, 
sources de chaleur et zones peu ou trop aérées. 
Il est recommandé d’installer le thermostat ambiant à environ 1,5 mètre du sol. 
 
Utiliser pour la fixation un boîtier de mécanisme universel encastré, de 60 mm de diamètre. On peut aussi 
l’encastrer directement dans le mur (toujours avec une perforeuse de 60 mm.) 

 Extraire le bouton de commande et dévisser la vis de fixation du couvercle pour libérer la base de 
fixation. 

 Fixer la base au mur. 
 Connecter la prise de terre de l’appareil à l’aide de la vis marquée avec le symbole correspondant. 
 Suivant le schéma électrique marqué sur la porte intérieure du couvercle, connecter l’appareil. 
 Replacer le couvercle en le fixant à l’aide de la vis et du bouton de commande. 

 
UTILISATION  
Sélectionner la température choisie en tournant le bouton de commande. 
Pour limiter le champ de réglage: 

 Couper la ligne d’alimentation 
 Extraire le bouton de commande 
 Introduire la vis de limitation dans la position souhaitée (17 ºC ÷ 23 ºC) 
 Replacer le bouton de commande. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Thermostat unipolaire à montage indépendant, non électronique. 
 Champ de régulation: +5 / +30 ºC 
 Différentiel: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Gradient thermique: 1 ºC / 15 mn. 
 Élément sensible: Membrane d’expansion de vapeur. 
 Dispositif de classe I 
 Degré de protection: IP 20 
 Type d’action : 1B 
 Contact en argent 1000 / 1000 
 Contact d’interruption ou commutateur 

 Situation de pollution du dispositif: Degré 2 
 Tension nominale d’impulsion: 4 kV 

 
 
NORMES DE RÉFÉRENCE 
La conformité avec les directives communautaires: 
73/23/CEE mod. de 93/68/CEE (Basse tension) 
89/336/CEE mod. de 92/31/CEE et 93/68/CEE (E.M.C.), 
est déclarée par rapport à la Norme suivante: 
CEI-EN 60730-2-9: Dispositif électrique automatique de commande pour l’usage domestique et similaire. 
Partie 2: Norme particulière pour dispositif de commande thermosensible. 
 
 
ČESKY 
 
MECHANICKÝ POKOJOVÝ  TERMOSTAT S PLYNOVOU  MEMBRÁNOU  
Přečtěte si pozorně tento návod! 
 
POUŽITÍ 
Termostaty CLIMA jsou určené k automatické regulaci topení a klimatizace s cílem udržet stálou teplotu 
daného prostředí (pokoj, hotel, škola, kancelář, dílna atd.). Mají také široké využití v průmyslu ve spojení 
s vytápěním a chlazením. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Následující opatření je nutné dodržovat během montáže přístroje i během provozu: 

- připojení a montáž může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací 
v souladu s platnými předpisy a normami, 

- elektrické napájení připojovaných vodičů musí být během montáže odpojené, 
- pokud se na přístroji vyskytne porucha nebo je poškozený, nesmí se dále používat ani uvádět do 

provozu, 
- montáž je nutné provádět podle schématu zapojení vyznačeného na přístroji a podle pokynů 

uvedených v tomto návodu. 
 

Typ   Funkce     Max. zatížení kontaktů 
CLIMA ML      16 (2,5) A 250~ 
CLIMA MLI  ZAP/VYP + signalizace provozu   16 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLW  přepínač léto / zima    10 (1,5) A 250~ 
CLIMA FANCOIL  přepínač 2 rychlostí ventilátoru + léto / zima  10 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLFI  ZAP/VYP + signalizace provozu   10 (1,5) A 250~ 
 
MONTÁŽ: 
Před montáží termostatu je třeba vybrat vhodné místo pro jeho umístění. Mělo by být vybráno místo se 
stabilním teplotním průměrem prostředí. Při výběru místa je třeba vyhnout se blízkosti dveří, oken, tepelných 
zdrojů i míst se silnou cirkulací vzduchu. Doporučená montážní výška je 1,5 m od podlahy. 
K montáži se může použít podmítková přístrojová skříňka s min. průměrem 60mm nebo se může přístroj 
upevnit přímo na stěnu. 

- sundejte kolečko regulátoru z termostatu. Povolte upevňovací šroub ochranného krytu termostatu, 
který se nachází pod kolečkem, 

- upevněte termostat na stěnu, 
- vodič uzemnění upevněte k označenému šroubu přístroje, 
- ostatní vodiče zapojte podle schématu zapojení, které se nachází na vnitřní straně krytu 

termostatu nebo v tomto návodu, 
- nasaďte kryt termostatu a upevněte jej šroubem. Potom nasaďte také kolečko regulátoru. 

 
OBSLUHA: 
Otáčením kolečka regulátoru nastavte požadovanou teplotu. Jestliže chcete vymezit rozsah regulace, 
postupujte následovně: 

- vypněte elektrický přívod k termostatu, 
- sundejte kolečko regulátoru, 
- z vnitřní strany kolečka vyšroubujte vymezující šroub do požadované polohy (17–23 °C), 
- nasaďte kolečko regulátoru zpět a zapněte elektrický přívod. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 

- mechanický jednopólový termostat s montáží nezávislou na napájení 
- regulace teploty: 5–30 °C 
- odchylka: Δt = 1,5 °C ±0,5 °C 
- změna teploty: 1 °C / 15 min 
- čidlo: vlhkostně citlivá, roztažná membrána 
- bezpečnostní třída I 
- stupeň krytí: IP20 
- druh spínání: 1B 
- přepínací stříbrný kontakt 1000/1000 
- přepěťová odolnost: 4 kV 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: 
Výrobek je v souladu s nařízeními CE: 
směrnicí o nízkonapěťových zařízeních č. 73/23/EEC a č. 93/68/EEC 
směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě č. 89/336/EEC, č. 92/31/EEC a č. 93/68/EEC 
Byly použity technické normy: 
STN EN 60730-2-9 Automatické elektrické řídicí zařízení pro domácnost a pro podobné účely. Část 2: 
Zvláštní požadavky na řídicí zařízení se snímáním teploty. 
 
DOVOZCE: 
Eleman spol s r.o.  
Domamyslická 122 
796 01 Prostějov 
 
 
SLOVENSKY 
 
MECHANICKÝ IZBO VÝ TERMOSTAT S PLYNO VOU MEMBRÁNOU  
Prečítajte si pozorne tento návod! 
 

POUŽITIE 
Termostaty CLIMA sú určené pre automatickú reguláciu kúrenia a klimatizácie s cieľom udržať stálu teplotu 
vybraného prostredia (izba, hotel, škola, kancelária, dielňa atď.). Majú tiež široké využitie v priemysle v 
spojení s vykurovaním a chladením. 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Následovné opatrenia je nutné dodržať počas montáže prístroja aj počas prevádzky: 

- pripojenie a montáž môže vykonať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou v 
súlade s platnými predpismi a normami, 

- elektrické napájanie pripájaných vodičov musí byť počas montáže odpojené, 
- ak je na prístroji porucha alebo je poškodený nesmie sa ďalej používať ani spúšťať do prevádzky, 
- montáž je nutné vykonať podľa schémy zapojenia vyznačenej na pristroji a podľa pokynov 

uvedených v tomto návode. 
 

Typ   Funkcia     Max. zaťaženie kontaktov 
CLIMA ML       16 (2,5) A 250~ 
CLIMA MLI  ZAO./VYP. + signalizácia prevádzky  16 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLW  prepínač leto / zima    10 (1,5) A 250~ 
CLIMA FANCOIL  prepínač 2 rýchlostí ventilátora + leto / zima  10 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLFI  ZAP./VYP. + signalizácia prevádzky  10 (1,5) A 250~ 
 
MONTÁŽ: 
Pred montážou termostatu je treba vybrať vhodné miesto pre jeho umiestnenie. Malo by byť vybrané miesto 
so stabilným teplotným priemerom prostredia. Pri výbere miesta sa treba vyhýbať blízkosti dverí, okien, 
tepelných zdrojov aj miest so silnou cirkuláciou vzduchu. Odporúčaná výška montáže je 1,5 m od podlahy. 
K montáži sa môže použiť podomietková prístrojová krabica s min. priemerom 60mm alebo sa môže prístroj 
upevniť priamo na stenu. 

- zložte koliesko regulátora z termostatu. Povoľte upevňujúcu skrutku ochranného krytu termostatu, 
ktorá sa nachádza pod kolieskom, 

- upevnite termostat na stenu, 
- vodič uzemnenia upevnite k označenej skrutke prístroja, 
- ostatné vodiče zapojte podľa schémy zapojenia, ktorá sa nachádza na vnútornej strane krytu 

termostatu, alebo v tomto návode, 
- kryt termostatu nasaďte na svoje miesto a upevnite skrutkou. Potom nasaďte aj koliesko 

regulátora. 
 
OBSLUHA: 
Otáčaním kolieska regulátora nastavte požadovanú teplotu. Ak chcete ohraničiť rozsah regulácie urobte 
nasledovné: 

- vypnite elektrický prívod k termostatu 
- zložte koliesko regulátora 
- z vnútornej strany kolieska zaskrutkujte ohraničujúcu skrutku v požadovanej polohe (17÷23°C) 
- opätovne nasaďte koliesko regulátora a zapnite elektrický prívod. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 

- mechanický jednopólový termostat s montážou nezávislou na napájaní 
- regulácia teploty: +5÷30°C 
- odchýlka: Δt=1,5°C ±0,5°C 
- zmena teploty: 1°C/15min 
- čidlo: vlhkostne citlivá, rozťažná membrána 
- bezpečnostná trieda I 
- stupeň krytia: IP20 
- druh spínania: 1B 
- prepínací strieborný kontakt 1000/1000 
- prepäťová odolnosť: 4kV 

 
VYHLÁSENIE O ZHODE: 
Výrobok je v súlade s CE nariadeniami: 
smernicou o nízkonapäťových zariadeniach č. 73/23/EEC a č. 93/68/EEC 
smernicou o elektromagnetickej kompatibilite č. 89/336/EEC, č. 92/31/EECa č. 93/68/EEC 
Boli použité technické normy: 
STN EN 60730-2-9 Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: 
Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty. 
 
DOVOZCA: 
FIRN elektro s.r.o., Pavla Mudroňa 7, 010 01 ŽILINA 
Infolinka technickej podpory: 0905 536 720, 0918 665 873 
E-mail: firn@firn.sk , http://www.firn.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A016.32.54229 
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Teléf:  +34 1 567 22 77 · +34 1 567 22 90 
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ESPAÑOL  
 
TERMOSTATO DE AMBIEN TE A MEMBRANA DE GAS  
Leer atentamente las instrucciones 
 
MANUAL DE USO 
Este termostato está particularmente indicado para la regulación automática de la calefacción y aire 
acondicionado de los más variados ambientes (habitaciones, hoteles, escuelas, oficinas, talleres, etc.). 
Puede ser utilizado para otras múltiples aplicaciones referentes al calentamiento o acondicionamiento tanto 
civiles como industriales. 
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
Durante la instalación y funcionamiento del aparato es necesario seguir las siguientes indicaciones: 

 El aparato debe ser instalado por una persona competente. 
 Cortar la alimentación durante la instalación del aparato. 
 No conectar ni conexionar el aparato si alguna parte del mismo resulta dañada. 
 Conexionar el producto respetando el esquema descrito en el presente manual y sobre el aparato. 

 
Código Contacto Función    Poder de ruptura 
CLIMA ML NA + NC     16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + Indicador de encendido 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Verano /Invierno   10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA FANCOIL NA + NC 2 velocidades + Verano/Invierno  10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + Indicador de encendido 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALACIÓN 
Es aconsejable escoger para el termostato una colocación en una zona donde se respete lo más posible la 
condición de temperatura media de todo el ambiente. Evitar la proximidad de puertas, ventanas, fuentes de 
calor y zonas poco o demasiado aireadas. 
Se recomienda instalar el termostato ambiente aproximadamente a 1,5 metros del suelo. 
 
Utilizar para la fijación una caja de mecanismo universal empotrada de 60 mm. de diámetro. También se 
puede empotrar directamente sobre la pared (siempre con un taladro de 60 mm.).  

 Extraer el botón de mando y destornillar el tornillo de fijación de la tapa para dejar libre la base de 
fijación. 

 Fijar el la base a la pared. 
 Conectar la toma de tierra del aparato mediante el tornillo marcado con el símbolo correspondiente. 
 Siguiendo el esquema eléctrico marcado en la parte interior de la tapa, conectar el aparato. 
 Volver a poner la tapa, fijándola con el tornillo y el botón de mando. 

 
UTILIZACIÓN  
Seleccionar la temperatura deseada girando el botón de mando. 
Para limitar el campo de regulación: 

 Cortar la línea de alimentación 
 Extraer el botón de mando 
 Introducir el tornillo limitador en la posición deseada (17 ºC ÷ 23 ºC).  
 Volver a colocar el botón de mando. 

 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 Termostato unipolar de montaje independiente no electrónico. 
 Campo de regulación: +5 / +30 ºC 
 Diferencial: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Gradiente térmico: 1 ºC / 15 min. 
 Elemento sensible: Membrana de expansión de vapor 
 Dispositivo de clase I 
 Grado de protección: IP 20 
 Tipo de acción: 1B 
 Contacto de plata 1000 / 1000 
 Contacto de interrupción o conmutador 
 Situación de contaminación del dispositivo: Grado 2 
 Tensión nominal de impulso: 4 kV 

 
NORMAS DE REFERENCIA 
La conformidad con las directrices comunitarias: 
73/23/CEE mod. de 93/68/CEE (Baja tensión) 
89/336/CEE mod. de 92/31/CEE y 93/68/CEE (E.M.C.) 
Es declarada respecto a la Norma siguiente: 
CEI-EN 60730-2-9: Dispositivo eléctrico automático de mando para uso domestico y similar. 
Parte 2: Norma particular para dispositivo de mando termosensible. 
 
 
ITALIANO  
 
TERMOSTATO  AMBIENTE  A MEMBRANA A GAS  
Leggere atentamente tutte le istruzioni 
 
MANUALE D’USO 
Questo termostato è particolarmente indicato per la regolazione automatica del riscaldamento e del 
condizionamento dei più svariati ambienti (abitazioni, alberghi, scuole, uffici, officine ecc.). Esso è adatto 
anche a molteplici altre applicazioni concernenti riscaldamento e condizionamento sia civile che industriale. 
 
AVVERTENZE DI SICUREZZA 
Durante l’installazione ed il funzionamento del prodotto è necessario rispettare le seguenti indicazioni: 

 Il prodotto deve essere installato da persona competente. 
 Togliere l’alimentazione durante l’installazione del prodotto. 
 Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata. 
 Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale e sullo strumento. 

 
Codice Contatto Funzioni   Portata dei contatti 
CLIMA ML NA + NC     16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + spia di accensione 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Estate /Inverno  10(1,5) A  250 V~ 

CLIMA FANCOIL NA + NC 2 velocità + Estate/Inverno 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + spia di accensione 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALLAZIONE 
È consigliabile scegliere per il termostato una collocazione in una zona che rispecchi il più possibile le 
condizioni di temperatura media di tutto l’ambiente. Va evitata l’immediata vicinanza di porte, finestre, fonti di 
calore, posizioni con accesso o totale mancanza di aerazione. 
Si consiglia inoltre di montare il termostato ambiente a circa 1,5 m dal pavimento. 
 
Utilizzare per il fissaggio una scatola ad incasso dell’impianto elettrico con interasse fori 60 mm; in alternativa 
il termostato può essere applicato direttamente alla parete (sempre con interasse fori 60 mm) 

 Sfilare la manopola e svitare la vite di tenuta del coperchio come indicato nel disegno in calce. 
 Fissare lo zoccolo alla parete. 
 Collegare la messa a terra del dispositivo tramite il morsetto contrassegnato con il relativo simbolo. 
 Seguendo lo schema elettrico riportato all’interno del coperchio, allacciare i cavi flessibili non separabili 

agli appositi morsetti a vite.. 
 Riposizionare coperchio, vite e manopola. 

 
UTILIZZO  
Impostare la temperatura desiderata ruotando la manopola. 
Per limitare il campo di impostazione: 

 Sezionare la linea di alimentazione 
 Estrarre la manopola 
 Introdurre il cavaliere limitatore nella sede desiderata (17 ºC ÷ 23 ºC) 
 Ricollocare la manopola nella sede. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Termostato unipolare a montaggio indipendente non elettronico. 
 Campo di regolazione: +5 / +30 ºC 
 Differenziale: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Gradiente termico: 1 ºC / 15 min. 
 Elemento sensibile: polmone ad espansione di vapore 
 Dispositivo di clase I 
 Grado di protezione: IP 20 
 Azioni di tipo: 1B 
 Contatti in argento: 1000 / 1000 
 Contatti di interruzione o commutazione 
 Situazione di inquinamento del dispositivo: Grado 2 
 Tensione impulsiva nominale: 4 kV 

 
NORME DI RIFERIMENTO 
La coniformità alle direttive comunitarie: 
73/23/CEE mod. da 93/68/CEE (Bassa tensione) 
89/336/CEE mod. da 92/31/CEE y 93/68/CEE (E.M.C.) 
È dichiarata in riferimento alla Norma seguente: 
CEI-EN 60730-2-9: Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare. 
Parte 2: Norme particolari per  dispositivi di comando termosensibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGLISH  
 
AMBIENT GAS MEMBRANE  THERMOST  
Read all the instruction carefully 
 
USER MANUAL 
This thermostat is designed for automatic regulation of heating and conditioning systems in houses, hotels, 
schools, offices, workshops and many other environments, both domestic and industrial. It is also ideal for 
heating and air conditioning numerous industrial and civil applications 
 
SAFETY WARNINGS 
When installing and operating the product it is absolutely necessary to observe the following instructions: 

 The appliance must be installed by a qualified person 
 Disconnect power supply while installing the appliance. 
 Do not power or connect the appliance if any part of it is damaged. 
 Connect the appliance considering the diagrams described in the following manual and those on the 

instrument 
 
Code Contact  Functions   Capacity the contacts 
CLIMA ML NA + NC     16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + Power on warning lamp 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Summer /Winter  10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA FANCOIL NA + NC 2 speed+ Summer/Winter  10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + Power on warning lamp 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALLATION 
You are advised to position the thermostat as far as possible in a place that reflects the average temperature 
of the whole area. Avoid positioning it near doors, windows, sources of heat and in places where there is too 
much or too little ventilation. 
The thermostat should be fitted at approximately 1,5 m from the ground. 
 
The thermostat can bi fitted to the flush-mounting box of the electric system (centre distance 60 mm) or 
directly to the wall (centre distance 60 mm).  

 Remove the knob and unscrew the screw of the cover as shown in the drawing. 
 Fix the base to the wall. 
 Connect the thermostat earth by using the terminal marked with the earth symbol. 

ORBIS ITALIA S.p.A. 
Via L.Da Vinci, 9/B  20060 Cassina De Pecchi -MI- 

Tel.- 02/95343454       Fax- 02/9520046 
e-mail: info@ orbisitalia.it 

http://www.orbisitalia.it 
 

N

L

132

T
+°C

7 32

CLIMA ML

CLIMA MLI

5

T
+°C

OFFON

1

CLIMA MLW

5

T +°C

1

CLIMA FANCOIL

5
T +°C

7 3

I

II

N

L

N

L

N

L

N

L

53

T +°C

27

OFFON

1

CLIMA MLFI



B
yt

ov
é 

te
rm

os
ta

ty

251

Mechanický bytový termostat CLIMA MLW

Obj. 
číslo Název (typ) Maximální

zatížení kontaktů
Manuální
přepínač Regulace teploty Montáž Pracovní

teplota Krytí Bal./ks  

836 CLIMA MLW 10 (1,5) A 250~ topení / VYP / klima cca. 6 - 30°C na povrch / do přístrojové krabičky 0 až 50°C IP20 1

Popis
 Termostaty CLIMA MLW jsou určené k automatické regulaci topení a
 klimatizace s cílem udržet stálou teplotu daného prostředí (pokoj, hotel, škola,
 kancelář,  dílna atd.). Mají také široké využití v průmyslu ve spojení s vytápěním
 a chlazením. Bytový termostat CLIMA MLW má manuální přepínač s funkcí 
 topení, klimatizace nebo vypnutí termostatu.

Rozměry Schéma zapojení

 Follow the wiring diagram inside the cover, fix the flexible inseparable wires to the relative screw 
terminals. 

 Replace the cover, screws and knob. 
 
USER’S GUIDE  
Set the temperature required by turning the knob. 
To limit the setting field: 

 Isolate the power supply line 
 Remove the knob 
 Insert the limit markers in the housing under the knob (17 ºC ÷ 23 ºC) 
 Return the knob to its housing. 

 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 Free mounted non-electronic single-pole thermostat. 
 Setting range: +5 / +30 ºC 
 Differential: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Thermal gradient: 1 ºC / 15 min. 
 Sensitive element: Vapour expansion lung 
 Protection against shock:  I 
 Degree of protection: IP 20 
 Action type: 1B 
 Silver contacts:  1000 / 1000 
 Break or switching contacts 
 Pollution level of the device: Degree of pollution 2 
 Rated pulsating voltage: 4 kV 

 
REFERENCE STANDARDS 
Conformity with EU directives: 
73/23/CEE modified by 93/68/CEE (low voltage) 
89/336/CEE modified by 92/31/CEE y 93/68/CEE (E.M.C.) 
Is declared with reference to the following standard: 
CEI-EN 60730-2-9: Automatic electric command devices for household and similar use. 
Parte 2: Particular provisions for thermosensitive command devices. 
 
 
FRANÇAIS  
 
THERMOSTAT D’AMBIANC E A MEMBRANE A GAZ  
Lire attentivement les instructions 
 
MODE D’EMPLOI 
Ce thermostat est particulièrement indiqué pour le réglage automatique du chauffage et de l’air conditionné 
des ambiances les plus diverses (chambres, hôtels, écoles, bureaux, ateliers, etc.). Il peut être utilisé pour de 
nombreuses autres applications relatives au chauffage ou au conditionnement, tant civiles qu’industrielles. 
 
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
Durant l’installation et le fonctionnement de l’appareil, suivre les indications suivantes: 

 L’appareil doit être installé par une personne compétente. 
 Couper l’alimentation durant l’installation de l’appareil. 
 Ne pas connecter  l’appareil si l’une de ses parties est endommagée. 
 Connecter le produit en respectant le schéma décrit dans le présent manuel  et sur l’appareil. 

 
Code Contact Fonction   Pouvoir de rupture 
CLIMA ML NA + NC    16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + Indicateur de marche 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Été / hiver   10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA FANCOIL NA + NC 2 vitesses + Été/Hiver   10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + Indicateur de marche 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALLATION 
Il est conseillé de choisir pour le thermostat un emplacement dans une zone où est respectée autant que 
possible la condition de température moyenne de toute l’ambiance. Éviter la proximité de portes, fenêtres, 
sources de chaleur et zones peu ou trop aérées. 
Il est recommandé d’installer le thermostat ambiant à environ 1,5 mètre du sol. 
 
Utiliser pour la fixation un boîtier de mécanisme universel encastré, de 60 mm de diamètre. On peut aussi 
l’encastrer directement dans le mur (toujours avec une perforeuse de 60 mm.) 

 Extraire le bouton de commande et dévisser la vis de fixation du couvercle pour libérer la base de 
fixation. 

 Fixer la base au mur. 
 Connecter la prise de terre de l’appareil à l’aide de la vis marquée avec le symbole correspondant. 
 Suivant le schéma électrique marqué sur la porte intérieure du couvercle, connecter l’appareil. 
 Replacer le couvercle en le fixant à l’aide de la vis et du bouton de commande. 

 
UTILISATION  
Sélectionner la température choisie en tournant le bouton de commande. 
Pour limiter le champ de réglage: 

 Couper la ligne d’alimentation 
 Extraire le bouton de commande 
 Introduire la vis de limitation dans la position souhaitée (17 ºC ÷ 23 ºC) 
 Replacer le bouton de commande. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Thermostat unipolaire à montage indépendant, non électronique. 
 Champ de régulation: +5 / +30 ºC 
 Différentiel: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Gradient thermique: 1 ºC / 15 mn. 
 Élément sensible: Membrane d’expansion de vapeur. 
 Dispositif de classe I 
 Degré de protection: IP 20 
 Type d’action : 1B 
 Contact en argent 1000 / 1000 
 Contact d’interruption ou commutateur 

 Situation de pollution du dispositif: Degré 2 
 Tension nominale d’impulsion: 4 kV 

 
 
NORMES DE RÉFÉRENCE 
La conformité avec les directives communautaires: 
73/23/CEE mod. de 93/68/CEE (Basse tension) 
89/336/CEE mod. de 92/31/CEE et 93/68/CEE (E.M.C.), 
est déclarée par rapport à la Norme suivante: 
CEI-EN 60730-2-9: Dispositif électrique automatique de commande pour l’usage domestique et similaire. 
Partie 2: Norme particulière pour dispositif de commande thermosensible. 
 
 
ČESKY 
 
MECHANICKÝ POKOJOVÝ  TERMOSTAT S PLYNOVOU  MEMBRÁNOU  
Přečtěte si pozorně tento návod! 
 
POUŽITÍ 
Termostaty CLIMA jsou určené k automatické regulaci topení a klimatizace s cílem udržet stálou teplotu 
daného prostředí (pokoj, hotel, škola, kancelář, dílna atd.). Mají také široké využití v průmyslu ve spojení 
s vytápěním a chlazením. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Následující opatření je nutné dodržovat během montáže přístroje i během provozu: 

- připojení a montáž může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací 
v souladu s platnými předpisy a normami, 

- elektrické napájení připojovaných vodičů musí být během montáže odpojené, 
- pokud se na přístroji vyskytne porucha nebo je poškozený, nesmí se dále používat ani uvádět do 

provozu, 
- montáž je nutné provádět podle schématu zapojení vyznačeného na přístroji a podle pokynů 

uvedených v tomto návodu. 
 

Typ   Funkce     Max. zatížení kontaktů 
CLIMA ML      16 (2,5) A 250~ 
CLIMA MLI  ZAP/VYP + signalizace provozu   16 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLW  přepínač léto / zima    10 (1,5) A 250~ 
CLIMA FANCOIL  přepínač 2 rychlostí ventilátoru + léto / zima  10 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLFI  ZAP/VYP + signalizace provozu   10 (1,5) A 250~ 
 
MONTÁŽ: 
Před montáží termostatu je třeba vybrat vhodné místo pro jeho umístění. Mělo by být vybráno místo se 
stabilním teplotním průměrem prostředí. Při výběru místa je třeba vyhnout se blízkosti dveří, oken, tepelných 
zdrojů i míst se silnou cirkulací vzduchu. Doporučená montážní výška je 1,5 m od podlahy. 
K montáži se může použít podmítková přístrojová skříňka s min. průměrem 60mm nebo se může přístroj 
upevnit přímo na stěnu. 

- sundejte kolečko regulátoru z termostatu. Povolte upevňovací šroub ochranného krytu termostatu, 
který se nachází pod kolečkem, 

- upevněte termostat na stěnu, 
- vodič uzemnění upevněte k označenému šroubu přístroje, 
- ostatní vodiče zapojte podle schématu zapojení, které se nachází na vnitřní straně krytu 

termostatu nebo v tomto návodu, 
- nasaďte kryt termostatu a upevněte jej šroubem. Potom nasaďte také kolečko regulátoru. 

 
OBSLUHA: 
Otáčením kolečka regulátoru nastavte požadovanou teplotu. Jestliže chcete vymezit rozsah regulace, 
postupujte následovně: 

- vypněte elektrický přívod k termostatu, 
- sundejte kolečko regulátoru, 
- z vnitřní strany kolečka vyšroubujte vymezující šroub do požadované polohy (17–23 °C), 
- nasaďte kolečko regulátoru zpět a zapněte elektrický přívod. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 

- mechanický jednopólový termostat s montáží nezávislou na napájení 
- regulace teploty: 5–30 °C 
- odchylka: Δt = 1,5 °C ±0,5 °C 
- změna teploty: 1 °C / 15 min 
- čidlo: vlhkostně citlivá, roztažná membrána 
- bezpečnostní třída I 
- stupeň krytí: IP20 
- druh spínání: 1B 
- přepínací stříbrný kontakt 1000/1000 
- přepěťová odolnost: 4 kV 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: 
Výrobek je v souladu s nařízeními CE: 
směrnicí o nízkonapěťových zařízeních č. 73/23/EEC a č. 93/68/EEC 
směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě č. 89/336/EEC, č. 92/31/EEC a č. 93/68/EEC 
Byly použity technické normy: 
STN EN 60730-2-9 Automatické elektrické řídicí zařízení pro domácnost a pro podobné účely. Část 2: 
Zvláštní požadavky na řídicí zařízení se snímáním teploty. 
 
DOVOZCE: 
Eleman spol s r.o.  
Domamyslická 122 
796 01 Prostějov 
 
 
SLOVENSKY 
 
MECHANICKÝ IZBO VÝ TERMOSTAT S PLYNO VOU MEMBRÁNOU  
Prečítajte si pozorne tento návod! 
 

POUŽITIE 
Termostaty CLIMA sú určené pre automatickú reguláciu kúrenia a klimatizácie s cieľom udržať stálu teplotu 
vybraného prostredia (izba, hotel, škola, kancelária, dielňa atď.). Majú tiež široké využitie v priemysle v 
spojení s vykurovaním a chladením. 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Následovné opatrenia je nutné dodržať počas montáže prístroja aj počas prevádzky: 

- pripojenie a montáž môže vykonať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou v 
súlade s platnými predpismi a normami, 

- elektrické napájanie pripájaných vodičov musí byť počas montáže odpojené, 
- ak je na prístroji porucha alebo je poškodený nesmie sa ďalej používať ani spúšťať do prevádzky, 
- montáž je nutné vykonať podľa schémy zapojenia vyznačenej na pristroji a podľa pokynov 

uvedených v tomto návode. 
 

Typ   Funkcia     Max. zaťaženie kontaktov 
CLIMA ML       16 (2,5) A 250~ 
CLIMA MLI  ZAO./VYP. + signalizácia prevádzky  16 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLW  prepínač leto / zima    10 (1,5) A 250~ 
CLIMA FANCOIL  prepínač 2 rýchlostí ventilátora + leto / zima  10 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLFI  ZAP./VYP. + signalizácia prevádzky  10 (1,5) A 250~ 
 
MONTÁŽ: 
Pred montážou termostatu je treba vybrať vhodné miesto pre jeho umiestnenie. Malo by byť vybrané miesto 
so stabilným teplotným priemerom prostredia. Pri výbere miesta sa treba vyhýbať blízkosti dverí, okien, 
tepelných zdrojov aj miest so silnou cirkuláciou vzduchu. Odporúčaná výška montáže je 1,5 m od podlahy. 
K montáži sa môže použiť podomietková prístrojová krabica s min. priemerom 60mm alebo sa môže prístroj 
upevniť priamo na stenu. 

- zložte koliesko regulátora z termostatu. Povoľte upevňujúcu skrutku ochranného krytu termostatu, 
ktorá sa nachádza pod kolieskom, 

- upevnite termostat na stenu, 
- vodič uzemnenia upevnite k označenej skrutke prístroja, 
- ostatné vodiče zapojte podľa schémy zapojenia, ktorá sa nachádza na vnútornej strane krytu 

termostatu, alebo v tomto návode, 
- kryt termostatu nasaďte na svoje miesto a upevnite skrutkou. Potom nasaďte aj koliesko 

regulátora. 
 
OBSLUHA: 
Otáčaním kolieska regulátora nastavte požadovanú teplotu. Ak chcete ohraničiť rozsah regulácie urobte 
nasledovné: 

- vypnite elektrický prívod k termostatu 
- zložte koliesko regulátora 
- z vnútornej strany kolieska zaskrutkujte ohraničujúcu skrutku v požadovanej polohe (17÷23°C) 
- opätovne nasaďte koliesko regulátora a zapnite elektrický prívod. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 

- mechanický jednopólový termostat s montážou nezávislou na napájaní 
- regulácia teploty: +5÷30°C 
- odchýlka: Δt=1,5°C ±0,5°C 
- zmena teploty: 1°C/15min 
- čidlo: vlhkostne citlivá, rozťažná membrána 
- bezpečnostná trieda I 
- stupeň krytia: IP20 
- druh spínania: 1B 
- prepínací strieborný kontakt 1000/1000 
- prepäťová odolnosť: 4kV 

 
VYHLÁSENIE O ZHODE: 
Výrobok je v súlade s CE nariadeniami: 
smernicou o nízkonapäťových zariadeniach č. 73/23/EEC a č. 93/68/EEC 
smernicou o elektromagnetickej kompatibilite č. 89/336/EEC, č. 92/31/EECa č. 93/68/EEC 
Boli použité technické normy: 
STN EN 60730-2-9 Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: 
Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty. 
 
DOVOZCA: 
FIRN elektro s.r.o., Pavla Mudroňa 7, 010 01 ŽILINA 
Infolinka technickej podpory: 0905 536 720, 0918 665 873 
E-mail: firn@firn.sk , http://www.firn.sk 
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ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A. 
Lérida, 61.   E-28020 MADRID 

Teléf:  +34 1 567 22 77 · +34 1 567 22 90 
Fax  :  +34 1 571 40 06 · +34 1 570 20 00 

e-mail: Info @ orbis.es 
Internet:  www.orbis.es 
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ESPAÑOL  
 
TERMOSTATO DE AMBIEN TE A MEMBRANA DE GAS  
Leer atentamente las instrucciones 
 
MANUAL DE USO 
Este termostato está particularmente indicado para la regulación automática de la calefacción y aire 
acondicionado de los más variados ambientes (habitaciones, hoteles, escuelas, oficinas, talleres, etc.). 
Puede ser utilizado para otras múltiples aplicaciones referentes al calentamiento o acondicionamiento tanto 
civiles como industriales. 
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
Durante la instalación y funcionamiento del aparato es necesario seguir las siguientes indicaciones: 

 El aparato debe ser instalado por una persona competente. 
 Cortar la alimentación durante la instalación del aparato. 
 No conectar ni conexionar el aparato si alguna parte del mismo resulta dañada. 
 Conexionar el producto respetando el esquema descrito en el presente manual y sobre el aparato. 

 
Código Contacto Función    Poder de ruptura 
CLIMA ML NA + NC     16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + Indicador de encendido 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Verano /Invierno   10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA FANCOIL NA + NC 2 velocidades + Verano/Invierno  10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + Indicador de encendido 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALACIÓN 
Es aconsejable escoger para el termostato una colocación en una zona donde se respete lo más posible la 
condición de temperatura media de todo el ambiente. Evitar la proximidad de puertas, ventanas, fuentes de 
calor y zonas poco o demasiado aireadas. 
Se recomienda instalar el termostato ambiente aproximadamente a 1,5 metros del suelo. 
 
Utilizar para la fijación una caja de mecanismo universal empotrada de 60 mm. de diámetro. También se 
puede empotrar directamente sobre la pared (siempre con un taladro de 60 mm.).  

 Extraer el botón de mando y destornillar el tornillo de fijación de la tapa para dejar libre la base de 
fijación. 

 Fijar el la base a la pared. 
 Conectar la toma de tierra del aparato mediante el tornillo marcado con el símbolo correspondiente. 
 Siguiendo el esquema eléctrico marcado en la parte interior de la tapa, conectar el aparato. 
 Volver a poner la tapa, fijándola con el tornillo y el botón de mando. 

 
UTILIZACIÓN  
Seleccionar la temperatura deseada girando el botón de mando. 
Para limitar el campo de regulación: 

 Cortar la línea de alimentación 
 Extraer el botón de mando 
 Introducir el tornillo limitador en la posición deseada (17 ºC ÷ 23 ºC).  
 Volver a colocar el botón de mando. 

 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 Termostato unipolar de montaje independiente no electrónico. 
 Campo de regulación: +5 / +30 ºC 
 Diferencial: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Gradiente térmico: 1 ºC / 15 min. 
 Elemento sensible: Membrana de expansión de vapor 
 Dispositivo de clase I 
 Grado de protección: IP 20 
 Tipo de acción: 1B 
 Contacto de plata 1000 / 1000 
 Contacto de interrupción o conmutador 
 Situación de contaminación del dispositivo: Grado 2 
 Tensión nominal de impulso: 4 kV 

 
NORMAS DE REFERENCIA 
La conformidad con las directrices comunitarias: 
73/23/CEE mod. de 93/68/CEE (Baja tensión) 
89/336/CEE mod. de 92/31/CEE y 93/68/CEE (E.M.C.) 
Es declarada respecto a la Norma siguiente: 
CEI-EN 60730-2-9: Dispositivo eléctrico automático de mando para uso domestico y similar. 
Parte 2: Norma particular para dispositivo de mando termosensible. 
 
 
ITALIANO  
 
TERMOSTATO  AMBIENTE  A MEMBRANA A GAS  
Leggere atentamente tutte le istruzioni 
 
MANUALE D’USO 
Questo termostato è particolarmente indicato per la regolazione automatica del riscaldamento e del 
condizionamento dei più svariati ambienti (abitazioni, alberghi, scuole, uffici, officine ecc.). Esso è adatto 
anche a molteplici altre applicazioni concernenti riscaldamento e condizionamento sia civile che industriale. 
 
AVVERTENZE DI SICUREZZA 
Durante l’installazione ed il funzionamento del prodotto è necessario rispettare le seguenti indicazioni: 

 Il prodotto deve essere installato da persona competente. 
 Togliere l’alimentazione durante l’installazione del prodotto. 
 Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata. 
 Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale e sullo strumento. 

 
Codice Contatto Funzioni   Portata dei contatti 
CLIMA ML NA + NC     16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + spia di accensione 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Estate /Inverno  10(1,5) A  250 V~ 

CLIMA FANCOIL NA + NC 2 velocità + Estate/Inverno 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + spia di accensione 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALLAZIONE 
È consigliabile scegliere per il termostato una collocazione in una zona che rispecchi il più possibile le 
condizioni di temperatura media di tutto l’ambiente. Va evitata l’immediata vicinanza di porte, finestre, fonti di 
calore, posizioni con accesso o totale mancanza di aerazione. 
Si consiglia inoltre di montare il termostato ambiente a circa 1,5 m dal pavimento. 
 
Utilizzare per il fissaggio una scatola ad incasso dell’impianto elettrico con interasse fori 60 mm; in alternativa 
il termostato può essere applicato direttamente alla parete (sempre con interasse fori 60 mm) 

 Sfilare la manopola e svitare la vite di tenuta del coperchio come indicato nel disegno in calce. 
 Fissare lo zoccolo alla parete. 
 Collegare la messa a terra del dispositivo tramite il morsetto contrassegnato con il relativo simbolo. 
 Seguendo lo schema elettrico riportato all’interno del coperchio, allacciare i cavi flessibili non separabili 

agli appositi morsetti a vite.. 
 Riposizionare coperchio, vite e manopola. 

 
UTILIZZO  
Impostare la temperatura desiderata ruotando la manopola. 
Per limitare il campo di impostazione: 

 Sezionare la linea di alimentazione 
 Estrarre la manopola 
 Introdurre il cavaliere limitatore nella sede desiderata (17 ºC ÷ 23 ºC) 
 Ricollocare la manopola nella sede. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Termostato unipolare a montaggio indipendente non elettronico. 
 Campo di regolazione: +5 / +30 ºC 
 Differenziale: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Gradiente termico: 1 ºC / 15 min. 
 Elemento sensibile: polmone ad espansione di vapore 
 Dispositivo di clase I 
 Grado di protezione: IP 20 
 Azioni di tipo: 1B 
 Contatti in argento: 1000 / 1000 
 Contatti di interruzione o commutazione 
 Situazione di inquinamento del dispositivo: Grado 2 
 Tensione impulsiva nominale: 4 kV 

 
NORME DI RIFERIMENTO 
La coniformità alle direttive comunitarie: 
73/23/CEE mod. da 93/68/CEE (Bassa tensione) 
89/336/CEE mod. da 92/31/CEE y 93/68/CEE (E.M.C.) 
È dichiarata in riferimento alla Norma seguente: 
CEI-EN 60730-2-9: Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare. 
Parte 2: Norme particolari per  dispositivi di comando termosensibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGLISH  
 
AMBIENT GAS MEMBRANE  THERMOST  
Read all the instruction carefully 
 
USER MANUAL 
This thermostat is designed for automatic regulation of heating and conditioning systems in houses, hotels, 
schools, offices, workshops and many other environments, both domestic and industrial. It is also ideal for 
heating and air conditioning numerous industrial and civil applications 
 
SAFETY WARNINGS 
When installing and operating the product it is absolutely necessary to observe the following instructions: 

 The appliance must be installed by a qualified person 
 Disconnect power supply while installing the appliance. 
 Do not power or connect the appliance if any part of it is damaged. 
 Connect the appliance considering the diagrams described in the following manual and those on the 

instrument 
 
Code Contact  Functions   Capacity the contacts 
CLIMA ML NA + NC     16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + Power on warning lamp 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Summer /Winter  10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA FANCOIL NA + NC 2 speed+ Summer/Winter  10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + Power on warning lamp 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALLATION 
You are advised to position the thermostat as far as possible in a place that reflects the average temperature 
of the whole area. Avoid positioning it near doors, windows, sources of heat and in places where there is too 
much or too little ventilation. 
The thermostat should be fitted at approximately 1,5 m from the ground. 
 
The thermostat can bi fitted to the flush-mounting box of the electric system (centre distance 60 mm) or 
directly to the wall (centre distance 60 mm).  

 Remove the knob and unscrew the screw of the cover as shown in the drawing. 
 Fix the base to the wall. 
 Connect the thermostat earth by using the terminal marked with the earth symbol. 

ORBIS ITALIA S.p.A. 
Via L.Da Vinci, 9/B  20060 Cassina De Pecchi -MI- 

Tel.- 02/95343454       Fax- 02/9520046 
e-mail: info@ orbisitalia.it 

http://www.orbisitalia.it 
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Mechanický bytový termostat CLIMA FANCOIL

Popis
 Termostaty CLIMA FANCOIL jsou určené k automatické regulaci topení a 
 klimatizace s cílem udržet stálou teplotu daného prostředí (pokoj, hotel, škola, 
 kancelář, dílna atd.). Mají také široké využití v průmyslu ve spojení s vytápěním
 a chlazením. Bytový termostat CLIMA FANCOIL má dva manuální přepínače.
 První s funkcí topení, klimatizace nebo vypnutí termostatu.
 Druhý s nastavením dvou rychlostí ventilátoru.

Rozměry Schéma zapojení

 Follow the wiring diagram inside the cover, fix the flexible inseparable wires to the relative screw 
terminals. 

 Replace the cover, screws and knob. 
 
USER’S GUIDE  
Set the temperature required by turning the knob. 
To limit the setting field: 

 Isolate the power supply line 
 Remove the knob 
 Insert the limit markers in the housing under the knob (17 ºC ÷ 23 ºC) 
 Return the knob to its housing. 

 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 Free mounted non-electronic single-pole thermostat. 
 Setting range: +5 / +30 ºC 
 Differential: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Thermal gradient: 1 ºC / 15 min. 
 Sensitive element: Vapour expansion lung 
 Protection against shock:  I 
 Degree of protection: IP 20 
 Action type: 1B 
 Silver contacts:  1000 / 1000 
 Break or switching contacts 
 Pollution level of the device: Degree of pollution 2 
 Rated pulsating voltage: 4 kV 

 
REFERENCE STANDARDS 
Conformity with EU directives: 
73/23/CEE modified by 93/68/CEE (low voltage) 
89/336/CEE modified by 92/31/CEE y 93/68/CEE (E.M.C.) 
Is declared with reference to the following standard: 
CEI-EN 60730-2-9: Automatic electric command devices for household and similar use. 
Parte 2: Particular provisions for thermosensitive command devices. 
 
 
FRANÇAIS  
 
THERMOSTAT D’AMBIANC E A MEMBRANE A GAZ  
Lire attentivement les instructions 
 
MODE D’EMPLOI 
Ce thermostat est particulièrement indiqué pour le réglage automatique du chauffage et de l’air conditionné 
des ambiances les plus diverses (chambres, hôtels, écoles, bureaux, ateliers, etc.). Il peut être utilisé pour de 
nombreuses autres applications relatives au chauffage ou au conditionnement, tant civiles qu’industrielles. 
 
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
Durant l’installation et le fonctionnement de l’appareil, suivre les indications suivantes: 

 L’appareil doit être installé par une personne compétente. 
 Couper l’alimentation durant l’installation de l’appareil. 
 Ne pas connecter  l’appareil si l’une de ses parties est endommagée. 
 Connecter le produit en respectant le schéma décrit dans le présent manuel  et sur l’appareil. 

 
Code Contact Fonction   Pouvoir de rupture 
CLIMA ML NA + NC    16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + Indicateur de marche 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Été / hiver   10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA FANCOIL NA + NC 2 vitesses + Été/Hiver   10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + Indicateur de marche 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALLATION 
Il est conseillé de choisir pour le thermostat un emplacement dans une zone où est respectée autant que 
possible la condition de température moyenne de toute l’ambiance. Éviter la proximité de portes, fenêtres, 
sources de chaleur et zones peu ou trop aérées. 
Il est recommandé d’installer le thermostat ambiant à environ 1,5 mètre du sol. 
 
Utiliser pour la fixation un boîtier de mécanisme universel encastré, de 60 mm de diamètre. On peut aussi 
l’encastrer directement dans le mur (toujours avec une perforeuse de 60 mm.) 

 Extraire le bouton de commande et dévisser la vis de fixation du couvercle pour libérer la base de 
fixation. 

 Fixer la base au mur. 
 Connecter la prise de terre de l’appareil à l’aide de la vis marquée avec le symbole correspondant. 
 Suivant le schéma électrique marqué sur la porte intérieure du couvercle, connecter l’appareil. 
 Replacer le couvercle en le fixant à l’aide de la vis et du bouton de commande. 

 
UTILISATION  
Sélectionner la température choisie en tournant le bouton de commande. 
Pour limiter le champ de réglage: 

 Couper la ligne d’alimentation 
 Extraire le bouton de commande 
 Introduire la vis de limitation dans la position souhaitée (17 ºC ÷ 23 ºC) 
 Replacer le bouton de commande. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Thermostat unipolaire à montage indépendant, non électronique. 
 Champ de régulation: +5 / +30 ºC 
 Différentiel: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Gradient thermique: 1 ºC / 15 mn. 
 Élément sensible: Membrane d’expansion de vapeur. 
 Dispositif de classe I 
 Degré de protection: IP 20 
 Type d’action : 1B 
 Contact en argent 1000 / 1000 
 Contact d’interruption ou commutateur 

 Situation de pollution du dispositif: Degré 2 
 Tension nominale d’impulsion: 4 kV 

 
 
NORMES DE RÉFÉRENCE 
La conformité avec les directives communautaires: 
73/23/CEE mod. de 93/68/CEE (Basse tension) 
89/336/CEE mod. de 92/31/CEE et 93/68/CEE (E.M.C.), 
est déclarée par rapport à la Norme suivante: 
CEI-EN 60730-2-9: Dispositif électrique automatique de commande pour l’usage domestique et similaire. 
Partie 2: Norme particulière pour dispositif de commande thermosensible. 
 
 
ČESKY 
 
MECHANICKÝ POKOJOVÝ  TERMOSTAT S PLYNOVOU  MEMBRÁNOU  
Přečtěte si pozorně tento návod! 
 
POUŽITÍ 
Termostaty CLIMA jsou určené k automatické regulaci topení a klimatizace s cílem udržet stálou teplotu 
daného prostředí (pokoj, hotel, škola, kancelář, dílna atd.). Mají také široké využití v průmyslu ve spojení 
s vytápěním a chlazením. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Následující opatření je nutné dodržovat během montáže přístroje i během provozu: 

- připojení a montáž může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací 
v souladu s platnými předpisy a normami, 

- elektrické napájení připojovaných vodičů musí být během montáže odpojené, 
- pokud se na přístroji vyskytne porucha nebo je poškozený, nesmí se dále používat ani uvádět do 

provozu, 
- montáž je nutné provádět podle schématu zapojení vyznačeného na přístroji a podle pokynů 

uvedených v tomto návodu. 
 

Typ   Funkce     Max. zatížení kontaktů 
CLIMA ML      16 (2,5) A 250~ 
CLIMA MLI  ZAP/VYP + signalizace provozu   16 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLW  přepínač léto / zima    10 (1,5) A 250~ 
CLIMA FANCOIL  přepínač 2 rychlostí ventilátoru + léto / zima  10 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLFI  ZAP/VYP + signalizace provozu   10 (1,5) A 250~ 
 
MONTÁŽ: 
Před montáží termostatu je třeba vybrat vhodné místo pro jeho umístění. Mělo by být vybráno místo se 
stabilním teplotním průměrem prostředí. Při výběru místa je třeba vyhnout se blízkosti dveří, oken, tepelných 
zdrojů i míst se silnou cirkulací vzduchu. Doporučená montážní výška je 1,5 m od podlahy. 
K montáži se může použít podmítková přístrojová skříňka s min. průměrem 60mm nebo se může přístroj 
upevnit přímo na stěnu. 

- sundejte kolečko regulátoru z termostatu. Povolte upevňovací šroub ochranného krytu termostatu, 
který se nachází pod kolečkem, 

- upevněte termostat na stěnu, 
- vodič uzemnění upevněte k označenému šroubu přístroje, 
- ostatní vodiče zapojte podle schématu zapojení, které se nachází na vnitřní straně krytu 

termostatu nebo v tomto návodu, 
- nasaďte kryt termostatu a upevněte jej šroubem. Potom nasaďte také kolečko regulátoru. 

 
OBSLUHA: 
Otáčením kolečka regulátoru nastavte požadovanou teplotu. Jestliže chcete vymezit rozsah regulace, 
postupujte následovně: 

- vypněte elektrický přívod k termostatu, 
- sundejte kolečko regulátoru, 
- z vnitřní strany kolečka vyšroubujte vymezující šroub do požadované polohy (17–23 °C), 
- nasaďte kolečko regulátoru zpět a zapněte elektrický přívod. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 

- mechanický jednopólový termostat s montáží nezávislou na napájení 
- regulace teploty: 5–30 °C 
- odchylka: Δt = 1,5 °C ±0,5 °C 
- změna teploty: 1 °C / 15 min 
- čidlo: vlhkostně citlivá, roztažná membrána 
- bezpečnostní třída I 
- stupeň krytí: IP20 
- druh spínání: 1B 
- přepínací stříbrný kontakt 1000/1000 
- přepěťová odolnost: 4 kV 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: 
Výrobek je v souladu s nařízeními CE: 
směrnicí o nízkonapěťových zařízeních č. 73/23/EEC a č. 93/68/EEC 
směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě č. 89/336/EEC, č. 92/31/EEC a č. 93/68/EEC 
Byly použity technické normy: 
STN EN 60730-2-9 Automatické elektrické řídicí zařízení pro domácnost a pro podobné účely. Část 2: 
Zvláštní požadavky na řídicí zařízení se snímáním teploty. 
 
DOVOZCE: 
Eleman spol s r.o.  
Domamyslická 122 
796 01 Prostějov 
 
 
SLOVENSKY 
 
MECHANICKÝ IZBO VÝ TERMOSTAT S PLYNO VOU MEMBRÁNOU  
Prečítajte si pozorne tento návod! 
 

POUŽITIE 
Termostaty CLIMA sú určené pre automatickú reguláciu kúrenia a klimatizácie s cieľom udržať stálu teplotu 
vybraného prostredia (izba, hotel, škola, kancelária, dielňa atď.). Majú tiež široké využitie v priemysle v 
spojení s vykurovaním a chladením. 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Následovné opatrenia je nutné dodržať počas montáže prístroja aj počas prevádzky: 

- pripojenie a montáž môže vykonať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou v 
súlade s platnými predpismi a normami, 

- elektrické napájanie pripájaných vodičov musí byť počas montáže odpojené, 
- ak je na prístroji porucha alebo je poškodený nesmie sa ďalej používať ani spúšťať do prevádzky, 
- montáž je nutné vykonať podľa schémy zapojenia vyznačenej na pristroji a podľa pokynov 

uvedených v tomto návode. 
 

Typ   Funkcia     Max. zaťaženie kontaktov 
CLIMA ML       16 (2,5) A 250~ 
CLIMA MLI  ZAO./VYP. + signalizácia prevádzky  16 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLW  prepínač leto / zima    10 (1,5) A 250~ 
CLIMA FANCOIL  prepínač 2 rýchlostí ventilátora + leto / zima  10 (1,5) A 250~ 
CLIMA MLFI  ZAP./VYP. + signalizácia prevádzky  10 (1,5) A 250~ 
 
MONTÁŽ: 
Pred montážou termostatu je treba vybrať vhodné miesto pre jeho umiestnenie. Malo by byť vybrané miesto 
so stabilným teplotným priemerom prostredia. Pri výbere miesta sa treba vyhýbať blízkosti dverí, okien, 
tepelných zdrojov aj miest so silnou cirkuláciou vzduchu. Odporúčaná výška montáže je 1,5 m od podlahy. 
K montáži sa môže použiť podomietková prístrojová krabica s min. priemerom 60mm alebo sa môže prístroj 
upevniť priamo na stenu. 

- zložte koliesko regulátora z termostatu. Povoľte upevňujúcu skrutku ochranného krytu termostatu, 
ktorá sa nachádza pod kolieskom, 

- upevnite termostat na stenu, 
- vodič uzemnenia upevnite k označenej skrutke prístroja, 
- ostatné vodiče zapojte podľa schémy zapojenia, ktorá sa nachádza na vnútornej strane krytu 

termostatu, alebo v tomto návode, 
- kryt termostatu nasaďte na svoje miesto a upevnite skrutkou. Potom nasaďte aj koliesko 

regulátora. 
 
OBSLUHA: 
Otáčaním kolieska regulátora nastavte požadovanú teplotu. Ak chcete ohraničiť rozsah regulácie urobte 
nasledovné: 

- vypnite elektrický prívod k termostatu 
- zložte koliesko regulátora 
- z vnútornej strany kolieska zaskrutkujte ohraničujúcu skrutku v požadovanej polohe (17÷23°C) 
- opätovne nasaďte koliesko regulátora a zapnite elektrický prívod. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 

- mechanický jednopólový termostat s montážou nezávislou na napájaní 
- regulácia teploty: +5÷30°C 
- odchýlka: Δt=1,5°C ±0,5°C 
- zmena teploty: 1°C/15min 
- čidlo: vlhkostne citlivá, rozťažná membrána 
- bezpečnostná trieda I 
- stupeň krytia: IP20 
- druh spínania: 1B 
- prepínací strieborný kontakt 1000/1000 
- prepäťová odolnosť: 4kV 

 
VYHLÁSENIE O ZHODE: 
Výrobok je v súlade s CE nariadeniami: 
smernicou o nízkonapäťových zariadeniach č. 73/23/EEC a č. 93/68/EEC 
smernicou o elektromagnetickej kompatibilite č. 89/336/EEC, č. 92/31/EECa č. 93/68/EEC 
Boli použité technické normy: 
STN EN 60730-2-9 Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: 
Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty. 
 
DOVOZCA: 
FIRN elektro s.r.o., Pavla Mudroňa 7, 010 01 ŽILINA 
Infolinka technickej podpory: 0905 536 720, 0918 665 873 
E-mail: firn@firn.sk , http://www.firn.sk 
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ESPAÑOL  
 
TERMOSTATO DE AMBIEN TE A MEMBRANA DE GAS  
Leer atentamente las instrucciones 
 
MANUAL DE USO 
Este termostato está particularmente indicado para la regulación automática de la calefacción y aire 
acondicionado de los más variados ambientes (habitaciones, hoteles, escuelas, oficinas, talleres, etc.). 
Puede ser utilizado para otras múltiples aplicaciones referentes al calentamiento o acondicionamiento tanto 
civiles como industriales. 
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
Durante la instalación y funcionamiento del aparato es necesario seguir las siguientes indicaciones: 

 El aparato debe ser instalado por una persona competente. 
 Cortar la alimentación durante la instalación del aparato. 
 No conectar ni conexionar el aparato si alguna parte del mismo resulta dañada. 
 Conexionar el producto respetando el esquema descrito en el presente manual y sobre el aparato. 

 
Código Contacto Función    Poder de ruptura 
CLIMA ML NA + NC     16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + Indicador de encendido 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Verano /Invierno   10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA FANCOIL NA + NC 2 velocidades + Verano/Invierno  10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + Indicador de encendido 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALACIÓN 
Es aconsejable escoger para el termostato una colocación en una zona donde se respete lo más posible la 
condición de temperatura media de todo el ambiente. Evitar la proximidad de puertas, ventanas, fuentes de 
calor y zonas poco o demasiado aireadas. 
Se recomienda instalar el termostato ambiente aproximadamente a 1,5 metros del suelo. 
 
Utilizar para la fijación una caja de mecanismo universal empotrada de 60 mm. de diámetro. También se 
puede empotrar directamente sobre la pared (siempre con un taladro de 60 mm.).  

 Extraer el botón de mando y destornillar el tornillo de fijación de la tapa para dejar libre la base de 
fijación. 

 Fijar el la base a la pared. 
 Conectar la toma de tierra del aparato mediante el tornillo marcado con el símbolo correspondiente. 
 Siguiendo el esquema eléctrico marcado en la parte interior de la tapa, conectar el aparato. 
 Volver a poner la tapa, fijándola con el tornillo y el botón de mando. 

 
UTILIZACIÓN  
Seleccionar la temperatura deseada girando el botón de mando. 
Para limitar el campo de regulación: 

 Cortar la línea de alimentación 
 Extraer el botón de mando 
 Introducir el tornillo limitador en la posición deseada (17 ºC ÷ 23 ºC).  
 Volver a colocar el botón de mando. 

 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 Termostato unipolar de montaje independiente no electrónico. 
 Campo de regulación: +5 / +30 ºC 
 Diferencial: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Gradiente térmico: 1 ºC / 15 min. 
 Elemento sensible: Membrana de expansión de vapor 
 Dispositivo de clase I 
 Grado de protección: IP 20 
 Tipo de acción: 1B 
 Contacto de plata 1000 / 1000 
 Contacto de interrupción o conmutador 
 Situación de contaminación del dispositivo: Grado 2 
 Tensión nominal de impulso: 4 kV 

 
NORMAS DE REFERENCIA 
La conformidad con las directrices comunitarias: 
73/23/CEE mod. de 93/68/CEE (Baja tensión) 
89/336/CEE mod. de 92/31/CEE y 93/68/CEE (E.M.C.) 
Es declarada respecto a la Norma siguiente: 
CEI-EN 60730-2-9: Dispositivo eléctrico automático de mando para uso domestico y similar. 
Parte 2: Norma particular para dispositivo de mando termosensible. 
 
 
ITALIANO  
 
TERMOSTATO  AMBIENTE  A MEMBRANA A GAS  
Leggere atentamente tutte le istruzioni 
 
MANUALE D’USO 
Questo termostato è particolarmente indicato per la regolazione automatica del riscaldamento e del 
condizionamento dei più svariati ambienti (abitazioni, alberghi, scuole, uffici, officine ecc.). Esso è adatto 
anche a molteplici altre applicazioni concernenti riscaldamento e condizionamento sia civile che industriale. 
 
AVVERTENZE DI SICUREZZA 
Durante l’installazione ed il funzionamento del prodotto è necessario rispettare le seguenti indicazioni: 

 Il prodotto deve essere installato da persona competente. 
 Togliere l’alimentazione durante l’installazione del prodotto. 
 Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata. 
 Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale e sullo strumento. 

 
Codice Contatto Funzioni   Portata dei contatti 
CLIMA ML NA + NC     16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + spia di accensione 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Estate /Inverno  10(1,5) A  250 V~ 

CLIMA FANCOIL NA + NC 2 velocità + Estate/Inverno 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + spia di accensione 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALLAZIONE 
È consigliabile scegliere per il termostato una collocazione in una zona che rispecchi il più possibile le 
condizioni di temperatura media di tutto l’ambiente. Va evitata l’immediata vicinanza di porte, finestre, fonti di 
calore, posizioni con accesso o totale mancanza di aerazione. 
Si consiglia inoltre di montare il termostato ambiente a circa 1,5 m dal pavimento. 
 
Utilizzare per il fissaggio una scatola ad incasso dell’impianto elettrico con interasse fori 60 mm; in alternativa 
il termostato può essere applicato direttamente alla parete (sempre con interasse fori 60 mm) 

 Sfilare la manopola e svitare la vite di tenuta del coperchio come indicato nel disegno in calce. 
 Fissare lo zoccolo alla parete. 
 Collegare la messa a terra del dispositivo tramite il morsetto contrassegnato con il relativo simbolo. 
 Seguendo lo schema elettrico riportato all’interno del coperchio, allacciare i cavi flessibili non separabili 

agli appositi morsetti a vite.. 
 Riposizionare coperchio, vite e manopola. 

 
UTILIZZO  
Impostare la temperatura desiderata ruotando la manopola. 
Per limitare il campo di impostazione: 

 Sezionare la linea di alimentazione 
 Estrarre la manopola 
 Introdurre il cavaliere limitatore nella sede desiderata (17 ºC ÷ 23 ºC) 
 Ricollocare la manopola nella sede. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Termostato unipolare a montaggio indipendente non elettronico. 
 Campo di regolazione: +5 / +30 ºC 
 Differenziale: Δt = 1,5 ºC ± 0,5 ºC 
 Gradiente termico: 1 ºC / 15 min. 
 Elemento sensibile: polmone ad espansione di vapore 
 Dispositivo di clase I 
 Grado di protezione: IP 20 
 Azioni di tipo: 1B 
 Contatti in argento: 1000 / 1000 
 Contatti di interruzione o commutazione 
 Situazione di inquinamento del dispositivo: Grado 2 
 Tensione impulsiva nominale: 4 kV 

 
NORME DI RIFERIMENTO 
La coniformità alle direttive comunitarie: 
73/23/CEE mod. da 93/68/CEE (Bassa tensione) 
89/336/CEE mod. da 92/31/CEE y 93/68/CEE (E.M.C.) 
È dichiarata in riferimento alla Norma seguente: 
CEI-EN 60730-2-9: Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare. 
Parte 2: Norme particolari per  dispositivi di comando termosensibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGLISH  
 
AMBIENT GAS MEMBRANE  THERMOST  
Read all the instruction carefully 
 
USER MANUAL 
This thermostat is designed for automatic regulation of heating and conditioning systems in houses, hotels, 
schools, offices, workshops and many other environments, both domestic and industrial. It is also ideal for 
heating and air conditioning numerous industrial and civil applications 
 
SAFETY WARNINGS 
When installing and operating the product it is absolutely necessary to observe the following instructions: 

 The appliance must be installed by a qualified person 
 Disconnect power supply while installing the appliance. 
 Do not power or connect the appliance if any part of it is damaged. 
 Connect the appliance considering the diagrams described in the following manual and those on the 

instrument 
 
Code Contact  Functions   Capacity the contacts 
CLIMA ML NA + NC     16(2,5) A  250 V~ 
CLIMA MLI NA + NC ON/OFF + Power on warning lamp 10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLW NA + NC Summer /Winter  10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA FANCOIL NA + NC 2 speed+ Summer/Winter  10(1,5) A  250 V~ 
CLIMA MLFI NA + NC ON/OFF + Power on warning lamp 10(1,5) A  250 V~ 
 
INSTALLATION 
You are advised to position the thermostat as far as possible in a place that reflects the average temperature 
of the whole area. Avoid positioning it near doors, windows, sources of heat and in places where there is too 
much or too little ventilation. 
The thermostat should be fitted at approximately 1,5 m from the ground. 
 
The thermostat can bi fitted to the flush-mounting box of the electric system (centre distance 60 mm) or 
directly to the wall (centre distance 60 mm).  

 Remove the knob and unscrew the screw of the cover as shown in the drawing. 
 Fix the base to the wall. 
 Connect the thermostat earth by using the terminal marked with the earth symbol. 

ORBIS ITALIA S.p.A. 
Via L.Da Vinci, 9/B  20060 Cassina De Pecchi -MI- 

Tel.- 02/95343454       Fax- 02/9520046 
e-mail: info@ orbisitalia.it 

http://www.orbisitalia.it 
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Obj. 
číslo Název (typ) Maximální

zatížení kontaktů
1. manuální

přepínač
2. manuální

přepínač Regulace teploty Montáž Pracovní
teplota Krytí Bal./ks  

837 CLIMA FANCOIL 10 (1,5) A 250~ topení / VYP / klima nastavení
rychlosti ventilátoru cca. 6 - 30°C na povrch nebo

do přístrojové krabičky 0 až 50°C IP20 1
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Analogový bytový termostat ERA

Obj. 
číslo Název (typ) Maximální

zatížení kontaktů
Manuální
přepínač Regulace teploty Montáž Pracovní

teplota Krytí Bal./ks  

832 ERA termostat 10 (1,5) A 250~ topení / VYP / klima cca. 6 - 30°C na povrch / do přístrojové krabičky 0 až 50°C IP20 1

Popis
 ERA je analogový programovatelný termostat s jednoduchým ovládáním.
 Umožňuje nastavení odlišné teploty pro různé časové úseky. Možnost
 manuálního ovládaní (komfortní, automatický nebo úsporný režim). Budete-li 
 chtít termostat programovat, můžete jej odebrat z upevňovací podložky na
 stěně, což vám umožní velmi pohodlné programování. Termostat ERA je 
 vhodný pro ovládání topení i klimatizace.

Rozměry

Schéma zapojení

 
 
 

   Analógový termostat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITÍ:  
ERA je analogový programovatelný termostat s jednoduchým ovládáním. 
Umožňuje nastavení odlišné teploty pro různe časové úseky. 
VLASTNOSTI: 
    - nastavitelné, dva na sobě nezávislé programy (komfortní        a úsporný        ) 
    - podle typu termostatu denní nebo týdenní program 
    - budete-li chtít termostat programovat, můžete jej odebrat z upevňovací 
      podložky na stěně, což vám umožní velmi  pohodlné programování 
    - možnost ovládání topení i klimatizace 
    - nejkratší časový úsek pro automatické spínání je 15min. pro denní termostat a  
      2hod. pro týdenní termostat 
    - rozsah regulované teploty: komfortní cca. +10 až +40°C 
   úsporná cca. 0 až +25°C 
    - možnost manuálního ovládaní (komfortní, automatický nebo úsporný režim) 
    - test vybitých batérii 
 
UPOZORNENÍ: 
Připojení a montáž může provést pouze osoba s patřičnou elektrotechnickou 
kvalifikácí v souladu s platnými předpisy a normami. Před zahájením instalace 
vypněte napájecí napětí obvodu do kterého bude termostat připojený! Přístroj 
obsahuje ochranu proti vnějším rušivým vlivům. 
 
MONTÁŽ: 
Termostat je určený pro montáž na povrch. Zatlačením západky ve spodní části 
termostatu uvolníte upevňovací podložku se svorkovnicí a oddělíte ji od 
termostatu. Upevňovací podložku upevněte přiloženými šroubky na stěnu. Vodiče 
od ovládání topení zapojte do svorkovnice podle schématu zapojení. Přístroj opět 
nasadíme na upevňovací podložku a to tak, že najprve horní část zavěsíme do 
držáků upevňovací podložky a spodní část přístroje zatlačíme tak, aby západka 
zacvakla. 
 
SCHÉMA ZAPOJENÍ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATÉRIÍ:  
Termostat se napájí dvěma alkalickými bateriemi 1,5V (typ: LR06 AA, nejsou 
součástí balení. Při vkládání baterii je důležité dodržení správné polarity.  
Životnost baterii v termostatu je cca. 1 rok. Termostat je vybaven testovacím 
zařízením baterií, které po stlačení tlačítka otestuje funkčnost baterií. Jestliže se po 
stisknutí tlačítka  LED dioda nerozsvítí je nutné vyměnit baterie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU:  
Číselník s programovacím kotoučem otáčejte ve směru hodinových ručičiek dokud 
ukazavatel a ručičky hodin nebudou ukazovat aktuální čas. U termostatu s 
týdenním programem musíte na programovacím kotouči dodržet i aktuální den v 
týdnu. 
 
PROGRAMOVANÍ: 
Na programovacím kotouči vysuňte dopředu všechny spínací segmenty (kolíčky). 
Spínací segmenty odpovídající času, kdy má být teplota regulovaná na komfortní 
úroveň (    ) zamáčkněte dozadu. U ostatních segmentů které zůstali vysunuté 
vpředu bude teplota regulovaná na úspornou úroveň (     ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ: 
3 pozice: 
 
     je nastavená komfortní teplota,  

�           automaticky se spíná podle nastavených segmentů, 
    . je nastavená úsporná teplota. 
 
 
NASTAVENÍ TEPLOTY: 
Otočením odpovídajícího potenciometru pro komfortní a úspornou teplotu 
nastavíme požadovanou teplotu. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Napájecí napětí  Dve 1,5 V alkalické baterky typu LR06 (AA) 
Proudové zatížení kontaktu 5 (1) A 250 V 
Životnost baterií  cca. 1 rok 
Typ spínacího procesu 1B, 1S, 1T a 1U 
Přesnost měřené teploty ± 1 °C 
Regulace komfortní teploty cca. +10 °C až +40 °C 
Regulace úsporné teploty cca. 0°C až +25 °C 
Pracovní teplota  -10 °C do +45 °C 
Stupeň krytí  IP40 
Třída bezpečnosti  II 
 
ROZMĚRY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovozce: eleman spol s r.o. 
 Domamyslická 122, 796 01 Prostějov 
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POUŽITÍ:  
ERA je analogový programovatelný termostat s jednoduchým ovládáním. 
Umožňuje nastavení odlišné teploty pro různe časové úseky. 
VLASTNOSTI: 
    - nastavitelné, dva na sobě nezávislé programy (komfortní        a úsporný        ) 
    - podle typu termostatu denní nebo týdenní program 
    - budete-li chtít termostat programovat, můžete jej odebrat z upevňovací 
      podložky na stěně, což vám umožní velmi  pohodlné programování 
    - možnost ovládání topení i klimatizace 
    - nejkratší časový úsek pro automatické spínání je 15min. pro denní termostat a  
      2hod. pro týdenní termostat 
    - rozsah regulované teploty: komfortní cca. +10 až +40°C 
   úsporná cca. 0 až +25°C 
    - možnost manuálního ovládaní (komfortní, automatický nebo úsporný režim) 
    - test vybitých batérii 
 
UPOZORNENÍ: 
Připojení a montáž může provést pouze osoba s patřičnou elektrotechnickou 
kvalifikácí v souladu s platnými předpisy a normami. Před zahájením instalace 
vypněte napájecí napětí obvodu do kterého bude termostat připojený! Přístroj 
obsahuje ochranu proti vnějším rušivým vlivům. 
 
MONTÁŽ: 
Termostat je určený pro montáž na povrch. Zatlačením západky ve spodní části 
termostatu uvolníte upevňovací podložku se svorkovnicí a oddělíte ji od 
termostatu. Upevňovací podložku upevněte přiloženými šroubky na stěnu. Vodiče 
od ovládání topení zapojte do svorkovnice podle schématu zapojení. Přístroj opět 
nasadíme na upevňovací podložku a to tak, že najprve horní část zavěsíme do 
držáků upevňovací podložky a spodní část přístroje zatlačíme tak, aby západka 
zacvakla. 
 
SCHÉMA ZAPOJENÍ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATÉRIÍ:  
Termostat se napájí dvěma alkalickými bateriemi 1,5V (typ: LR06 AA, nejsou 
součástí balení. Při vkládání baterii je důležité dodržení správné polarity.  
Životnost baterii v termostatu je cca. 1 rok. Termostat je vybaven testovacím 
zařízením baterií, které po stlačení tlačítka otestuje funkčnost baterií. Jestliže se po 
stisknutí tlačítka  LED dioda nerozsvítí je nutné vyměnit baterie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU:  
Číselník s programovacím kotoučem otáčejte ve směru hodinových ručičiek dokud 
ukazavatel a ručičky hodin nebudou ukazovat aktuální čas. U termostatu s 
týdenním programem musíte na programovacím kotouči dodržet i aktuální den v 
týdnu. 
 
PROGRAMOVANÍ: 
Na programovacím kotouči vysuňte dopředu všechny spínací segmenty (kolíčky). 
Spínací segmenty odpovídající času, kdy má být teplota regulovaná na komfortní 
úroveň (    ) zamáčkněte dozadu. U ostatních segmentů které zůstali vysunuté 
vpředu bude teplota regulovaná na úspornou úroveň (     ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ: 
3 pozice: 
 
     je nastavená komfortní teplota,  

�           automaticky se spíná podle nastavených segmentů, 
    . je nastavená úsporná teplota. 
 
 
NASTAVENÍ TEPLOTY: 
Otočením odpovídajícího potenciometru pro komfortní a úspornou teplotu 
nastavíme požadovanou teplotu. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Napájecí napětí  Dve 1,5 V alkalické baterky typu LR06 (AA) 
Proudové zatížení kontaktu 5 (1) A 250 V 
Životnost baterií  cca. 1 rok 
Typ spínacího procesu 1B, 1S, 1T a 1U 
Přesnost měřené teploty ± 1 °C 
Regulace komfortní teploty cca. +10 °C až +40 °C 
Regulace úsporné teploty cca. 0°C až +25 °C 
Pracovní teplota  -10 °C do +45 °C 
Stupeň krytí  IP40 
Třída bezpečnosti  II 
 
ROZMĚRY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovozce: eleman spol s r.o. 
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   Analógový termostat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITÍ:  
ERA je analogový programovatelný termostat s jednoduchým ovládáním. 
Umožňuje nastavení odlišné teploty pro různe časové úseky. 
VLASTNOSTI: 
    - nastavitelné, dva na sobě nezávislé programy (komfortní        a úsporný        ) 
    - podle typu termostatu denní nebo týdenní program 
    - budete-li chtít termostat programovat, můžete jej odebrat z upevňovací 
      podložky na stěně, což vám umožní velmi  pohodlné programování 
    - možnost ovládání topení i klimatizace 
    - nejkratší časový úsek pro automatické spínání je 15min. pro denní termostat a  
      2hod. pro týdenní termostat 
    - rozsah regulované teploty: komfortní cca. +10 až +40°C 
   úsporná cca. 0 až +25°C 
    - možnost manuálního ovládaní (komfortní, automatický nebo úsporný režim) 
    - test vybitých batérii 
 
UPOZORNENÍ: 
Připojení a montáž může provést pouze osoba s patřičnou elektrotechnickou 
kvalifikácí v souladu s platnými předpisy a normami. Před zahájením instalace 
vypněte napájecí napětí obvodu do kterého bude termostat připojený! Přístroj 
obsahuje ochranu proti vnějším rušivým vlivům. 
 
MONTÁŽ: 
Termostat je určený pro montáž na povrch. Zatlačením západky ve spodní části 
termostatu uvolníte upevňovací podložku se svorkovnicí a oddělíte ji od 
termostatu. Upevňovací podložku upevněte přiloženými šroubky na stěnu. Vodiče 
od ovládání topení zapojte do svorkovnice podle schématu zapojení. Přístroj opět 
nasadíme na upevňovací podložku a to tak, že najprve horní část zavěsíme do 
držáků upevňovací podložky a spodní část přístroje zatlačíme tak, aby západka 
zacvakla. 
 
SCHÉMA ZAPOJENÍ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATÉRIÍ:  
Termostat se napájí dvěma alkalickými bateriemi 1,5V (typ: LR06 AA, nejsou 
součástí balení. Při vkládání baterii je důležité dodržení správné polarity.  
Životnost baterii v termostatu je cca. 1 rok. Termostat je vybaven testovacím 
zařízením baterií, které po stlačení tlačítka otestuje funkčnost baterií. Jestliže se po 
stisknutí tlačítka  LED dioda nerozsvítí je nutné vyměnit baterie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU:  
Číselník s programovacím kotoučem otáčejte ve směru hodinových ručičiek dokud 
ukazavatel a ručičky hodin nebudou ukazovat aktuální čas. U termostatu s 
týdenním programem musíte na programovacím kotouči dodržet i aktuální den v 
týdnu. 
 
PROGRAMOVANÍ: 
Na programovacím kotouči vysuňte dopředu všechny spínací segmenty (kolíčky). 
Spínací segmenty odpovídající času, kdy má být teplota regulovaná na komfortní 
úroveň (    ) zamáčkněte dozadu. U ostatních segmentů které zůstali vysunuté 
vpředu bude teplota regulovaná na úspornou úroveň (     ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ: 
3 pozice: 
 
     je nastavená komfortní teplota,  

�           automaticky se spíná podle nastavených segmentů, 
    . je nastavená úsporná teplota. 
 
 
NASTAVENÍ TEPLOTY: 
Otočením odpovídajícího potenciometru pro komfortní a úspornou teplotu 
nastavíme požadovanou teplotu. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Napájecí napětí  Dve 1,5 V alkalické baterky typu LR06 (AA) 
Proudové zatížení kontaktu 5 (1) A 250 V 
Životnost baterií  cca. 1 rok 
Typ spínacího procesu 1B, 1S, 1T a 1U 
Přesnost měřené teploty ± 1 °C 
Regulace komfortní teploty cca. +10 °C až +40 °C 
Regulace úsporné teploty cca. 0°C až +25 °C 
Pracovní teplota  -10 °C do +45 °C 
Stupeň krytí  IP40 
Třída bezpečnosti  II 
 
ROZMĚRY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovozce: eleman spol s r.o. 
 Domamyslická 122, 796 01 Prostějov 
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   Analógový termostat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITÍ:  
ERA je analogový programovatelný termostat s jednoduchým ovládáním. 
Umožňuje nastavení odlišné teploty pro různe časové úseky. 
VLASTNOSTI: 
    - nastavitelné, dva na sobě nezávislé programy (komfortní        a úsporný        ) 
    - podle typu termostatu denní nebo týdenní program 
    - budete-li chtít termostat programovat, můžete jej odebrat z upevňovací 
      podložky na stěně, což vám umožní velmi  pohodlné programování 
    - možnost ovládání topení i klimatizace 
    - nejkratší časový úsek pro automatické spínání je 15min. pro denní termostat a  
      2hod. pro týdenní termostat 
    - rozsah regulované teploty: komfortní cca. +10 až +40°C 
   úsporná cca. 0 až +25°C 
    - možnost manuálního ovládaní (komfortní, automatický nebo úsporný režim) 
    - test vybitých batérii 
 
UPOZORNENÍ: 
Připojení a montáž může provést pouze osoba s patřičnou elektrotechnickou 
kvalifikácí v souladu s platnými předpisy a normami. Před zahájením instalace 
vypněte napájecí napětí obvodu do kterého bude termostat připojený! Přístroj 
obsahuje ochranu proti vnějším rušivým vlivům. 
 
MONTÁŽ: 
Termostat je určený pro montáž na povrch. Zatlačením západky ve spodní části 
termostatu uvolníte upevňovací podložku se svorkovnicí a oddělíte ji od 
termostatu. Upevňovací podložku upevněte přiloženými šroubky na stěnu. Vodiče 
od ovládání topení zapojte do svorkovnice podle schématu zapojení. Přístroj opět 
nasadíme na upevňovací podložku a to tak, že najprve horní část zavěsíme do 
držáků upevňovací podložky a spodní část přístroje zatlačíme tak, aby západka 
zacvakla. 
 
SCHÉMA ZAPOJENÍ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATÉRIÍ:  
Termostat se napájí dvěma alkalickými bateriemi 1,5V (typ: LR06 AA, nejsou 
součástí balení. Při vkládání baterii je důležité dodržení správné polarity.  
Životnost baterii v termostatu je cca. 1 rok. Termostat je vybaven testovacím 
zařízením baterií, které po stlačení tlačítka otestuje funkčnost baterií. Jestliže se po 
stisknutí tlačítka  LED dioda nerozsvítí je nutné vyměnit baterie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU:  
Číselník s programovacím kotoučem otáčejte ve směru hodinových ručičiek dokud 
ukazavatel a ručičky hodin nebudou ukazovat aktuální čas. U termostatu s 
týdenním programem musíte na programovacím kotouči dodržet i aktuální den v 
týdnu. 
 
PROGRAMOVANÍ: 
Na programovacím kotouči vysuňte dopředu všechny spínací segmenty (kolíčky). 
Spínací segmenty odpovídající času, kdy má být teplota regulovaná na komfortní 
úroveň (    ) zamáčkněte dozadu. U ostatních segmentů které zůstali vysunuté 
vpředu bude teplota regulovaná na úspornou úroveň (     ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ: 
3 pozice: 
 
     je nastavená komfortní teplota,  

�           automaticky se spíná podle nastavených segmentů, 
    . je nastavená úsporná teplota. 
 
 
NASTAVENÍ TEPLOTY: 
Otočením odpovídajícího potenciometru pro komfortní a úspornou teplotu 
nastavíme požadovanou teplotu. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Napájecí napětí  Dve 1,5 V alkalické baterky typu LR06 (AA) 
Proudové zatížení kontaktu 5 (1) A 250 V 
Životnost baterií  cca. 1 rok 
Typ spínacího procesu 1B, 1S, 1T a 1U 
Přesnost měřené teploty ± 1 °C 
Regulace komfortní teploty cca. +10 °C až +40 °C 
Regulace úsporné teploty cca. 0°C až +25 °C 
Pracovní teplota  -10 °C do +45 °C 
Stupeň krytí  IP40 
Třída bezpečnosti  II 
 
ROZMĚRY: 
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Digitální bytový termostat NEO ML

Obj. 
číslo Název (typ) Maximální

zatížení kontaktů
Napájení alk.

baterky
Regulace 

teploty
Aktualizace 

teploty
Přesnost

naměřené teploty
Rozlišení
teploty

Pracovní
teplota Krytí Bal./ks  

830 NEO ML 7 (3) A 250~ 2x 1,5 V (AAA) 0 - 50°C každých 30 s ±0,5°C min. 0,1°C -10 až 45°C IP40 1

Popis
 NEO ML  je digitální neprogramovatelný termostat, který umožňuje jednoduché nastavení 
 požadované teploty pomocí tlačítek - nahoru / dolů. Velký digitální číselník. Velmi vhodné
 pro občany s horším zrakem.

Rozměry

Schéma zapojení

NEO ML

ESQUEMA DE DIMENSIONES / DIMENSIONS DIAGRAM

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.
Lérida, 61. E–28020  MADRID

+ 34 91 5672277; Fax:+34 91 5714006
 info@orbis.es http://www.orbis.es
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85

27

 
 
 

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ 
Funkčnost přístroje zajišťují dvě 1,5V baterie typu LR03 (AAA) (nejsou součástí 
balení). Je třeba dodržet polaritu uvedenou v prostoru pro baterie. Životnost baterií je 
přibližně 1 rok. 
UPOZORNĚNÍ: Na výměnu baterií máte 10 minut, po překročení této doby budou 
naprogramované údaje ztraceny. Termostat NEO obsahuje baterie, jejichž obsah je 
škodlivý pro životní prostředí. Baterie odevzdejte k opětovné recyklaci. 
 
RESET 
Pokud by se stalo, že se na displeji neobjeví žádné údaje nebo budou údaje 
nečitelné, stiskněte tlačítko RESET pomocí špičatého předmětu. Po 3 sekundách se 
na displeji zobrazí nabídka LANGUAGE (JAZYK), v tomto jazyce s vámi bude 
termostat komunikovat. Tento návod počítá s tím, že nastavíte anglický jazyk – 
ENGLISH.  
 
FUNKCE ZAŘÍZENÍ 
Termostat NEO slouží k ovládání vytápěcího nebo klimatizačního zařízení. V režimu 
vytápění, při poklesu teploty pod uživatelem zvolenou úroveň, sepne okruh pro 
vytápění a zobrazí se symbol ( ). V režimu klimatizace sepne okruh při zvýšení teploty 
nad zvolenou úroveň a zobrazí se symbol ( ). Termostat NEO umožňuje nastavení 
8 nezávisle na sobě fungujících programů a jejich přiřazení k jednotlivým dnům. 
Během programování můžete zařízení sejmout z upevňovací podložky na stěně. 
Termostat NEO slouží k ovládání vytápění nebo klimatizace. K zařízení je možné 
připojit externí čidlo. 

Na displeji jsou zobrazeny následující informace: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při aktivaci externího čidla se každé 3 sekundy zobrazí následující údaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud jsou baterie téměř vybité, zobrazí se symbol ( ) a na displeji bude blikat 
nápis BATT LOW. 
 
OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
( ):  Nastaveni hodnoty pro komfortní teplotu.  
( ):  Nastaveni hodnoty pro úspornou teplotu. 
( ):  Nastaveni hodnoty pro protimrazovou ochranu. 
( ):  Přepínání mezi režimy: 
  - Provoz podle nastavených programů. 

- Manuální nastavení teploty. 
- Protimrazová ochrana. 

(� �� ):  Zvyšování nebo snižování teploty. 
(OK):  Potvrdit teplotu. 
(MENU):  Vstup do hlavní nabídky. 
( ) + ( ):  Reset. 
( ) + ( ) + (OK): Zablokování klávesnice. Je-li klávesnice zablokovaná, na 

displeji se zobrazuje nadpis KEY BLOQ. 
 
OVLÁDÁNÍ TELEFONEM 
Termostat NEO má speciální vstup pro ovládání prostřednictvím telefonu. Když jsou 
svorky 4–5 sepnuté, termostat je vypnutý a na displeji se zobrazí (TFNO-OFF). 
V tomto režimu termostat měří okolní teplotu, ale neprovádí žádné další akce 
s výjimkou údržbového a bezpečnostního programu. Po rozepnutí kontaktu 4–5 
termostat přechází do normálního režimu. 
 
NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Chcete-li vstoupit do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko (MENU). 
 
Pohyb v hlavní nabídce: 
(MENU): Návrat do předchozí nabídky / Krok zpět 
(OK): Vstup do podnabídky / Potvrzení hodnoty 
(� �� ): Posun v nabídce nahoru a dolů / Snížení nebo zvýšení hodnoty 
PROGRAM (PROGRAMOVÁNÍ): 
Podnabídka PROGRAM obsahuje tyto funkce: 
 
Assign (Přiřazení programů): 
Tato funkce vám umožní přiřadit programy P0 až P7 jednotlivým dnům v týdnu  
(1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa atd.). 
 
Edit (Úprava programů): 
Pomocí této funkce můžete upravovat nebo vytvářet jednotlivé programy. 

- Vyberte si jeden z programů P0 až P7, 
- Pomocí tlačítek ( ) – KOMFORTNÍ TEPLOTA, ( ) – ÚSPORNÁ 

TEPLOTA a ( ) – PROTIMRAZOVÁ OCHRANA nastavíte 30minutové 
intervaly programu. 

Termostat NEO má z výroby nastavené tyto programy: 
- P0: Termostat funguje 24 hodin s protimrazovou ochranou, 
- P1: Termostat udržuje po 24 hodin komfortní teplotu v režimu vytápění 

a v režimu klimatizace udržuje po 24 hodin úspornou teplotu, 
- P2: Termostat udržuje komfortní teplotu od 7:00 do 23:00 a úspornou 

teplotu od 23:00 do 7:00 v režimu vytápění a v režimu klimatizace udržuje 
komfortní teplotu od 23:00 do 7:00 a úspornou teplotu od 7:00 do 23:00. 

- P3 až P7: Termostat udržuje úspornou teplotu 24 hodin denně v režimu 
vytápění a v režimu klimatizace udržuje 24 hodin denně komfortní teplotu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termostat NEO má z výroby nastavený program P2 pro všechny dny v týdnu. 

COVER

MENU / CANCEL

OK. VALIDATES OPTIONS

COMFORT
TEMPERATURE

SAVING
TEMPERATURE

ANTIFREEZE
TEMPERATURE

BATTERY COVER

MANUAL OVERRIDE

MENU NAVIGATION

RESET

 
KOMFORTNÍ TEPLOTA 

 
 

ÚSPORNÁ TEPLOTA 
 
 

TEPLOTA 
PROTI ZAMRZNUTÍ 

MENU / NÁVRAT 
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Digitální bytový termostat MIRUS TOUCH

Obj. 
číslo Název (typ) Maximální

zatížení kontaktů
Napájení alk.

baterky
Regulace 

teploty
Aktualizace 

teploty
Přesnost

naměřené teploty
Rozlišení
teploty

Pracovní
teplota Krytí Bal./ks  

80120 MIRUS TOUCH 10 (3) A 250~ 2x 1,5 V (AAA) 1 - 35°C každých 60 s ±0,5°C min. 0,1°C 0 až 50°C IP40 1

Rozměry

Schéma zapojení

 
 
 

 CRONOTERMOSTATO 

MIRUS TOUCH 
 

SELECCIÓN TEMPERATURA
 DE CONFORT

SELECCIÓN TEMPERATURA
 DE AHORRO

ON / OFF

ACCIONAMIENTO
MANUAL

DECREMENTAR /
RETROCEDERCRONOGRAMA

 
DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 

PLACA DE INSTALACIÓN

1

2

3

PLACA DE INSTALACIÓN

INSTALAČNÍ DESKA

ZVÝŠIT / NAHORU

INŠTALAČNÁ DOSKA

BATÉRIE AA 1,5V

SNÍŽIT / DOLŮ

NOČNÍ TEPLOTA (ÚSPORA)

DENNÍ TEPLOTA (POHODLÍ) 
MANUÁLNÍ REŽIM

POTVRZENÍ 

CHRONOGRAF

FUNKCE KOPIE

ZAP/VYP

POPIS
MIRUS dotykový termostat s chronografom je programovateľné elektronické 
zariadenie určené pre riadenie zapnutia alebo vypnutia kúrenia alebo klimatizácie. 
Umožňuje priradiť tri typy programovateľných teplôt (T pohodlia, T úspory a T proti 
mrazu) v rôznych hodinách dňa a v rôznych dňoch týždňa.

Všeobecné charakteristiky:
Veľký podsvietený dotykový displej (TOUCH SCREEN).

• 3 nastaviteľné úrovne teploty: Pohodlie 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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• Regulácia teploty od +5 °C do +35 °C (+1 °C až +10 °C proti mrazu).
• Týždenné programovanie: 7 nezávislých a nastaviteľných programov (jeden pre 

každý deň v týždni).
• Funkcia COPY pre kopírovanie programu z jedného dňa v týždni do druhého.
• Minimálny interval zmeny teploty: 30 minút.
• Pohodlie programovania, keďže ho môžete vykonať mimo základnej dosky 
prístroja.

INŠTALÁCIA:
POZOR. Inštaláciu a montáž elektrických zariadení musí vykonávať autorizovaný 
inštalátor.
PRED PRIPOJENÍM SA MUSÍTE UISTIŤ, ŽE KÁBLE, KTORÉ CHCETE PRIPOJIŤ 
NIE SÚ POD PRÚDOM.
Prístroj má vnútornú ochranu proti rušeniu.

MONTÁŽ:
Prístroj s elektronickým ovládaním s nezávislou montážou na stenu alebo inštalačnú 
krabicu.
Odporúča sa nainštalovať zariadenie vo výške minimálne 1,5 m. Montáž termostatu 
s chronografom musí byť nezávislá takým spôsobom, že v jeho okolí nebudú žiadne 
prekážky a nebude ovplyvňovaný inými zariadeniami alebo zdrojmi tepla (slnko, 
radiátory, okná atď.)
Ak chcete prístroj pripevniť na stenu alebo vymeniť batérie, musíte ho odpojiť 
od základnej dosky stlačením klapiek na ľavej strane pomocou plochého skrutkovača.

Upevnite základnú dosku na stenu alebo inštalačnú krabicu pomocou priložených 
skrutiek.

PRIPOJENIE:
Odstráňte kryt svoriek pomocou skrutkovača a pripojte ich podľa nasledujúcej 
schémy:

 
 

Na to, aby ste mohli ovládať zariadenie pomocou stýkačov, sa odporúča umiestniť 
kondenzátor s vhodnou hodnotou paralelne s cievkou (0,1 μF 275 V~).

INŠTALAČNÁ DOSKA

UMIESTNENIE A VÝMENA BATÉRIÍ:
Prístroj je napájaný dvomi 2 alkalickými batériami LR6 (AA) 1,5 V (nedodávajú 
sa). Dbajte na správnu polaritu uvedenú v priestore pre batérie. Životnosť batérií je 
približne 1 rok.
Po prvom vložení batérií sa aktivuje obrazovka a rozsvietia sa všetky časti displeja, 
po niekoľkých sekundách sa termostat zapne.
Keď je úroveň nabitia batérií v prístroji nízka a musíte ich vymeniť,v spodnej časti 
obrazovky sa zobrazí symbol: 
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El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 

Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
 Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
 Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 
cada día de la semana).   

 Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
 Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
 Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 

ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 

Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 

Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 

Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  

Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 

Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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Aby ste neprišli o aktuálne nastavenie času, dňa v týždni a teplotných hodnôt, 
odporúča sa vykonať výmenu batérií do 15 sekúnd. V každom prípade, zadané 
nastavenie zostane uloženév pamäti.

Použité batérie likvidujte v nádobe na tento účel. Chráňte životné prostredie.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
Pre prácu s termostatom sa stačí prstom dotknúť niektorej z 8 dotykových ikon 
zobrazených na displeji (nepoužívajte perá ani iné ostré predmety). Ikony 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado 
a parpadear el año. Con los botones  
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida. 
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 

Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
 Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
 Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

 Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
 Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
 Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 

ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 

Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 

Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 

Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 

Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 

Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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 sú multifunkčné a vykonávajú rôzne funkcie v závislosti od typu stlačenia 
(krátke, stredné alebo dlhé). Po 5 minútach nepoužívania prístroj prejde do stand-by, 
pričom jedinou aktívnou ikonou zostane 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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PODSVIETENIE
Vždy, keď stlačíte ikonu na dotykovom displeji, zmení sa podsvietenie displeja, 
ktoré umožňuje správne zobrazenie aj pri slabom osvetlení. Podsvietenie sa vypne 
automaticky do 10 sekúnd po poslednom stlačení.

NASTAVENIE ČASU
Keď je obrazovka aktívna, podržte tlačidlo 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro:
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 

Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
 Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
 Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 
cada día de la semana).   

 Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
 Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
 Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 

INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 

Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 

Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 

Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  

Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 

Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 

Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
 Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
 Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 
cada día de la semana).   

 Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
 Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
 Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 

INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 

Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 

Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 

Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  

Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 

Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
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 pre potvrdenie, teraz 
začne blikať mesiac. Zopakovaním predchádzajúcich krokov vyberte aktuálny 
mesiac, deň a čas. Ak sa ničoho nedotknete, po 5 sekundách sa vráti do zadaného 
nastavenia.

TÝŽDENNÉ PROGRAMOVANIE
Prístroj má nasledujúce továrenské nastavenia:
Od pondelka do piatku:
Úspora 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado 
a parpadear el año. Con los botones  y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida. 
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el al
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la 
inferior 15 segundos. La programaci
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el disp
objeto puntiagudos). Los iconos 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación.
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado 
a parpadear el año. Con los botones 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, dí
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida. 
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 

PLACA DE INSTALACIÓN

: Od 06:00 h do 09:00 h, od 12:00 h do 15:00 h a od 17:00 h do 22:00 h.

Sobota a nedeľa:
Úspora 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado 
a parpadear el año. Con los botones  y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida. 
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 

: Od 00:00 h do 08:00 h a od 22:00 h do 00:00 h.

Pohodlie 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el al
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la 
inferior 15 segundos. La programaci
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el disp
objeto puntiagudos). Los iconos 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación.
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado 
a parpadear el año. Con los botones 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, dí
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida. 
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 

: Od 08:00 h do 22:00 h.

ZMENA PROGRAMOV
Keď je obrazovka aktívna, stlačte tlačidlo 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   

PLACA DE INSTALACIÓN

, a na obrazovke sa objaví "Prog. 
Set"., v tomto stave môžete vybrať typ teploty pre každú hodinu a deň v týždni.
Opäť stlačte tlačidlo
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 

Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
 Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
 Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 
cada día de la semana).   

 Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
 Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
 Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 

INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 

PLACA DE INSTALACIÓN

 pre výber dňa v týždni, ktorý chcete naprogramovať a na 
obrazovke sa zobrazí číslo dňa vedľa “DAY” (Napr.: Pondelok - 1, Utorok - 2, ...). 
Nastavte typ požadovanej teploty na dobu každých 30 minút (počas 24 hodín) od 
00:00 hodiny. Zadajte typ teploty pre určité časové obdobie, stlačte tlačidlo pre 
príslušnú požadovanú teplotu (Pohodlie: 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el al
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la 
inferior 15 segundos. La programaci
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el disp
objeto puntiagudos). Los iconos 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación.
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado 
a parpadear el año. Con los botones 
pulsamos 
pasos anteriores para elegir mes, dí

, Úspora: 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 

 Vypnutie: 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 

PLACA DE INSTALACIÓN

. Po zadaní 
teploty prejdete na ďalšie časové obdobie. Pomocou tlačidiel 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 

PLACA DE INSTALACIÓN

 alebo 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 

PLACA DE INSTALACIÓN

 môžete 
prechádzať časovými obdobiami a ponechať už priradenú teplotu.
Aby ste vedeli, ktoré časové obdobie už je naprogramované, na displeji sa zobrazí 
počiatočná hodina a na chronografe bude blikať príslušný symbol kontrolnej teploty 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 

PLACA DE INSTALACIÓN

1

2

3

PLACA DE INSTALACIÓN

INSTALAČNÍ DESKA

ZVÝŠIT / NAHORU

INŠTALAČNÁ DOSKA

BATÉRIE AA 1,5V

SNÍŽIT / DOLŮ

NOČNÍ TEPLOTA (ÚSPORA)

DENNÍ TEPLOTA (POHODLÍ) 
MANUÁLNÍ REŽIM

POTVRZENÍ 

CHRONOGRAF

FUNKCE KOPIE

ZAP/VYP

POPIS
MIRUS dotykový termostat s chronografom je programovateľné elektronické 
zariadenie určené pre riadenie zapnutia alebo vypnutia kúrenia alebo klimatizácie. 
Umožňuje priradiť tri typy programovateľných teplôt (T pohodlia, T úspory a T proti 
mrazu) v rôznych hodinách dňa a v rôznych dňoch týždňa.

Všeobecné charakteristiky:
Veľký podsvietený dotykový displej (TOUCH SCREEN).

• 3 nastaviteľné úrovne teploty: Pohodlie 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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• Regulácia teploty od +5 °C do +35 °C (+1 °C až +10 °C proti mrazu).
• Týždenné programovanie: 7 nezávislých a nastaviteľných programov (jeden pre 

každý deň v týždni).
• Funkcia COPY pre kopírovanie programu z jedného dňa v týždni do druhého.
• Minimálny interval zmeny teploty: 30 minút.
• Pohodlie programovania, keďže ho môžete vykonať mimo základnej dosky 
prístroja.

INŠTALÁCIA:
POZOR. Inštaláciu a montáž elektrických zariadení musí vykonávať autorizovaný 
inštalátor.
PRED PRIPOJENÍM SA MUSÍTE UISTIŤ, ŽE KÁBLE, KTORÉ CHCETE PRIPOJIŤ 
NIE SÚ POD PRÚDOM.
Prístroj má vnútornú ochranu proti rušeniu.

MONTÁŽ:
Prístroj s elektronickým ovládaním s nezávislou montážou na stenu alebo inštalačnú 
krabicu.
Odporúča sa nainštalovať zariadenie vo výške minimálne 1,5 m. Montáž termostatu 
s chronografom musí byť nezávislá takým spôsobom, že v jeho okolí nebudú žiadne 
prekážky a nebude ovplyvňovaný inými zariadeniami alebo zdrojmi tepla (slnko, 
radiátory, okná atď.)
Ak chcete prístroj pripevniť na stenu alebo vymeniť batérie, musíte ho odpojiť 
od základnej dosky stlačením klapiek na ľavej strane pomocou plochého skrutkovača.

Upevnite základnú dosku na stenu alebo inštalačnú krabicu pomocou priložených 
skrutiek.

PRIPOJENIE:
Odstráňte kryt svoriek pomocou skrutkovača a pripojte ich podľa nasledujúcej 
schémy:

 
 

Na to, aby ste mohli ovládať zariadenie pomocou stýkačov, sa odporúča umiestniť 
kondenzátor s vhodnou hodnotou paralelne s cievkou (0,1 μF 275 V~).

INŠTALAČNÁ DOSKA

UMIESTNENIE A VÝMENA BATÉRIÍ:
Prístroj je napájaný dvomi 2 alkalickými batériami LR6 (AA) 1,5 V (nedodávajú 
sa). Dbajte na správnu polaritu uvedenú v priestore pre batérie. Životnosť batérií je 
približne 1 rok.
Po prvom vložení batérií sa aktivuje obrazovka a rozsvietia sa všetky časti displeja, 
po niekoľkých sekundách sa termostat zapne.
Keď je úroveň nabitia batérií v prístroji nízka a musíte ich vymeniť,v spodnej časti 
obrazovky sa zobrazí symbol: 
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El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 

Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
 Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
 Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 
cada día de la semana).   

 Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
 Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
 Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 

ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 

Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 

Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 

Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  

Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 

Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 

PLACA DE INSTALACIÓN
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Calefacción 
o 

ire acondicionado

Aby ste neprišli o aktuálne nastavenie času, dňa v týždni a teplotných hodnôt, 
odporúča sa vykonať výmenu batérií do 15 sekúnd. V každom prípade, zadané 
nastavenie zostane uloženév pamäti.

Použité batérie likvidujte v nádobe na tento účel. Chráňte životné prostredie.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
Pre prácu s termostatom sa stačí prstom dotknúť niektorej z 8 dotykových ikon 
zobrazených na displeji (nepoužívajte perá ani iné ostré predmety). Ikony 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado 
a parpadear el año. Con los botones  
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida. 
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 

Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
 Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
 Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

 Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
 Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
 Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 

ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 

Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 

Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 

Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 

Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 

Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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 sú multifunkčné a vykonávajú rôzne funkcie v závislosti od typu stlačenia 
(krátke, stredné alebo dlhé). Po 5 minútach nepoužívania prístroj prejde do stand-by, 
pričom jedinou aktívnou ikonou zostane 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 

PLACA DE INSTALACIÓN

1

2

3

PLACA DE INSTALACIÓN

Calefacción 
o 

Aire acondicionado

 (ostatné sa deaktivujú). Ak chcete opäť 
aktivovať MIRUS TOUCH, stačí podržať stlačenú ikonu 

 
 
 

 CRONOTERMOSTATO 

MIRUS TOUCH 
 

SELECCIÓN TEMPERATURA
 DE CONFORT

SELECCIÓN TEMPERATURA
 DE AHORRO

ON / OFF

ACCIONAMIENTO
MANUAL

DECREMENTAR /
RETROCEDERCRONOGRAMA

 
DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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PODSVIETENIE
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ktoré umožňuje správne zobrazenie aj pri slabom osvetlení. Podsvietenie sa vypne 
automaticky do 10 sekúnd po poslednom stlačení.

NASTAVENIE ČASU
Keď je obrazovka aktívna, podržte tlačidlo 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro:

PLACA DE INSTALACIÓN

1

PLACA DE INSTALACIÓN

 na 3 sekundy a začne blikať rok. 
Pomocou tlačidiel 

 
 
 

CRONOTERMOSTATO 

MIRUS TOUCH 

SELECCIÓN TEMPERATURA
 DE CONFORT

SELECCIÓN TEMPERATURA
 DE AHORRO

ON / OFF

ACCIONAMIENTO
MANUAL

DECREMENTAR /
RETROCEDER

 
DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 

Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
 Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
 Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 
cada día de la semana).   

 Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
 Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
 Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 

INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 

Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 

Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 

Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  

Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 

Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 

Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
 Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
 Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 
cada día de la semana).   

 Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
 Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
 Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 

INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 

Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 

Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 

Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  

Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 

Para controlar una instalación a través de contactores es aconsejable colocar un 
condensador de valor adecuado en paralelo con la bobina (0,1 μF 275 V~).  

El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “Prog. Set”.,  
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “DAY”  (Ej.: 
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 
pulsará el botón correspondiente a la temperatura deseada (Confort: , Ahorro: 

, Apagado: ) . Una vez definida la temperatura se pasa al siguiente periodo 
horario. Con las teclas  o , se avanza por los periodos horarios dejando la 
temperatura que ya estaba asignada. 
 
Para saber que periodo horario se está programando, en el display aparecerá la 
hora de comienzo y parpadeará en el cronograma el símbolo correspondiente a la 
temperatura de control definida en el programa que estamos modificando. 

PLACA DE INSTALACIÓN

1

2

3

PLACA DE INSTALACIÓN

Calefacción 
o 

ire acondicionado

 vyberte aktuálny rok a stlačte 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar la placa de instalación sobre la pared o sobre caja de mecanismos con los 
tornillos adjuntos.  
 
CONEXIÓN: 
Retirar la tapa de bornes mediante un destornillador y conectar de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 
semana.  
Pulsar de nuevo el botón  para seleccionar el día de la semana que queremos 
programar, en la pantalla se muestra el numero de día al lado de “
Lunes – 1, Martes – 2,…), programar el tipo de temperatura deseada por periodos 
horarios de 30 minutos en 30 minutos (durante 24 horas) empezando por las 00:00 
horas. Para definir que tipo de temperatura se aplicará para un periodo horario, se 

PLACA DE INSTALACIÓN

PLACA DE INSTALACIÓN

 pre potvrdenie, teraz 
začne blikať mesiac. Zopakovaním predchádzajúcich krokov vyberte aktuálny 
mesiac, deň a čas. Ak sa ničoho nedotknete, po 5 sekundách sa vráti do zadaného 
nastavenia.

TÝŽDENNÉ PROGRAMOVANIE
Prístroj má nasledujúce továrenské nastavenia:
Od pondelka do piatku:
Úspora 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado 
a parpadear el año. Con los botones  y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida. 
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICAR PROGRAMAS 
Con la pantalla activa, pulsar el botón , en la pantalla aparecerá “
en este estado se puede elegir el tipo de temperatura para cada hora y día de la 

PLACA DE INSTALACIÓN

: Od 00:00 h do 06:00 h, od 09:00 h do 12:00 h, od 15:00 h do 17:00 h  
a od 22:00 h do 00:00 h.
Pohodlie 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el al
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la 
inferior 15 segundos. La programaci
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el disp
objeto puntiagudos). Los iconos 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación.
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado 
a parpadear el año. Con los botones 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, dí
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida. 
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 08:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 

PLACA DE INSTALACIÓN

: Od 06:00 h do 09:00 h, od 12:00 h do 15:00 h a od 17:00 h do 22:00 h.

Sobota a nedeľa:
Úspora 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado 
a parpadear el año. Con los botones  y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida. 
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 
Ahorro  : De 00:00h a 08:00h y de 22:00h a 00:00h. 

: Od 00:00 h do 08:00 h a od 22:00 h do 00:00 h.

Pohodlie 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 
en el lateral izquierdo mediante un destornillador plano. 
 
 
 
 
 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el al
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la 
inferior 15 segundos. La programaci
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el disp
objeto puntiagudos). Los iconos 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación.
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado 
a parpadear el año. Con los botones 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, dí
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida. 
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:
 
 
 
 
 
 
Sábados y domingos: 

: Od 08:00 h do 22:00 h.

ZMENA PROGRAMOV
Keď je obrazovka aktívna, stlačte tlačidlo 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   

PLACA DE INSTALACIÓN

, a na obrazovke sa objaví "Prog. 
Set"., v tomto stave môžete vybrať typ teploty pre každú hodinu a deň v týždni.
Opäť stlačte tlačidlo
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 

Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
 Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
 Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 
cada día de la semana).   

 Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
 Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
 Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 

INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente. 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en stand-by, 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono  durante 3 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 

PLACA DE INSTALACIÓN

 pre výber dňa v týždni, ktorý chcete naprogramovať a na 
obrazovke sa zobrazí číslo dňa vedľa “DAY” (Napr.: Pondelok - 1, Utorok - 2, ...). 
Nastavte typ požadovanej teploty na dobu každých 30 minút (počas 24 hodín) od 
00:00 hodiny. Zadajte typ teploty pre určité časové obdobie, stlačte tlačidlo pre 
príslušnú požadovanú teplotu (Pohodlie: 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el al
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la 
inferior 15 segundos. La programaci
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor 
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el disp
objeto puntiagudos). Los iconos 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación.
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado 
a parpadear el año. Con los botones 
pulsamos 
pasos anteriores para elegir mes, dí

, Úspora: 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 

 Vypnutie: 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo: 
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 

PLACA DE INSTALACIÓN

. Po zadaní 
teploty prejdete na ďalšie časové obdobie. Pomocou tlačidiel 
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DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 

PLACA DE INSTALACIÓN

 alebo 

 
 
 

 CRONOTERMOSTATO 

MIRUS TOUCH 
 

SELECCIÓN TEMPERATURA
 DE CONFORT

SELECCIÓN TEMPERATURA
 DE AHORRO

ON / OFF

ACCIONAMIENTO
MANUAL

DECREMENTAR /
RETROCEDERCRONOGRAMA

 
DESCRIPCIÓN 
El cronotermostato MIRUS TOUCH es un equipo electrónico programable, 
diseñado para la gestión del encendido o apagado de un sistema de calefacción o 
aire acondicionado. Permite asignar tres tipos de temperaturas programables (Tª 
de confort, Tª de ahorro y Tª anti-hielo) a diferentes horas del día y en diferentes 
días de la semana. 
 
Características generales: 
Pantalla táctil (TOUCH SCREEN) de gran tamaño con retroiluminación. 
• 3 niveles de temperatura regulables: Confort , Ahorro  y Anti-hielo . 
• Regulación de temperatura desde +5 ºC a +35 ºC (Anti-hielo de +1 ºC a +10 ºC). 
• Programación semanal: 7 programas independientes y configurables (uno para 

cada día de la semana).   
• Función COPY para copiar el programa de un día de la semana completo a otro.  
• Intervalo mínimo de cambio de temperatura: 30 minutos. 
• Comodidad de programación al poderse realizar fuera de la base de instalación. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN. La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser 
realizada por un instalador autorizado. 
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS 
CABLES A CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN. 
El aparato dispone de protección interna contra las interferencias. 
 
MONTAJE: 
Dispositivo de control electrónico de montaje independiente sobre pared o caja de 
mecanismos. 
Se recomienda instalar el aparato a una altura mínima de 1,5 m. El montaje del 
cronotermostato debe ser independiente, de tal forma que quede libre de 
obstáculos y no se vea afectado por otros dispositivos u otras fuentes de calor     
(sol, radiadores, ventanas, etc.) 
Tanto para fijar el aparato a la pared como para sustituir las pilas hay que 
desengancharlo de la base de fijación haciendo presión sobre la pestaña existente 

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS: 
El aparato se alimenta con 2 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). 
Respetar la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas. La duración 
aproximada de las pilas es de 1 año.  
Al colocar las pilas por primera vez se activa la pantalla y se iluminan todos los 
segmentos del display, después de unos segundos el cronotermostato entra en 
marcha. 
Cuando el aparato tenga las pilas con bajo nivel de carga y haya que sustituirlas, 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla el símbolo:  
Para no perder la configuración actual de hora, día de la semana y valores de 
temperatura, es conveniente efectuar la sustitución de las baterías en un tiempo 
inferior 15 segundos. La programación fijada, en todo caso, permanece 
almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposite las pilas usadas en un contenedor a tal fin. Respete el medio ambiente.
 
PANTALLA TACTIL 
Para interactuar con el cronotermostato es suficiente con tocar con el dedo uno de 
los 8 iconos táctiles mostrados en el display (no utilizar nunca bolígrafos u otro 
objeto puntiagudos). Los iconos  y  son multifunción asumiendo diversas 
funcionalidades dependiendo del tipo de pulsación ejercida (breve, intermedia o 
prolongada). Después de 5 minutos sin utilizar, el equipo entra en 
dejando  como único icono activo (el resto se desactivaran). Para reactivar el 
MIRUS TOUCH es suficiente con mantener pulsado el icono 
segundos. 
 
RETROILUMINACIÓN 
Cada vez que se pulsa un icono en la pantalla táctil se activa la retroiluminación 
del display para permitir una correcta visualización incluso en condiciones de baja 
luminosidad. La retroiluminación se apaga automáticamente transcurridos 10 
segundos desde la última pulsación. 
 
PUESTA EN HORA Y HORA 
Con la pantalla activa, mantenemos pulsado  durante 3 segundos, comenzará 
a parpadear el año. Con los botones  y  seleccionamos el año actual y 
pulsamos  para confirmar, comenzará ahora a parpadear el mes. Repetir los 
pasos anteriores para elegir mes, día y hora actuales. Si no tocamos nada, 
pasados 5 segundos volverá a la configuración establecida.   
 
PROGRAMACION SEMANAL 
El aparato sale de fábrica con la siguiente programación: 
Lunes a viernes: 
Ahorro : De 00:00h a 06:00h, de 09:00h a 12:00h, de 15:00h a 17:00h y de 
22:00h a 00:00h. 
Confort   : De 06:00h a 09:00h, de 12:00h a 15:00 y de 17:00h a 22:00h. 
 

PLACA DE INSTALACIÓN

 môžete 
prechádzať časovými obdobiami a ponechať už priradenú teplotu.
Aby ste vedeli, ktoré časové obdobie už je naprogramované, na displeji sa zobrazí 
počiatočná hodina a na chronografe bude blikať príslušný symbol kontrolnej teploty 
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Popis
 Dotykové programovatelné digitální termostaty MIRUS TOUCH jsou
 určené pro ovládání topných, klimatizačních nebo ventilačních zařízení 
 s cílem udržet požadovanou teplotu vybraného prostředí. Jsou
 vybaveny velkým dotykovým podsvíceným displejem pro přehledné 
 programování a zobrazování naměřené a nastavené teploty.

Výhody, funkce
 Jednoduché a intuitivní programování
 Možnost kopírovat celý program z jednoho dne v týdnu do druhého
 Podsvícený displej
 Týdenní programování
 7 samostatných programů
 3 nastavitelné teplotní úrovně (komfortní, úsporná, proti zamrznutí)
 Automatický přechod na zimní / letní čas
 Tlačítko pro vypnutí (ve vypnutém stavu termostat ukazuje čas)
 Manuální ovládání
 Varování před vybitím baterie
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Digitální bytový termostat CHRONOS

Obj. 
číslo Název (typ) Maximální

zatížení kontaktů
Napájení alk.

baterky
Regulace 

teploty
Aktualizace 

teploty
Přesnost

naměřené teploty
Rozlišení
teploty

Pracovní
teplota Krytí Bal./ks  

8026 CHRONOS 5 A / 250 V 2x 1,5 V (AAA) 2 - 35°C každých 60 s ±0,5°C min. 0,1°C 0 až 50°C IP40 1

Rozměry

Schéma zapojení

- 3 - 
Manual del usuario - Termostato digital programable CHRONOS
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DIMENSIONES

ESQUEMA DE CONEXIONES

ROZMERY

SCHÉMA ZAPOJENIA

Návod na používanie - digitálny programovateľný termostat CHRONOS
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Popis
 Dotykové programovatelné digitální termostaty CHRONOS jsou určené 
 pro ovládání topných, klimatizačních nebo ventilačních zařízení s cílem 
 udržet požadovanou teplotu vybraného prostředí. Jsou vybaveny 
 velkým dotykovým podsvíceným displejem pro přehledné 
 programování a zobrazování naměřené a nastavené teploty.

Výhody, funkce
 Modré podsvícení displeje
 Automatický přechod na zimní / letní čas
 Uzamykání klávesnice heslem
 Týdenní programování
 7 samostatných programů
 3 nastavitelné teplotní úrovně (komfortní, úsporná, proti zamrznutí)
 Vstup pro dálkové ovládání telefonem
 Varování před vybitím baterie

- 3 - 
Manual del usuario - Termostato digital programable CHRONOS
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ROZMERY

SCHÉMA ZAPOJENIA

Návod na používanie - digitálny programovateľný termostat CHRONOS

Sl
ov
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①
②

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

 Den v týdnu
 Programovací menu

 Čas (hodiny, minuty)
 Spuštění klimatizace v letním režimu
 Manuální režim
 Spuštění topení v zimním režimu
 Naměřená teplota v okolí
 Graf programu v aktuální den (v automatickém režimu)
 Vypnutí provozu (OFF)
 Ukazatel stavu baterie 
 Klávesnice (tlačítka fungují jen když je zařízení správně
 upevněno na podložce)

 Nastavení data / času
 Režim změny provozu (pro automatický provoz)
 Nastavení teplot T1, T2, T3
 Menu časování
 Menu rozšířeného programování
 Nepoužívá se
 Nepoužívá se
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Digitální bytový termostat CHRONOS

Obj. 
číslo Název (typ) Maximální

zatížení kontaktů
Napájení alk.

baterky
Regulace 

teploty
Aktualizace 

teploty
Přesnost

naměřené teploty
Rozlišení
teploty

Pracovní
teplota Krytí Bal./ks  

8027 THALOS 5 A / 250 V 2x 1,5 V (AAA) 2 - 35°C každých 60 s ±0,5°C min. 0,1°C 0 až 50°C IP40 1

Rozměry

Schéma zapojení
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ELECTRONIC TOUCH SCREEN THERMOSTATS

 Read all instructions carefully

DIMENSIONS

LEGEND

INSTALLATION

2

Advanced programming

Reset

Setpoint modification Depleted batteries signal

Error messages

Night reduction temperature

Backlighting management

  “Environment temperature” Field
  “Off” Field
  “Heating activation” Field
  “Cooling activation” Field
  Key “� ” decreases the selected field
  Key “� ” increases the selected field

Attention: the keys are active only if the instrument is installed on wall-mounted base.

C
O

MNA NC

Thalos

Switch off

Normal operation

Note: in heating mode (winter), if the Thalos is off, it regulates the antifreeze Toff 
temperature in order to prevent freezing of the system.
Toff can have values from 1 to 10° C or be excluded; in this case any minimum 
temperature is guaranteed.

Replace the batteries as soon 
as possible!  Dispose of the 
batteries in the appropriate 
recycling containers.

Occurs in case of probe failure.
In this case the Thalos activates the receiver for 10 minutes 
every 4 hours (if the antifreeze temperature Toff is active)

Occurs for the following values of measured temperature:
t < 0°C
t >50°C

Unhook and re-hook the thermostat from the base. Press the keys for at least 3 seconds during the flashing.

Modification of the desired temperature (setpoint), 
 to increase    to decrease

Normal operation
heating on (  )

press

or

3 sec.

3 sec.

F

19.8
19.9

...

Default values
Heating setpoint 21°C
Cooling setpoint 25°C
Minimum settable setpoint - L0 2°C
Maximum settable setpoint - Xi 35°C
Operating mode  (heating)
Antifreeze temperature 6°C
Regulation type On /Off
Differential 0.3°C
Password - - - (desabled)

3 sec.

3 sec.

Wall mounting touch screen thermostat for temperature control both in heating 
and cooling.
It performs actions of type 1B and is intended for operating in environments 
Pollution Degree 2 and Overvoltage Category III (EN60730-1).
Thalos has a monochrome backlit display and an input where it is possible to 
connect an external contact suitable to reduce the setpoint of 3°C.

Model  Description
Thalos Touchscreen thermostat batteries with digital input

SAFETY WARNINGS
  During product installation and operation it is necessary to observe the 

following instructions:
1)   The instrument must be installed by a qualified person, in strict compliance 

with the connection diagrams.
2)  Do not power or connect the instrument if any part of it is damaged.
3)   After installation, inaccessibility to the connection terminals without appropriate 

tools must be guaranteed.
4)   The instrument must be installed and activated in compliance with current 

electric systems standards.
5)  Before accessing the connection terminals, verify that the leads are not live.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
•  Power supply: 
 – 2 alkaline batteries 1.5V (AAA type)
 – battery life: 12 months
 – battery charge level indication
• Wall mounting (or to coverage three-module in built box)
• Terminals:
 – 3 terminals for 1.5 mm2 cable section for bistable output relay 5A / 250Vac
 – 2 terminals for 1.5 mm2 cable section for digital input (3°C setpoint reduction)
• Operating mode: summer/winter/off (with antifreeze operating mode) 
• Password protected lock keypad
• Regulation type:
 – on/off with settable differential (0.1 ÷ 1°C)
 – P8 proportional with 0.8°C band (-0.3 ÷ +0.5°C) and period 8 minutes
 – P15 proportional with 1.5°C band (-0.7 ÷ +0.8°C) and period 15 minutes
• Measurement precision: ± 0.5 °C
•  Measurement temperature resolution: 0.1 °C
•  Settable setpoint range: 2°C ÷ +35°C
•  Operating temperature: 0 °C ÷ +50 °C
•  Storage temperature: -10 °C ÷ +65 °C
•  Operating humidity: 20÷90% non-condensing
•  Degree of protection: IP40
•  Insulation: reinforced among accessible parts (frontal) and all other terminals

During the standard operation the thermostat displays the detected temperature value and the relay status is identified by the symbol  (heating) or  (cooling).

 REFERENCE STANDARDS

Compliance with Community Directives:
2006/95/EC (Low voltage)
2004/108/EC (E.M.C.)
is declared in reference to the harmonized standard:
• EN 60730-2-9

Minimum settable setpoint - L0
It’s the minimum value settable as setpoint.
Settable values: 2 ÷ 35°C

Maximum settable setpoint - KI
It’s the maximum value settable as setpoint.
Settable values: L0 ÷ 35°C

Operating mode - E-I
 if connected to the boiler (heating)
 if connected to a cooling system

•  Thalos series thermostats are designed for wall mounting installation. Alternatively, they can be installed to cover the three-module in built box.
•   Install the thermostat at a height of about 1.5 m above the floor, away from direct sunlight, away from doors, windows, heat sources, locations with excess or total lack of 

ventilation.

 Connect the wires to the terminal block 
on back of the base, as shown in the 
“wiring diagrams”.

 Fix the base on the wall using the 
screws supplied.

 Insert the batteries into the battery 
compartment on the back of the 
thermostat, respecting the indicated 
polarity.

 Attach the thermostat to the base, at 
first mating teeth on the higher side.

1
1

2

To enter menu Advanced programming keep simultaneously pressed for 5 
seconds the keys  and  until PR will appear.
The items of the menu are displayed in succession. For each item is 
displayed an identity breviation and its relative blinking value. Use the 
keys  and  to modify the blinking value. After 3 seconds without 
touching the keys there is the passage to the following parameter. The 
writing END will appear when all parameters are set and the thermostat 
returns successively in standard mode saving the effected modifications.

Thalos has got an input to whom to connect an external contact (see wiring diagrams).
With closed contact, the setpoint is reduced by 3 °C than the set one.

The display backlighting is normally OFF and it is enabled (blue color) entering 
menu: setpoint modification, advanced programming, pin enter.

THALOS

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A. 
Lérida, 61                                  E–28020  MADRID 
Teléfono:+ 34 91 5672277;     Fax:+34 91 5714006 

E-mail: info@ orbis.es 
http://www.orbis.es

V3IS00764-010

Antifreeze temperature - Toff
Minimum temperature maintained with Thalos off
(see box «Switch off»).
Settable values: 1 ÷ 10 °C or --- (excluded function)

Regulation type - REG - (only in heating)
0  = on/off with settable differential
P8  =  proportional with band 0.8°C and period 8 minutes
P15  = proportional with band 1.5°C and period 15 minutes

Differential - d0.3 - (only for on/off regulation)
Differential (or hysteresis) for temperature regulation
Settable values: 0.1 ÷ 1°C

Password for keypad lock - PAS
Set a value between 001 and 999 to activate the keypad lock. 
Set “--- ” to disable the lock.
If the keypad lock is active, pressing one key LoC appears 
and the password is required. If it’s properly inserted the 
keyboard is unlocked for the next 30 seconds.

Thalos

Thalos

Thalos

Thalos

Thalos

Thalos

Thalos

5 sec.

Lorem ipsum

Popis
 Dotykové digitální manuálně ovládaný termostat THALOS je určen
 pro ovládání topení, klimatizací nebo ventilačních zařízení s cílem 
 udržet požadovanou teplotu vybraného prostředí. Je vybavený 
 velkým dotykovým podsvíceným displejem.  

Výhody, funkce
 Modré podsvícení displeje
 Provozní režimy: léto, zima, vypnuto
 Regulace teploty 2°C až 35°C
 Vstup pro noční snížení teploty
 Uzamykání klávesnice heslem
 Varování před vybitím baterie

Externí
kontakt
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Advanced programming

Reset

Setpoint modification Depleted batteries signal

Error messages

Night reduction temperature

Backlighting management

  “Environment temperature” Field
  “Off” Field
  “Heating activation” Field
  “Cooling activation” Field
  Key “� ” decreases the selected field
  Key “� ” increases the selected field

Attention: the keys are active only if the instrument is installed on wall-mounted base.

C
O

MNA NC

Thalos

Switch off

Normal operation

Note: in heating mode (winter), if the Thalos is off, it regulates the antifreeze Toff 
temperature in order to prevent freezing of the system.
Toff can have values from 1 to 10° C or be excluded; in this case any minimum 
temperature is guaranteed.

Replace the batteries as soon 
as possible!  Dispose of the 
batteries in the appropriate 
recycling containers.

Occurs in case of probe failure.
In this case the Thalos activates the receiver for 10 minutes 
every 4 hours (if the antifreeze temperature Toff is active)

Occurs for the following values of measured temperature:
t < 0°C
t >50°C

Unhook and re-hook the thermostat from the base. Press the keys for at least 3 seconds during the flashing.

Modification of the desired temperature (setpoint), 
 to increase    to decrease

Normal operation
heating on (  )

press

or

3 sec.

3 sec.

F

19.8
19.9

...

Default values
Heating setpoint 21°C
Cooling setpoint 25°C
Minimum settable setpoint - L0 2°C
Maximum settable setpoint - Xi 35°C
Operating mode  (heating)
Antifreeze temperature 6°C
Regulation type On /Off
Differential 0.3°C
Password - - - (desabled)

3 sec.

3 sec.

Wall mounting touch screen thermostat for temperature control both in heating 
and cooling.
It performs actions of type 1B and is intended for operating in environments 
Pollution Degree 2 and Overvoltage Category III (EN60730-1).
Thalos has a monochrome backlit display and an input where it is possible to 
connect an external contact suitable to reduce the setpoint of 3°C.

Model  Description
Thalos Touchscreen thermostat batteries with digital input

SAFETY WARNINGS
  During product installation and operation it is necessary to observe the 

following instructions:
1)   The instrument must be installed by a qualified person, in strict compliance 

with the connection diagrams.
2)  Do not power or connect the instrument if any part of it is damaged.
3)   After installation, inaccessibility to the connection terminals without appropriate 

tools must be guaranteed.
4)   The instrument must be installed and activated in compliance with current 

electric systems standards.
5)  Before accessing the connection terminals, verify that the leads are not live.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
•  Power supply: 
 – 2 alkaline batteries 1.5V (AAA type)
 – battery life: 12 months
 – battery charge level indication
• Wall mounting (or to coverage three-module in built box)
• Terminals:
 – 3 terminals for 1.5 mm2 cable section for bistable output relay 5A / 250Vac
 – 2 terminals for 1.5 mm2 cable section for digital input (3°C setpoint reduction)
• Operating mode: summer/winter/off (with antifreeze operating mode) 
• Password protected lock keypad
• Regulation type:
 – on/off with settable differential (0.1 ÷ 1°C)
 – P8 proportional with 0.8°C band (-0.3 ÷ +0.5°C) and period 8 minutes
 – P15 proportional with 1.5°C band (-0.7 ÷ +0.8°C) and period 15 minutes
• Measurement precision: ± 0.5 °C
•  Measurement temperature resolution: 0.1 °C
•  Settable setpoint range: 2°C ÷ +35°C
•  Operating temperature: 0 °C ÷ +50 °C
•  Storage temperature: -10 °C ÷ +65 °C
•  Operating humidity: 20÷90% non-condensing
•  Degree of protection: IP40
•  Insulation: reinforced among accessible parts (frontal) and all other terminals

During the standard operation the thermostat displays the detected temperature value and the relay status is identified by the symbol  (heating) or  (cooling).

 REFERENCE STANDARDS

Compliance with Community Directives:
2006/95/EC (Low voltage)
2004/108/EC (E.M.C.)
is declared in reference to the harmonized standard:
• EN 60730-2-9

Minimum settable setpoint - L0
It’s the minimum value settable as setpoint.
Settable values: 2 ÷ 35°C

Maximum settable setpoint - KI
It’s the maximum value settable as setpoint.
Settable values: L0 ÷ 35°C

Operating mode - E-I
 if connected to the boiler (heating)
 if connected to a cooling system

•  Thalos series thermostats are designed for wall mounting installation. Alternatively, they can be installed to cover the three-module in built box.
•   Install the thermostat at a height of about 1.5 m above the floor, away from direct sunlight, away from doors, windows, heat sources, locations with excess or total lack of 

ventilation.

 Connect the wires to the terminal block 
on back of the base, as shown in the 
“wiring diagrams”.

 Fix the base on the wall using the 
screws supplied.

 Insert the batteries into the battery 
compartment on the back of the 
thermostat, respecting the indicated 
polarity.

 Attach the thermostat to the base, at 
first mating teeth on the higher side.

1
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To enter menu Advanced programming keep simultaneously pressed for 5 
seconds the keys  and  until PR will appear.
The items of the menu are displayed in succession. For each item is 
displayed an identity breviation and its relative blinking value. Use the 
keys  and  to modify the blinking value. After 3 seconds without 
touching the keys there is the passage to the following parameter. The 
writing END will appear when all parameters are set and the thermostat 
returns successively in standard mode saving the effected modifications.

Thalos has got an input to whom to connect an external contact (see wiring diagrams).
With closed contact, the setpoint is reduced by 3 °C than the set one.

The display backlighting is normally OFF and it is enabled (blue color) entering 
menu: setpoint modification, advanced programming, pin enter.

THALOS

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A. 
Lérida, 61                                  E–28020  MADRID 
Teléfono:+ 34 91 5672277;     Fax:+34 91 5714006 

E-mail: info@ orbis.es 
http://www.orbis.es

V3IS00764-010

Antifreeze temperature - Toff
Minimum temperature maintained with Thalos off
(see box «Switch off»).
Settable values: 1 ÷ 10 °C or --- (excluded function)

Regulation type - REG - (only in heating)
0  = on/off with settable differential
P8  =  proportional with band 0.8°C and period 8 minutes
P15  = proportional with band 1.5°C and period 15 minutes

Differential - d0.3 - (only for on/off regulation)
Differential (or hysteresis) for temperature regulation
Settable values: 0.1 ÷ 1°C

Password for keypad lock - PAS
Set a value between 001 and 999 to activate the keypad lock. 
Set “--- ” to disable the lock.
If the keypad lock is active, pressing one key LoC appears 
and the password is required. If it’s properly inserted the 
keyboard is unlocked for the next 30 seconds.

Thalos

Thalos

Thalos

Thalos

Thalos

Thalos

Thalos

5 sec.

Lorem ipsum

 Teplota prostředí

 Vypnutí (OFF)

 Zapnutí topení

 Zapnutí klimatizace

 Snížení teploty

 Zvýšení teploty


