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Iniciar la reducción de temperatura 
nocturna

Iniciar la reducción de temperatura diurna
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Cambiar el ajuste de reducción 
de temperatura

    

Calibración
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Cuando desee seleccionar la 
hora de inicio de la reducción 
de temperatura, pulse "7" 
hasta que se visualice 15° C. 
La luz verde (B) parpadeará 
lentamente para indicar que la 
reducción de temperatura está 
activa. 
La temperatura se reduce a 
15° C durante las siguientes 7 
horas y esto se repetirá a la 
misma hora todas las noches.

Cuando desee seleccionar la hora 
de inicio reducción de temper-
atura diurna, mantenga pulsado 
el botón "5" hasta que se 
visualice 15° C. La luz verde (A) 
parpadeará lentamente para 
indicar que la reducción de 
temperatura está activa. La 
temperatura se reduce a 15° C 
por las próximas 5 horas. 
Esto se repetirá a la misma hora 
de lunes a viernes, no afectando 
los sábados y domingos.

Mantenga pulsado el botón 
"F" y pulse 3 veces "7" o 
"5" dependiendo de lo que 
desee cambiar. Cuando 
"°C" parpadee en la 
pantalla, suelte "F".

Pulse      o      para 
seleccionar la temperatura 
deseada. Puede seleccionar 
diferentes ajustes diurnos y 
nocturnos.

Modificar la duración de la reducción de 
temperatura 

Mantenga pulsado "F" y 
pulse dos veces "7" o "5" 
dependiendo de lo que 
desee modificar. Cuando 
"h" (hora) parpadee en la 
pantalla, suelte "F".

Pulse     o       para 
seleccionar el número 
de horas que desee que 
la reducción de 
temperatura dure.

Si la temperatura real de la habitación y el 
ajuste de Neo no concuerdan, Neo debe ser 
calibrado. Primero, deje que el radiador 
funcione constantemente a la misma 
temperatura, preferiblemente durante al 
menos 24 horas, manteniendo cerradas 
puertas y ventanas. Esto asegura que Neo 
está controlando la temperatura de la 
habitación. Cambios bruscos en la temper-
atura exterior pueden afectar la calibración, 
haciéndola menos precisa.

Mantenga pulsado "F" hasta que aparezca 
"d". Suelte el botón "F" por un momento y 
luego púlselo una vez más. Se mostrará 
"°C" y luego el ajuste de temperatura 
normal. 
Pulse     o     hasta que la pantalla muestre 
la misma temperatura que la temperatura 
medida de la habitación. Guarde el ajuste 
presionando "F", o se almacenará 
automáticamente después de aproximada-
mente 30 segundos.

El radiador ahora 
funcionará a la 
temperatura mostrada 
por Neo, ajustándose 
a la temperatura de la 
habitación.


