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Instrucciones de uso
Reloj programador
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Día de la semana
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Reloj programador
combinado con
selector de
temperatura sólo
para Air Top 2000
Reloj programador estándar
con despertador
siguiente

Generalidades

Con el reloj programador estándar/combinado se puede establecer
una hora de puesta en marcha de la calefacción durante un periodo
de 7 días. El programador permite preseleccionar hasta 3 horas
distintas de encendido, aunque solamente una de ellas puede ser
activada.
El programador estándar incluye una función alarma despertador. El
programador combinado está dotado de un sensor regulador de
temperatura. El programador combinado sólo puede ser utilizado con
el calefactor AT2000 el cual permite preseleccionar la temperatura
deseada. Cuando se enciende el contacto, el programador marca la
hora actual así como el día de la semana. Cuando el calefactor se
encuentra encendido, la pantalla y las teclas de mando están
iluminadas.
Después de haber efectuado la conexión eléctrica, todos los símbolos
del panel de control parpadearán. La hora y día de la semana deben
ser ajustados. En los vehículos ADR no se produce indicación alguna.

Manejo

El ajuste de cualquier símbolo que esté parpadeando puede hacerse
pulsando los teclas
y
.
Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 segundos, la hora que aparezca
en la pantalla quedará memorizada. Manteniendo pulsadas las teclas
y
, durante más de 2 segundos se activa la secuencia rápida.
Cuando se desconecta el encendido mientras el calefactor se
encuentra en funcionamiento contínuo, éste seguirá funcionando
durante 15 minutos indicándose en la pantalla el tiempo restante
hasta su apagado.

Air Top 2000
Thermo 90

En los calefactores dotados de un sistema de detección de fallo por
autodiagnosis , (Air Top 2000 y Thermo 90) parpadeará el número de
código de avería en la pantalla. En ese caso, póngase en contacto con
el Servicio Técnico de Webasto.

Encender el
calefactor

Manualmente: Pulsando la tecla
(funcionamiento contínuo)
En automático: Fijando la hora de encendido en el programador

Apagar el
calefactor

Manualmente: Pulsando la tecla
En automático: cuando ha finalizado el tiempo de funcionamiento
programado
Con el calefactor en marcha: introduciendo el tiempo de
funcionamiento residual

Ajustar la
hora/día

Pulsar la tecla
durante más de 2 segundos. La hora parpadea.
Ajustar la hora por medio de las teclas
y
. El día de la semana
parpadea - ajustar el día.

Consultar la hora Con el encendido desconectado: Pulsar la tecla

.

Programar la
hora de
encendido del
calefactor

Pulsar la tecla
- El campo de la memoria parpadea. Por medio
de las teclas
y
ajustar la hora de encendido del calefactor.
El día de la semana parpadea - ajustar el día. Pulsando repetidas
veces la tecla
se pueden programar los campos de memoria 2
y 3 o bien saltar de regreso a la modalidad de hora.

Consultar/
borrar las horas
programadas

Pulsar la tecla
repetidas veces hasta que aparezca el campo de
memoria deseado. Para borrar la hora programada - pulsar repetidas veces la tecla
hasta que aparezca la hora y desaparezca el
campo de memoria.

Programar el
tiempo de
funcionamiento

El calefactor debe estar apagado. Pulsar durante 3 segundos la
tecla
- la duración del tiempo de funcionamiento parpadea- y
ajustar la duración del tiempo deseada de funcionamiento (de 10
a 120 minutos) por medio de las teclas
y
.

Ajustar el
tiempo de
funcionamiento
residual

Por medio de las teclas
y
ajustar el tiempo de funcionamiento residual deseado (de 1 a 120 minutos). El tiempo de funcionamiento residual es el tiempo que el calefactor todavía sigue
en funcionamiento. Este tiempo sólo se puede modificar con el calefactor en marcha y el encendido desconectado.

Ajustar
la hora del
despertador

Solamente se puede programar una hora de despertador en el
programador estándar. La hora fijada no está asociada a ningún
día en concreto de la semana. Pulsar repetidas veces la tecla
hasta que aparezca en la pantalla el símbolo . Ajuste la hora de
despertador deseada por medio de las teclas
y
.
La señal de alarma del despertador se apagará a los 5 minutos o
bien pulsando cualquier tecla.

Consultar/
borrar la hora
del despertador

Pulsar repetidas veces la tecla
hasta que aparezca el símbolo
en la pantalla. Aparece la hora de despertador programada.
Para borrarla pulsar repetidas veces la tecla
hasta que
desaparezca el símbolo
de la pantalla.

Mando a
distancia

Es posible con la instalación de un botón externo opcional “calor
instantáneo”.

Vehículos
dotactos de
sistema ADR

En los vehículos dotados con sistema ADR no se puede llevar a
cabo una programación de encendido.
En la pantalla aparecerá el tiempo de funcionamiento residual
mientras el calefactor se encuentre en funcionamiento. El reloj si
puede ser ajustado. La alarma del despertador puede ser programada con un programador estándar.
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