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Nuestro exclusivo termostato-RF de dial Quantum es el único termostato de 

marcación que se puede operar de forma remota a través de una aplicación fácil 

de usar o mediante su sencilla interfaz.

Los usuarios aprecian su cambio silencioso y su pantalla LED clara, mientras que 

su función de autoaprendizaje requiere una intervención mínima.
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1. Información de la plantilla de temperatura

2. Indicadores LED

Solo para referencia. La imagen de la izquierda explica la correlación entre la escala de temperatura 
y la escala de emparejamiento. Se utiliza para la configuración inicial o en caso de error de enlace 
perdido. Mantenga pegada la  pegatina hasta que se complete la instalación.

LED Significado

Antes de emparejar

Querer unirse a la red

Se unió a la red con éxito

* Emparejamiento completo

Selección de número de 
centro de cableado OK

Selección de grupo de 
centros de cableado  OK

Selección de zona central de 
cableado OK

Identificar proceso ON

LED Significado

Codigos de error

Conexión perdida con el 
coordinador Quantum 
/ centro de cableado-RF 
Quantum / hub Quantum

El termostato-RF de dial 
Quantum se ha reiniciado

Batería baja

El sensor de aire es 
demasiado corto o está 
abierto

Emparejamiento fallido

Error al intentar agregar dos 
termostatos-RF de dial 
Quantum a la misma zona del 
centro de cableado

- Reinicio del dispositivo;
- Después del 
emparejamiento en modo 
online: los datos se envían a 
la nube

Nota: Cuando el termostato solicita calor, el 
LED estará APAGADO. Si encuentra el error 
de enlace perdido, repita el procedimiento 
de emparejamiento.

*Solo en modo offline
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3. Instalación

Fije sus ajustes de interruptor

1

3 4

2

* TPI determinará el patrón de sus períodos de calentamiento y lo ajustará para que el punto de temperatura se mantenga por más tiempo. 

** NSB solo funcionará si hay un termostato maestro configurado en el centro de cableado. Si no hay un conjunto maestro, no es necesario 

quitar el interruptor.

Asegúrese de que el 
termostato de dial esté 
en la posición 1.

Inserte las pilas. Si el termostato-RF de dial 
Quantum parpadea en 
verde, pero necesita volver 
a emparejarlo, lea la sección 
Restablecer.

Interruptor Características Default

PI*/SPAN TPI (interruptor ON) o Span 
0.5°C (retire el interruptor)

TPI ON

NSB** Reducción nocturna ON 
(interruptor ON) o OFF (retire 
el interruptor)

ON

Valor de 
retraso

-2°C (interruptor ON) o -4°C 
(retire interruptor)

-2°C para calentar

NSB TPI

2°C ON ON

4°C OFF OFF

Interruptor ON

Interruptor OFF

5
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4. Emparejar (online)
Utilice el método de emparejamiento en línea cuando utilice Quantum Hub para configurar su 
sistema. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración. Vaya a la aplicación.
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Para acceder al menú de 
funciones de marcación, 
presione el símbolo de 
configuración> configuración 
avanzada> siguiente. 

El dial puede cambiar el 
punto de ajuste:  
No, solo controlado por App 

Sí: el dial puede anular 
el punto de ajuste de la 
aplicación

Función de dial

10 11 12

13 14 15

16 17
El dial puede cambiar el punto de ajuste

SI

No
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5. Emparejar (offline)

El termostato-RF de dial de Quantum se ha unido a la red 
una vez que el LED está en rojo fijo.

Abra la red ZigBee

Instale el centro de cableado de 
acuerdo con las instrucciones 
adjuntadas al producto.

3 segundos

Presione el botón de sincroni-
zar hasta que parpadee en rojo.

Para configurar la siguiente repetición, pasos 5 a 7.

O

5 segundos

Número de grupo
Sin agrupamiento = 
posición 1
Gr1 = posición 2
Gr2 = posición 3

Número de zona
(hasta 12 zonas)
Zona 1 = posición 1  
Zona 2 = posición 2
Zona 12 = posición 12

Número del centro de 
cableado
(hasta 9 centros)
1 WC = posición 1
2 WC = posición 2  
9 WC = posición 9

1 
segundos

1 2

3

5

4

6 7

5 segundos

El método de emparejamiento sin conexión solo debe ser utilizado por usuarios que no 
estén en Internet. ¡ADVERTENCIA! No utilice el coordinador Quantum con el hub Quantum 
simultáneamente. 

Utilice la posición del dial preestablecida para emparejar 1 centro de cableado, 0 grupos y 
1 zona. Para más centros de cableado, grupos o zonas, mueva el dial a la posición deseada. 
Nota: el número de veces que el LED parpadea en verde se corresponderá con el número 
del centro de cableado, grupos o zonas seleccionados.
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6. Identificar (online)

7. Identificar (offline)

1 segundos 1 segundos

O

Close the ZigBee network8

1 2

1 2

iT 600 iT 600

5 segundos

5 segundos
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¿Desea más información?
0937 371 045

www.continal.es

8. Información de seguridad y cumplimiento del 
producto

2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee)

Información de seguridad

Usar de acuerdo con las regulaciones. Solamente para uso en interiores. Mantenga su dispositivo 
completamente seco. Desconecte su dispositivo antes de limpiarlo con un paño seco.
Nota: Siempre aísle la fuente de alimentación de AC antes de instalar o trabajar en cualquier 
componente que requiera suministro de 230 VCA.

Cumplimiento del producto
Este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las Directivas 
2014/53 / EU y 2011/65 / EU.


