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USUARIO
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PTC 2001

PTC 2001

Pulsar 5 segundos para ver el valor DELTA “T” ACTUAL.

Pulsar 5 segundos para ver el valor DELTA “T” ACTUAL.

Pulsar pausadamente para incrementar el valor visualizado
en la ventanilla.

Pulsar pausadamente para incrementar el valor visualizado
en la ventanilla.

Pulsar pausadamente para disminuir el valor visualizado
en la ventanilla.

Valor recomendado DELTA T = 7ºC

Pulsar pausadamente para disminuir el valor visualizado
en la ventanilla.

Valor recomendado DELTA T = 7ºC
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Señala que la Bomba está activada.

Señala que la Bomba está activada.

Señala que la temperatura de la sonda 1 (paneles) es
visualizada.

Señala que la temperatura de la sonda 1 (paneles) es
visualizada.

Pulse las dos teclas simultáneamente durante 10
segundos para acceder a las funciones de programación;
se encenderá el LED 2 de forma intermitente.

Pulse las dos teclas simultáneamente durante 10
segundos para acceder a las funciones de programación;
se encenderá el LED 2 de forma intermitente.
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Intermitente indica que el aparato está en fase de
programación

Intermitente indica que el aparato está en fase de
programación

Intermitente indica que el aparato está en fase de programación

Intermitente indica que el aparato está en fase de programación

Función ACEPTAR

Función ACEPTAR

Pulsar un instante para ver la temperatura de la otra sonda
durante 5 segundos.

Pulsar un instante para ver la temperatura de la otra sonda
durante 5 segundos.

Visualización preferente de la temperatura
con 1 sonda 1 (paneles) Por defecto: P1=1
con 2 sonda 2 (acumulador).

Histéresis descendente en el valor DELTA “T”
Valor de 1ºC a 5ºC. Por defecto: P2=2ºC

Compensación valor sonda 1 (paneles)
Valor de -10ºC a 10ºC. Por defecto: P3=0ºC

Compensación valor sonda 2 (Deposito)
Valor de -10ºC a 10ºC. Por defecto: P4=0ºC

Activar / Desactivar la función de “ANTIHIELO”
Activo = 1 Inactivo = 0 Por defecto: P5=0ºC
Temperatura de activación de “ANTIHIELO”
Valor de 0ºC a 9ºC. Por defecto: P6=5ºC

Activar el termostato de bloqueo de la bomba para la
limitación de temperatura en el deposito (sonda 2)
con "1" activa el termostato
con "0" desactivado el termostato ( por defecto)
Programar la temperatura maxima del depósito
entre 00ºC y 99ºC valor por defecto:70ºC

Salida de la opción de programación

Visualización preferente de la temperatura
con 1 sonda 1 (paneles) Por defecto: P1=1
con 2 sonda 2 (acumulador).

Histéresis descendente en el valor DELTA “T”
Valor de 1ºC a 5ºC. Por defecto: P2=2ºC

Compensación valor sonda 1 (paneles)
Valor de -10ºC a 10ºC. Por defecto: P3=0ºC

Compensación valor sonda 2 (Deposito)
Valor de -10ºC a 10ºC. Por defecto: P4=0ºC

Activar / Desactivar la función de “ANTIHIELO”
Activo = 1 Inactivo = 0 Por defecto: P5=0ºC
Temperatura de activación de “ANTIHIELO”
Valor de 0ºC a 9ºC. Por defecto: P6=5ºC

Activar el termostato de bloqueo de la bomba para la
limitación de temperatura en el deposito (sonda 2)
con "1" activa el termostato
con "0" desactivado el termostato ( por defecto)
Programar la temperatura maxima del deposito
entre 00ºC y 99ºC valor por defecto:70ºC

Salida de la opción de programación

Rango de ajuste entre 0ºC y 15 ºC.

Rango de ajuste entre 0ºC y 15 ºC.
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MENSAJES:

MENSAJES:

HT Alta temperatura sonda 1 > 95ºC
LT Baja temperatura sonda 1 < 10ºC

HT Alta temperatura sonda 1 > 95ºC
LT Baja temperatura sonda 1 < 10ºC

E1 Fallo en la sonda 1 (cruzada o cortada)
E2 Fallo en la sonda 2 (cruzada o cortada)

E1 Fallo en la sonda 1 (cruzada o cortada)
E2 Fallo en la sonda 2 (cruzada o cortada)
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