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Antes de empezar la programación de la resistencia, deberemos de poner el 
reloj en hora, para ello pulse 9 veces el botón SET DE COLOR AZUL, y 
seguidamente una vez este parpadeando el reloj pulsar los botones de 
FLECHAS (ROSA Y VERDE) para indicar la hora correspondiente. Volver a 
pulsar SET e indicar mediante las FLECHAS los minutos.  
 

 OPCIÓN 1: RESISTENCIA MANUAL. 

Paso 1: pulsar el botón SET (DE COLOR AZUL) una vez e indicar con los 

botones de FLECHAS (ROSA Y VERDE) la temperatura máxima a la que 

debe parar la resistencia.  

Paso 2: pulsar el botón SET (DE COLOR AZUL) hasta que aparezca en la 

parte superior izquierda la palabra (HEATING 1) EN ROJO y con los 

botones de FLECHAS (ROSA Y VERDE), poner el reloj en 00:00. Volver a 

pulsar SET (DE COLOR AZUL) hasta que aparezca en la parte superior 

izquierda la palabra (HEATING 2) EN ROJO y con los botones de FLECHAS 

(ROSA Y VERDE), poner el reloj en 00:00.  

Paso 3: hecho esto, cada vez que se quiera usar la resistencia, solo habrá que 

dar una pulsación rápida en el botón (HEATING) DE COLOR ROSA. 

Cuando pulsemos este botón la resistencia funcionara hasta que la 

temperatura llegue a la que hemos programado anteriormente, y no volverá 

a funcionar hasta que volvamos a pulsar el botón.  

 OPCIÓN 2: RESISTENCIA AUTOMÁTICA 

Paso 1: pulsar el botón SET (DE COLOR AZUL) una vez e indicar con los 

botones de FLECHAS (ROSA Y VERDE) la temperatura máxima a la que 

debe parar la resistencia.  

Paso 2: mantener pulsado el botón HEATING (DE COLOR ROSA), hasta oír 

el pitido. Una vez hecho esto en la parte central de la pantalla debe aparecer 

en rojo la palabra (CONSTANT TEMP), de este modo la resistencia actuara 

cada vez que la temperatura baje de 40oC, y se desconectara a la 

temperatura previamente indicada.  

 OPCIÓN 3: RESISTENCIA POR HORARIOS. DOS VECES AL DÍA. 

Paso 1: pulsar el botón SET (DE COLOR AZUL) una vez e indicar con los 

botones de FLECHAS (ROSA Y VERDE) la temperatura máxima a la que 

debe parar la resistencia.  

Paso 2: pulsar el botón SET (DE COLOR AZUL) hasta que aparezca en la 

parte superior izquierda la palabra (HEATING 1) EN ROJO y con los 

botones de FLECHAS (ROSA Y VERDE), poner el reloj indicando la primera 

hora a la que debe activar la resistencia. Volver a pulsar SET (DE COLOR 

AZUL) hasta que aparezca en la parte superior izquierda la palabra 

(HEATING 2) EN ROJO y con los botones de FLECHAS (ROSA Y VERDE), 

poner el reloj indicando la segunda hora del día a la que tiene que activarse 

la resistencia. De este modo la resistencia actuara solo a las horas indicadas y 

hasta que llegue a la temperatura previamente seleccionada.  

 

 


