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s siguientes símbolos y marcas:
estas por varios pasos aparecen numeradas 

cciones aparecen marcados con esta marca de 

arcan con este punto.

peratura ambiente es un dispositivo regulador 
do que permite la regulación temporizada y/o por 
viendas y de oficinas. El radioemisor incorporado 
atura ambiente actual, temperatura teórica y nivel 
olador radioeléctrico o directamente a los acciona-
zados.
 corre a cargo de una sonda integrada.

n económica del sensor radioeléctrico de tem-
ifican con este signo.

r daños a personas o al equipamiento están 

n el controlador radioeléctrico

iento modificado del sensor radioeléctrico de 
nte el funcionamiento con el controlador radio-
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Acerca de este manual

En este manual aparecen lo
1. Las instrucciones compu

consecutivamente.
✓ Los resultados de estas a

verificación.
• Las enumeraciones se m

Funcionamiento

El sensor radioeléctrico de tem
electrónico con reloj incorpora
temperatura en edificios de vi
transmite los datos de temper
de temperatura actual al contr
mientos de regulación motori
La medición de temperatura

i Nota

Las notas sobre la utilizació
peratura ambiente se ident

Atención

Las notas que pueden evita
marcadas con este signo.

Funcionamiento co

Notas sobre el comportam
temperatura ambiente dura
eléctrico.



emperatura ambiente se monta en cajetines 

iento óptimo, tenga en cuenta las siguientes 

ra de montaje óptima de 1,50 m.
ioeléctrico de temperatura ambiente a la radia-
larlo en lugares expuestos a corrientes de aire 
plado (que pase por hornillos eléctricos, neve-

es o expuesto a la radiación calorífica de radia-
tamiento regulador puede verse alterado por el 

oeléctrico de temperatura ambiente en bloque 
icos como reguladores, ya que el posible desa-
uir en el sensor.

ntación (230 V, 50 Hz) a los bornes L y N.

ctrico de temperatura ambiente está protegido 
ntal en el mecanismo empotrado de un control 
ensor radioeléctrico de temperatura ambiente 
en la pantalla aparecerá el texto FAIL intermi-
4

Instalación

Notas de instalación y seguridad

El sensor radioeléctrico de temperatura ambiente está concebido para el 
montaje empotrado. Consta de dos unidades:
• El mecanismo empotrado, que alberga la electrónica de potencia, el 

radioemisor y las conexiones (para el cajetín para empotrar).
• El embellecedor con regulador, que contiene los elementos de manejo 

y se coloca sobre el mecanismo empotrado.

• Antes de manipular un sensor radioeléctrico de temperatura ambiente, 
desconecte el aparato de la alimentación eléctrica y asegúrese de que 
no pueda volver a conectarse.

• Conecte el sensor radioeléctrico de temperatura ambiente exclusiva-
mente a cableado fijo en habitaciones cerradas y secas.

• Impida que los cables con tensión de red (conectados a la alimentación 
eléctrica) puedan entrar en contacto con cables de baja tensión, como 
los cables de sensores (distancia mínima: 4 mm en cables con separa-
ción de potencial).

• Si el sensor radioeléctrico de temperatura ambiente no funcionase des-
pués del montaje, compruebe en primer lugar su correcta conexión y el 
suministro de tensión. 

Montaje
El sensor radioeléctrico de t
empotrables.
Para asegurar un funcionam
recomendaciones:
• Recomendamos una altu
• No exponer el sensor rad

ción solar directa ni insta
ni a aire previamente tem
ras o dispositivos similar
dores), ya que su compor
calor.

• No instalar el sensor radi
con otros aparatos eléctr
rrollo de calor podría infl

Conexión eléctrica
Conecte la tensión de alime

Colocación incorrecta
El marco del sensor radioelé
contra su colocación accide
de persianas de Gira. Si el s
se instala incorrectamente, 
tente.

Atención

El montaje y la instalación de dispositivos eléctricos deberá encargarse 
únicamente a personal especializado.

Atención

Las conexiones incorrectas pueden dañar el dispositivo regulador. Gira no 
asumirá responsabilidad alguna por los daños derivados de una conexión 
incorrecta y/o de un uso inadecuado.
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(ajuste básico)

ite definir los parámetros necesarios para la 

tizan un funcionamiento adecuado incluso sin 
icaciones en el menú de parámetros. 
rámetros:

al, mantenga presionados los botones S y 
rante más de 5 segundos.
arse los siguientes parámetros:

bre modificaciones en el menú de parámetros

lizar modificaciones personal especializado ya 
nstancias, la configuración de ajustes incorrec-
ionamiento del sistema de regulación.

ormal (hora, temperatura teórica, temperatura 

onamiento calefacción por convección, distri-
itos caloríficos o controlador radioeléctrico

sensores para compensar efectos producidos 
ción

e la calefacción

 optimización de la calefacción en minutos por 

rio de verano (Europa central y Reino Unido)

ción para la precisión en segundos por día

ware
Memorizar el enlace radioeléctrico – elemento de menú LErn

Para asignar accionamiento(s) de regulación motorizado(s) radioeléctrico(s) 
o un controlador radioeléctrico al sensor radioeléctrico de temperatura 
ambiente, proceda del modo siguiente:

1. En la visualización normal, presione el botón P durante al menos 
5 segundos para acceder al menú de programas.

2. Presione los botones + o - para acceder 
al elemento de menú LErn.

3. Inicie el modo de programación en todos 
los aparatos a programar.
Consulte el manual de instrucciones del 
receptor radioeléctrico

4. En el sensor radioeléctrico de temperatura ambiente, pulse el botón 
S para iniciar el proceso de aprendizaje. 

✓ Durante el proceso de aprendizaje, en la pantalla parpadea LErn.
✓ Al cabo de unos 5 segundos, el sensor radioeléctrico de temperatura 

ambiente regresa directamente a la visualización normal.

Borrar el enlace radioeléctrico

Existen dos formas de borrar el enlace radioeléctrico:
• en el accionamiento de regulación motorizado radioeléctrico 

(consulte el manual de instrucciones correspondiente) o bien
• repitiendo la programación del enlace radioeléctrico.

Puesta en funcionamiento 

El menú de parámetros perm
puesta en funcionamiento.
Los ajustes de fábrica garan
necesidad de realizar modif
Para cambiar al menú de pa

1. En la visualización norm
P simultáneamente du

Pueden ajustarse y comprob

i Programación de varios accionamientos de regulación 
motorizados radioeléctricos

Si desea asignar varios accionamientos de regulación motorizados radio-
eléctricos a un sensor radioeléctrico de temperatura ambiente, primero 
debe poner todos los accionamientos de regulación en el modo de apren-
dizaje antes de iniciar este modo en el sensor radioeléctrico de tempera-
tura ambiente.

i Nota importante so

En este menú sólo debe rea
que, en determinadas circu
tos impide el correcto func

n (normal) Visualización n
real)

b (funcio-
namiento)

Modo de funci
buidor de circu

o (offset) Calibración de 
por la construc

E (early) Optimización d

r (rampa) Gradiente de la
Kelvin 

S (tiempo 
de verano)

Ajuste del hora

U (reloj) Valor de correc

- Versión de soft



ir la visualización normal del sensor radioeléc-
te. Esta información aparece en la pantalla 

ú seleccionado y no hay ajustes de vacaciones 

iten elegir uno de los siguientes modos de fun-

Indicación

Uhr*

SOLL

Ist

al con otra función

 con el controlador radioeléctrico, estando el 
órico activado se visualiza el valor ajustado 

visualización normal elegida. Tan pronto como 
 del valor teórico vuelve a aparece la visualiza-
6

Para facilitar la asignación, en la parte superior izquierda de la pantalla apa-
rece la letra correspondiente. A la derecha aparece el valor correspondiente 
con cuatro grandes cifras. 

Presionando el botón S se abre el parámetro correspondiente para su 
edición y el valor del parámetro aparece parpadeando.
Si se modifica un parámetro y se confirma con S, el menú de parámetros 
avanza automáticamente al siguiente parámetro.
El botón P permite regresar en cualquier momento al programa de tem-
porización normal.

Visualización normal (n)
Este parámetro permite eleg
trico de temperatura ambien
siempre no hay ningún men
activos.

1. Los botones + y - perm
cionamiento.

2. Con S se activan.

* Ajuste de fábrica

i Modificaciones en el menú de parámetros

¡Las modificaciones en el menú de parámetros entran en vigor de inme-
diato!
El parámetro consta como modificado tanto si se cierra el menú con S 

o P como si la visualización normal se reactiva automáticamente al 
cabo de 1 minuto.

Visualización normal

Hora actual

Temperatura teórica actual

Temperatura real actual

Visualización norm

Durante el funcionamiento
desplazamiento del valor te
independientemente de la 
se anula el desplazamiento
ción normal elegida.
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ión (E)

facción anteriores, la optimización de la cale-
rtamiento temporal de la habitación y utiliza el 
mpo de anticipación necesario con el fin de 
atura teórica deseada.
 y desconectarse (OFF) la optimización automá-
 optimización de la calefacción desconectada, 
xactamente de acuerdo con el programa de 

lefacción puede activarse (On) con el botón + 
 el botón -.

ste.
cción viene activada de fábrica (On).

 con el controlador radioeléctrico, la optimiza-
anece inactiva, ya que el controlador radioeléc-
miento temporal de la curva de temperatura 

ón de habitaciones

 de la calefacción sólo resulta útil para la cale-
ta función no puede utilizarse con calefaccio-
Modo de funcionamiento (b)
Este parámetro permite seleccionar individualmente la función del sensor 
radioeléctrico de temperatura ambiente. Se establece la periodicidad de las 
radiotransmisiones (calefacción por convección, calefacción de suelo 
radiante, controlador radioeléctrico).

1. Los botones + y - permiten elegir uno de los siguientes modos de fun-
cionamiento.

2. Con S se activan.

* Ajuste de fábrica

Calibración de sensores (o)
Este parámetro permite alterar la temperatura real medida en 
± 3,0 Kelvin. Esta corrección puede utilizarse para compensar variaciones 
en las mediciones producidas por una ubicación desfavorable del sensor 
radioeléctrico de temperatura ambiente.

1. Los botones + y - permiten ajustar el parámetro.

2. Con S se guarda el parámetro.
De fábrica, la calibración de sensores viene ajustada a 0,0 Kelvin.

Optimización de la calefacc

A partir de procesos de cale
facción determina el compo
resultado para calcular el tie
alcanzar a tiempo la temper
Aquí puede conectarse (On)
tica de la calefacción. con la
la conmutación se efectúa e
temporización.

1. La optimización de la ca
y desactivarse (OFF) con

2. Con S se guarda el aju
La optimización de la calefa

Aplicación Indicación

Convector, convencional
intervalos de emisión de 10 minutos

10’ *

Distribuidor de circuitos caloríficos, calefacción de suelo 
radiante
intervalos de emisión de 3 minutos

3’

Funcionamiento con controlador radioeléctrico, 
intervalos de emisión de 10 minutos (para calefacción por 
convección)

F10’

Funcionamiento con controlador radioeléctrico, 
intervalos de emisión de 3 minutos (para calefacción de suelo 
radiante)

F3’

Función inactiva

Durante el funcionamiento
ción de la calefacción perm
trico gobierna el comporta
teórica.

Sólo para calefacci

La función de optimización
facción de habitaciones. Es
nes complementarias.



ección ajustado en fábrica, que garantiza la 
e la función de reloj.
rección en segundos por día [s/d] y no puede 

puede consultarse la versión de software insta-

 los ajustes (Reset)

ajustes de parámetros y programaciones y res-
r predeterminados de fábrica:
l, mantenga presionados simultáneamente los 
ás de 10 segundos. 

sitivo regulador ejecutará su comprobación de 
n el ajuste del reloj para una nueva puesta en 

oftware

roblema técnico, facilite siempre la versión del 
positivo regulador.
8

Gradiente de optimización de la calefacción (r)
Este elemento de menú permite controlar el gradiente actual necesario 
para calcular el tiempo de anticipación. Se indica en minutos el tiempo 
necesario para aumentar la temperatura de la habitación en un Kelvin (1K).
Con la optimización de la calefacción activada, este gradiente siempre se 
recalcula al pasar de una fase de reducción de temperatura a una fase de 
confort. 
De fábrica, la optimización de la calefacción comienza con un gradiente de 
15 minutos por Kelvin [min/K].

Regulación del horario de verano (S)
Aquí puede elegirse la regulación del horario de verano utilizada para cal-
cular el momento del cambio del horario de verano. El sensor radioeléctrico 
de temperatura ambiente distingue entre Europa central y el Reino Unido.
Si se desactiva (OFF) la función de horario de verano, la hora no se actuali-
zará automáticamente. En este caso, recuerde que el cambio de horario 
deberá realizarse manualmente.

1. Los botones + y - permiten elegir uno de los siguientes modos de fun-
cionamiento.

2. Con S se activan.

* Ajuste de fábrica

Precisión (U)
Aquí figura un valor de corr
máxima precisión posible d
Este valor representa la cor
modificarse.

Versión de software (-)
En este elemento de menú 
lada actualmente.

Restablecimiento de todos

Se pueden borrar todos los 
tablecer los valores estánda
1. En la visualización norma

botones + y - durante m
✓ A continuación, el dispo

pantalla y comenzará co
funcionamiento inicial.

Regulación 
para

Comienzo del horario de 
verano

Final del horario de 
verano

Indica-
ción

Europa 
central

Último domingo 
de marzo 
de las 2:00 h a las 3:00 h

Último domingo 
de octubre 
de las 3:00 h a las 2:00 h

EUr*

Reino 
Unido

Último domingo 
de marzo 
de las 2:00 h a las 3:00 h

Cuarto domingo 
de octubre 
de las 3:00 h a las 2:00 h

Gb

Desactiva --- --- OFF

i Indicar versión de s

Cuando informe de algún p
software instalado en el dis
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nto radioeléctrico

a se realiza en un camino de transmisión no 
 pueden descartar interferencias.
a no es apta para aplicaciones de seguridad, 
ia y llamadas de socorro.
ioeléctrico (máx. 100 m en campo abierto) 
 constructivas del objeto:

Penetración
 de yeso aprox. 90 %

aprox. 70 %
aprox. 30 %

timiento de 
 aprox. 10 %

de esta instalación radioemisora con otras 
eberá cumplir la legislación nacional aplicable.
isora no debe utilizarse para comunicarse más 
arcela o inmueble.
mania deberán respetarse además las notas 
l recogidas en el Diario Oficial Vfg 73/2000.
 este dispositivo cumple las exigencias de la 
CE). El texto completo de la declaración de con-
e en la dirección de Internet: www.gira.de/kon-

emperatura ambiente puede utilizarse en todos 
FTA (Asociación Europea de Libre Comercio o 
Datos técnicos

Rangos de temperaturas: + 18 a + 30 °C (temperatura de confort)
+ 10 a + 22 °C (temperaturas reducida y 

de confort)
+ 5 a + 15 °C (temperatura de protección

contra heladas)
+ 10 a + 30 °C (temperatura personalizada)
- 3 a + 3 K (desplazamiento del valor

teórico durante el 
funcionamiento con 
controlador radioeléctrico)

Saltos de 0,5 K
Sensor: Sensor de semiconductores (KTY) interno
otros ajustes: Guía por menús con cuatro botones
Función de reloj: Reloj temporizador electrónico con programa

semanal, conmutación automática de horarios
(normal y de verano)

Elementos de 32, distribuibles discrecionalmente a lo largo de
programación: la semana en saltos de 10 minutos
Autonomía máxima: mínimo 4 horas con Gold-Cap 

(condensador, sin batería)
Tensión de 
funcionamiento: 230 V CA, 50 Hz
Consumo: aprox. 4 VA
Frecuencia de emisión: 433,42 MHz
Conexiones eléctricas: Bornes roscados con tornillo de cabeza ranurada
Modo de funcionamiento 
según EN 60730-1: 1.C (sin función de limitador)
Tensión transitoria 
de cálculo: 4,0 kV
Grado de ensuciamiento: 2
Temperatura ambiente 
admisible: 0 a + 50 °C
Tipo de protección: IP 30
Clase de protección: II (con un montaje correcto)
Peso: aprox. 180 g

Notas sobre el funcionamie

La transmisión radioeléctric
exclusivo, por lo tanto no se
La transmisión radioeléctric
como paradas de emergenc
El alcance de un emisor rad
depende de las condiciones
Material seco 
Madera, escayola, planchas
Ladrillo, aglomerado 
Hormigón armado 
Metal, rejas de metal, reves
aluminio

Transmisión radioeléctrica

• Cualquier interconexión 
redes de comunicación d

• Esta instalación radioem
allá de los límites de la p

• Para su utilización en Ale
sobre asignación genera

• Utilizado correctamente,
directiva R&TTE (1999/5/
formidad puede obteners
formitaet.

El sensor radioeléctrico de t
los países de la UE y de la E
“AELC”).
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Garantía

Damos garantía según la normativa vigente.
Rogamos enviar el aparato franco de porte con una descripción del defecto 
a nuestra central de servicio postventa:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald (Alemania)

El distintivo CE es una marca que permite la libre circulación de 
un producto, está dirigida exclusivamente a las autoridades com-
petentes y no garantiza las propiedades de dicho producto.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald (Alemania)
Teléfono: +49-2195-602-0
Fax: +49-2195-602-339
Internet: www.gira.com
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s siguientes símbolos y marcas:
estas por varios pasos aparecen numeradas 

cciones aparecen marcados con esta marca de 

arcan con este punto.

 radioeléctrico de temperatura ambiente

mperatura ambiente funciona de forma similar 
ulando la instalación de su calefacción en tres 

atura de confort se utiliza durante el día y, más 
las horas en las que usted se encuentra en 

 se utiliza habitualmente de noche. También se 
 de ahorro.

peratura de protección contra heladas se utiliza 
de ausencia prolongada 
nes). Esta temperatura es la justa para impedir 

lefacción se congele en caso de heladas.

n económica del sensor radioeléctrico de tem-
ifican con este signo.

n el controlador radioeléctrico

iento modificado del sensor radioeléctrico de 
nte el funcionamiento con el controlador radio-
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Acerca de este manual

En este manual aparecen lo
1. Las instrucciones compu

consecutivamente.
✓ Los resultados de estas a

verificación.
• Las enumeraciones se m

Funcionamiento del sensor

El sensor radioeléctrico de te
a un reloj temporizador, reg
temperaturas ajustables:
• Generalmente, la temper

concretamente, durante 
casa.

• La temperatura reducida
la denomina temperatura

• Por regla general, la tem
durante las temporadas 
(p. ej. durante las vacacio
que su instalación de ca

i Nota

Las notas sobre la utilizació
peratura ambiente se ident

Funcionamiento co

Notas sobre el comportam
temperatura ambiente dura
eléctrico.



s indicaciones y teclas

 la semana en el que se encuentra.

funcionamiento “Programa de temporización”.

funcionamiento “Temperatura de confort”.

funcionamiento “Temperatura reducida”.

funcionamiento “Temperatura de protección 

iento actual en cada momento se indica 

os de temperatura de confort configurados en 
rización.

 denominado botón de ahorro.

 denominado botón “Party”.

. 
ir al instalador que en su lugar se indique, por 
ra.

ación detallada sobre los ajustes que pueden 
poner el reloj en hora.
4

Vista normal en la pantalla

Manejo básico del sensor radioeléctrico de temperatura ambiente
Los botones + o - permiten ajustar valores como la hora o la temperatura.
Utilice el botón S para confirmar los valores ajustados.
Si no pulsa el botón S después de efectuar algún cambio, 1 minuto des-
pués de haber pulsado el último botón la pantalla volverá a mostrar la vista 
normal. En este caso, las modificaciones realizadas en los valores corres-
pondientes no serán aplicadas.
El botón P permite regresar en cualquier momento al programa de tem-
porización normal.

Explicación detallada de la

  1 Aquí aparece el día de

  2 Símbolo del modo de 

  3 Símbolo del modo de 

  4 Símbolo del modo de 

  5 Símbolo del modo de 
contra heladas”.

  6 El modo de funcionam
mediante triángulos.

  7 Aquí aparecen los rang
el programa de tempo

  8 Botón - o , también

  9 Botón P.

 10 Botón S. 

 11 Botón + o , también

 12 Aquí se indica la hora
Si lo desea, puede ped
ejemplo, la temperatu

 13 Aquí se muestra inform
realizarse, p. ej. H, al 
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cción (función “Party”)

e puede prolongar o activar siempre que se 
 denomina función “Party”. Esta prolongación 
utomáticamente el programa de temporización 

mperatura de con-
, contada desde el 
.

 pantalla aparece 
justado mediante 

s segundos sin que 
botón, la pantalla 
 normal. 
 pantalla aparece 
justado mediante 

 finalizar de la siguiente manera:
ara finalizar la función “Party”.
e temperatura ambiente cambia al programa 

l.

uede prolongar o activar durante cuatro horas. 
e repetir tantas veces como se desee.
Poner en marcha del sensor radioeléctrico de temperatura ambiente

Tanto al conectarlo por primera vez como tras haber permanecido desco-
nectado durante un tiempo prolongado, p. ej. tras una interrupción del 
suministro eléctrico, el sensor radioeléctrico de temperatura ambiente pasa 
automáticamente al modo de introducción de la hora – en el que deberá 
introducir los datos actualizados.
(Posteriormente podrá editar estos datos si lo desea --> para obtener más 
detalles, consulte “Ajustar fecha y hora – elemento de menú Uhr (Reloj)” en 
la página 7). 
✓ La indicación de horas parpadea 
1. Presione los botones + o - hasta visuali-

zar la hora deseada.

2. Presione el botón S.
✓ La hora queda ajustada y la intermitencia 

pasa a los minutos.
3. Ahora deberá introducir todos los demás 

datos de la misma manera:
• Minutos
• Año de calendario
• Mes
• Día

4. Confirme cada dato introducido presionando el botón S.
✓ Tras la última confirmación presionando S, volverá a aparecer auto-

máticamente la visualización normal.

Prolongar la fase de calefa

La temperatura de confort s
necesite: esta prestación se
es única, restableciéndose a
ajustado al terminar.

1. Presione el botón .
✓ Con cada pulsación, la te

fort se prolonga en 1 hora
momento de la pulsación
En el borde inferior de la
parpadeando el tiempo a
la función “Party”.

✓ Transcurridos unos poco
se haya pulsado ningún 
regresa a la visualización
En el borde inferior de la
parpadeando el tiempo a
la función “Party”.

Finalizar la función “Party”
La función “Party” se puede
1. Presione el botón P p
✓ El sensor radioeléctrico d

de temporización norma

i Formato de hora

La hora se puede visualizar en el formato normal de 24 horas (0H...23H) o 
en el formato americano de mañana (12AM...11AM) y tarde 
(12PM...11PM). El ajuste horario se inicia en el formato de 24 horas, 
siendo el formato AM-/PM la opción siguiente. Dependiendo del formato 
de hora que confirme con S, en adelante la hora se representará en el 
formato de 24 horas o en el formato AM-/PM.

i Nota

La fase de calefacción se p
Esta prolongación se pued



rsonalizada

emperatura ajustada por el programa de tem-
cuada, puede establecer una temperatura per-

izada ajustada en 
arpadeando.
 - para ajustar la 

da.
ara confirmar la 
da ajustada.

e temperatura 
ualización normal 
ersonalizada ajus-

ora de conmuta-
ama de 
 se utilice la tem-
omo valor teórico para determinar la regula-
gún modo de funcionamiento (confort, 
ntra heladas), ya que ninguna de las tempera-
e validez. 

l valor teórico

lador radioeléctrico, este elemento de menú 
eórico en ± 3 K.

S, al cabo de 5 segundos la pantalla volverá 
ormal. En este caso, las modificaciones realiza-
ica no serán aplicadas.
6

Conmutar a la temperatura reducida (botón de ahorro)

El botón de ahorro permite conmutar a temperatura reducida cuando el 
usuario tenga que ausentarse brevemente o cuando tenga que ausentarse 
repentinamente durante un tiempo prolongado.

Conmutar brevemente a la temperatura reducida
1. Presione el botón  durante menos de 

5 segundos.
✓ El sensor radioeléctrico de temperatura 

ambiente conmuta a temperatura reducida. 
Se indica el modo de funcionamiento de tem-
peratura reducida.

Esta conmutación permanecerá vigente hasta la siguiente hora de conmu-
tación prevista en el programa de temporización.

Conmutar durante más tiempo a la temperatura reducida
1. Mantenga presionado el botón  durante 

más de 5 segundos.
✓ El sensor radioeléctrico de temperatura 

ambiente conmuta de forma permanente 
a temperatura reducida. 
Se indica el modo de funcionamiento de 
temperatura reducida y desaparece la 
indicación del programa de temporización.

Esta conmutación permanecerá vigente hasta que se desactive la tempera-
tura reducida.

Desactivar la temperatura reducida
La temperatura reducida puede desactivarse en cualquier momento:
1. Presione el botón P para desactivar la temperatura reducida.
✓ El sensor radioeléctrico de temperatura ambiente cambia al programa 

de temporización normal.

Ajustar una temperatura pe

Si en un momento dado la t
porización no le parece ade
sonalizada.
1. Presione el botón S.
✓ La temperatura personal

ese momento aparece p
2. Presione los botones + o

temperatura personaliza
3. Presione el botón S p

temperatura personaliza

✓ El sensor radioeléctrico d
ambiente regresa a la vis
y regula la temperatura p
tada hasta la siguiente h
ción prevista en el progr
temporización. Mientras
peratura personalizada c
ción, no se mostrará nin
reducción, protección co
turas ahí registradas tien

i Consejo sobre la temperatura reducida

Utilice esta función mientras ventile la vivienda. Una vez ventilada la 
vivienda, regrese al programa de temporización presionando el botón 
P.

Desplazamiento de

Cuando se utiliza el contro
permite desplazar el valor t

i Nota

Si no se presiona el botón 
a mostrar la visualización n
das en la temperatura teór
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ramas

e pueden efectuar los siguientes ajustes:
de menú Uhr (Reloj))
elemento de menú tEmP)*
ión (elemento de menú ProG)*
elemento de menú UrLb)*
ontra heladas (elemento de menú FrSt)*
 radioeléctrico (elemento de menú LErn)

ivado cuando se utiliza el controlador 

ntos de menú desde el menú de programas
ento de menú del menú de programas, sea 
 realizar, procesa del siguiente modo:

al, presione el botón P durante al menos 
r al menú de programas.
 - para acceder 

seado; en el ejem-
primer elemento 

ara seleccionar el 
do.

ento de menú Uhr (Reloj)
cha y hora a discreción.

o temporizador semanal y dispone de cuatro 
a en caso de interrupción del suministro eléc-

rano al de invierno se efectúa automática-

alcula automáticamente los años bisiestos.
Desactivar la temperatura personalizada
La temperatura personalizada puede desactivarse en cualquier momento:
1. Presione el botón P para desactivar la temperatura personalizada.
✓ El sensor radioeléctrico de temperatura ambiente cambia al programa 

de temporización normal.

Bloqueo de botones

Para impedir la utilización accidental o no autorizada del sensor radioeléc-
trico de temperatura ambiente, en la vista normal se puede activar el blo-
queo de botones.

Activar el bloqueo de botones
1. Mantenga presionados los botones S y - 

durante más de 5 segundos.
✓ Si el bloqueo de botones está activo, con 

cada pulsación de botón aparecerá “-- --” en 
la pantalla para indicar que la acción solici-
tada ha sido denegada.

Desactivar el bloqueo de botones
1. Mantenga presionados los botones S y - durante más de 5 segun-

dos.
✓ Al desbloquear, la pantalla muestra “-- --” durante 5 segundos. Una vez 

desactivado el bloqueo de botones, vuelve a aparecer la visualización 
normal y los botones pueden soltarse.

Ajustes en el menú de prog

En el menú de programas s
• Fecha y hora (elemento 
• Niveles de temperatura (
• Programa de temporizac
• Función de vacaciones (
• Función de protección c
• Memorización del enlace
*Elemento de menú desact
  radioeléctrico.

Cómo acceder a los eleme
Para alcanzar cualquier elem
cual sea el ajuste que desee
1. En la visualización norm

5 segundos para accede
2. Presione los botones + o

al elemento de menú de
plo contiguo aparece el 
de menú, la hora.

3. Presione el botón S p
elemento de menú desea

Ajustar fecha y hora – elem
Ahora puede modificar la fe

i Notas

El reloj está concebido com
horas de autonomía máxim
trico.
El cambio del horario de ve
mente.
El calendario incorporado c



ratura – elemento de menú tEMP

ermite modificar los siguientes niveles de tem-

preajustada a 21,0 °C)
reajustada a 18,0 °C)

n contra heladas (preajustada a 10,0 °C)

a

lador radioeléctrico, esta función está desacti-
a se programa directamente en el controlador 

atura de protección contra heladas

ión contra heladas se puede comprobar y ajus-
 correspondiente. Cualquier modificación de la 
contra heladas en cualquiera de los elementos 
tamente a los demás elementos de menú. El 

mperatura ambiente sólo admite una tempera-
eladas.
8

Para ajustar la fecha y la hora:
1. En el menú de programas, elija el elemento 

de menú Uhr (Reloj) (ver arriba).
✓ La indicación de horas parpadea. 
2. Presione los botones + o - hasta visualizar 

la hora deseada.

3. Presione el botón S.
✓ La hora queda ajustada y la intermitencia 

pasa a los minutos.
4. Proceda de igual manera con los demás 

ajustes, a saber:
• Minutos – la hora queda fijada al confir-

mar con S
• Año de calendario
• Mes
• Día

5. Confirme cada dato introducido presionando el botón S.
✓ Tras la última confirmación presionando S, volverá a aparecer auto-

máticamente el menú de programas.
6. Presione el botón P para regresar a la vista normal.

Modificar niveles de tempe

El elemento de menú tEMP p
peratura:
• temperatura de confort (
• temperatura reducida (p
• temperatura de protecció

i Formato de hora

La hora se puede visualizar en el formato normal de 24 horas o en el for-
mato americano (AM/PM). Para obtener más detalles, consulte la 
página 5.

i No es necesario ajustar la fecha.

Si la fecha indicada es la correcta, ahora puede salir de la configuración 
pulsando P. 

Función desactivad

Cuando se utiliza el contro
vada. La temperatura teóric
radioeléctrico.

i Controlar la temper

La temperatura de protecc
tar en el elemento de menú
temperatura de protección 
de menú se repercute direc
sensor radioeléctrico de te
tura de protección contra h
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porización – elemento de menú ProG

permite modificar los momentos de conmuta-
o de temperatura ambiente. Pueden configu-
 conmutación. Cada momento de conmutación 
la semana en el que se conmuta entre las tem-
fort. Los momentos de conmutación pueden 
 minutos.
ábrica con el siguiente programa de temporiza-

icarse y complementarse a discreción.

ción
s, elija el elemento de menú ProG 

nto de conmutación. 
 - para ver los 

nmutación.
utación aparecen en 
dente, comenzando 
as y terminando por 

e un momento de 
pre que haya al 
onmutación dispo-

a

lador radioeléctrico, esta función está desacti-
mporización se administran de forma centrali-
adioeléctrico.

rio

 – 22:00 Temperatura de confort

 – 23:00 Temperatura de confort
Para modificar los niveles de temperatura:
1. En el menú de programas, elija el elemento 

de menú tEMP (consulte la página 7).
✓ La temperatura de confort ajustada se indica 

parpadeando. También aparece intermitente 
el modo de funcionamiento en el borde dere-
cho de la pantalla. 

2. Presione los botones + o - para ajustar la temperatura deseada.
3. Confirme presionando el botón S.
✓ La indicación cambia automáticamente al nivel de temperatura 

siguiente en dirección a la temperatura reducida.
4. Proceda de igual manera para ajustar las temperaturas reducida y de 

protección contra heladas.
✓ Tras la última confirmación presionando S, 

volverá a aparecer automáticamente el menú de 
programas.

5. Presione el botón P para regresar a la vista normal.

Cancelar las modificaciones en los niveles de temperatura:
1. Presione el botón P para cancelar el ajuste de los niveles de tempe-

ratura.
✓ Regresará automáticamente al menú de programas. El último nivel de 

temperatura que haya abierto para su modificación no será guardado.
2. Presione el botón P para regresar a la vista normal.

Modificar programa de tem

El elemento de menú ProG 
ción del sensor radioeléctric
rarse hasta 32 momentos de
representa un momento de 
peraturas reducida y de con
modificarse en saltos de 10
El sistema se configura en f
ción. 

Estos ajustes pueden modif

Ver momentos de conmuta
1. En el menú de programa

(consulte la página 7).

✓ Aparece el primer mome
2. Presione los botones + o

demás momentos de co
✓ Los momentos de conm

orden cronológico ascen
por el lunes a las 0:00 hor
el domingo a las 23:50. 

✓ Al final de la lista aparec
conmutación vacío, siem
menos un momento de c
nible. 

Función desactivad

Cuando se utiliza el contro
vada. Los programas de te
zada desde el controlador r

Días de la semana Hora

Lunes a viernes 6:00

Sábado y domingo 6:00



tación
s, elija el elemento de menú ProG (consulte la 

 - para acceder al momento de conmutación 

os botones + y - durante más de 5 segundos.
ción será borrado sin posibilidad de recupera-
uiente momento de conmutación en orden cro-

 de conmutación
 todos los momentos de conmutación memori-
til, por ejemplo, cuando se necesita modificar 

ización y el borrado individual de los elementos 
demasiado laborioso.
s, elija el elemento 
 la página 7).
mento de conmu-
 o -.

os botones + y - 
ndos.
conmutación se borrarán de forma irreversible 
á un elemento de programación vacío con la 

n borra los momentos de conmutación progra-
mentos pueden recuperarse ejecutando la fun-
eset).
10

Modificar momento de conmutación
1. En el menú de programas, elija el elemento de menú ProG (consulte la 

página 7).
2. Presione los botones + o - para acceder al momento de conmutación 

deseado.
3. Para modificar un momento de conmutación, presione el botón S.

✓ El momento de conmutación se abrirá en el 
modo de modificación y la indicación de 
horas comenzará a parpadear.

4. Presione los botones + o -, para modifi-
car la indicación de horas.

5. Confirme presionando el botón S.
6. Proceda de igual manera con los demás ajustes, a saber:

• Minutos
• Día – aquí aparecen en primer lugar los días de la semana de lunes a 

domingo, y luego los grupos de sábado y domingo, lunes a viernes, 
lunes a sábado y lunes a domingo.

• Temperatura de confort o reducida

7. Confirme cada dato introducido presionando S.
✓ Después de la última confirmación con S el momento de conmuta-

ción quedará guardado y se mostrará el momento de conmutación cro-
nológicamente siguiente.

Borrar momento de conmu
1. En el menú de programa

página 7).
2. Presione los botones + o

deseado.
3. Mantenga presionados l
✓ El momento de conmuta

ción y se mostrará el sig
nológico.

Borrar todos los momentos
Esta función permite borrar
zados. Puede resultar muy ú
todo el programa de tempor
de programación resultaría 
1. En el menú de programa

de menú ProG (consulte
2. Seleccione cualquier mo

tación con los botones +
3. Mantenga presionados l

durante más de 10 segu
✓ Todos los momentos de 

y en la pantalla aparecer
indicación “--:--”.

i Grupos de días

Si se selecciona un grupo de días, por cada uno de los días contenidos en 
dicho grupo se generará un elemento de programación propio, con la hora 
y el nivel de temperatura indicados. 
Desde ese momento, el grupo de días ya no podrá modificarse en bloque, 
debiendo tratarse por separado los diferentes elementos de programación 
que lo componen. Por este motivo, en determinadas circunstancias puede 
ser conveniente borrar todos los momentos de conmutación para segui-
damente introducir un nuevo grupo de días.

i Nota

Este procedimiento tambié
mados en fábrica. Estos mo
ción de restablecimiento (r
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rama de temporización
ciones realizadas en el programa de temporiza-
n momento de conmutación para su modifica-

ón P.
nte al menú de programas. El momento de 

se momento y visualizado para su modificación 

ara regresar a la vista normal.

rogramación de momentos de conmutación
omentos de conmutación están ocupados, 
 vacíos.
ón de un grupo de días se agotan todos los 
ión libres, aparece el mensaje FULL y se mues-
tos de conmutación aún disponibles. En este 
decidir si prefiere liberar los momentos de con-
 si prefiere introducir la programación deseada 

cide con algún momento de conmutación ya 
cribe sin pedir confirmación al usuario.
 de conmutación que coincida con otro ya exis-
e sin pedir confirmación al usuario.
nto de conmutación éste coincide con otro 
ste se sobrescribe sin pedir confirmación al 

i elimina automáticamente los momentos de 
s (es decir, los que no producen ningún cambio 

ra). Siempre que necesite disponer de más 
ión, el usuario deberá identificar y depurar los 
Insertar nuevo momento de conmutación

1. En el menú de programas, elija el elemento 
de menú ProG (consulte la página 7).

2. Presione los botones + o - para acceder al 
momento de conmutación vacío. 

3. Confirme presionando el botón S.
Ahora puede realizar todos los ajustes de un 
nuevo momento de conmutación:

✓ El nuevo momento de conmutación se 
abrirá en el modo de modificación y la indi-
cación de horas comenzará a parpadear.

4. Presione los botones + o -, para modifi-
car la indicación de horas.

5. Confirme presionando el botón S.
6. Proceda de igual manera con los demás ajustes, a saber:

• Minutos
• Día – aquí aparecen en primer lugar los días de la semana de lunes a 

domingo enumerados individualmente, y luego los grupos de sábado 
y domingo, lunes a viernes, lunes a sábado y lunes a domingo.

• Temperatura de confort o reducida

7. Confirme cada dato introducido presionando S.
✓ Después de la última confirmación con S el momento de conmuta-

ción quedará guardado y se mostrará el momento de conmutación cro-
nológicamente siguiente.

Cancelar ajustes en el prog
Puede cancelar las modifica
ción si no hay abierto ningú
ción.
1. Para ello, presione el bot
✓ Regresará automáticame

conmutación activo en e
no se guardará.

2. Presione el botón P p

Notas adicionales para la p
• Una vez que todos los m

dejan de ofrecerse otros
• Si durante la programaci

momentos de conmutac
tra el número de momen
momento, usted deberá 
mutación que le faltan o
por días individuales.

• Si un grupo de días coin
existente, éste se sobres

• Si se define un momento
tente, éste se sobrescrib

• Si al modificar un mome
momento ya existente, é
usuario.

• El sistema no reconoce n
conmutación redundante
en el nivel de temperatu
momentos de conmutac
redundantes.

i Grupos de días

Si se selecciona un grupo de días, por cada uno de los días contenidos en 
dicho grupo se generará un momento de conmutación propio, con la hora 
y el nivel de temperatura indicados. 
Desde ese momento, el grupo de días ya no podrá modificarse en bloque, 
debiendo tratarse por separado los diferentes momentos de conmutación 
que lo componen. Por este motivo, en determinadas circunstancias puede 
ser conveniente borrar todos los momentos de conmutación para segui-
damente introducir un nuevo grupo de días.



nte.
o para ajustar la 
nes (mes y día).

ducido presionando 

nto aparece intermi-

elija el nivel de temperatura deseado (confort, 
ontra heladas) que desee mantener durante 

 botón S.
ón presionando S, volverá a aparecer auto-
 programas.

ara que el sensor radioeléctrico de tempera-
la vista normal.

a interna coincida 
imer día de vacacio-
ura cambiará. 
a mostrar la fecha 

es
enú Urlb.

os botones + y - durante más de 3 segundos 
 vacaciones indicado.
e temperatura ambiente cambiará al menú de 

ara que el sensor radioeléctrico de tempera-
la vista normal.

ra la función de vacaciones

iones prolongadas coincide con una época fría 
 fecha final de las vacaciones un día antes de 
ienda esté suficientemente caldeada cuando 
12

Ajustar programa de vacaciones – elemento de menú UrLb

El elemento de menú UrLb contiene un programa de vacaciones. En él pue-
den indicarse las fechas de comienzo y final de las ausencias. Durante este 
periodo se regula un nivel de temperatura constante y ajustable. Una vez 
transcurrido el periodo de vacaciones, el programa se borra automática-
mente para evitar su repetición anual. 

Ajustar el periodo de vacaciones
1. En el menú de programas, elija el elemento de menú UrLb (consulte la 

página 7).
✓ Al acceder al elemento de menú UrLb apa-

rece la indicación “--.--” si aún no hay defi-
nido ningún periodo de vacaciones.

2. Presione el botón S para seleccionar un 
periodo de vacaciones.

✓ Como fecha inicial de las vacaciones se toma 
la fecha actual. 
Esta fecha puede modificarse:

✓ El mes aparece intermitente.
3. Presione los botones + o - para ajustar el mes.
4. Confirme presionando el botón S.
✓ La intermitencia pasa ahora al día. 
5. Presione los botones + o - para ajustar el día.
6. Presione de nuevo el botón S.
✓ Aparece la pantalla de definición del final de las 

vacaciones.

✓ El mes aparece intermite
7. Proceda del mismo mod

fecha final de las vacacio
8. Confirme cada dato intro

el botón S.
✓ El modo de funcionamie

tente. 
9. Con los botones + o -, 

reducción y protección c
sus vacaciones.

10.Confirme presionando el
✓ Tras la última confirmaci

máticamente el menú de
11.Presione el botón P p

tura ambiente regrese a 

✓ Tan pronto como la fech
con las 0:00 horas del pr
nes, el nivel de temperat
La pantalla cambiará par
de final de vacaciones.

Borrar periodo de vacacion
1. Acceda al elemento de m
2. Mantenga presionados l

para borrar el periodo de
✓ El sensor radioeléctrico d

programas.
3. Presione el botón P p

tura ambiente regrese a 

Función desactivada
Cuando se utiliza el controlador radioeléctrico, esta función está desacti-
vada. Los programas de vacaciones se administran de forma centralizada 
desde el controlador radioeléctrico.

i Recomendación pa

Si su regreso de unas vacac
del año, conviene definir la
la fecha real para que la viv
vuelva.
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 indicación ON u 

 activar la protec-
 o el botón - para 

 contra heladas se activa o desactiva y la pan-
programas.
ara que el sensor radioeléctrico de tempera-
la vista normal.
 la función de protección contra heladas, el ter-
 ambiente regresa al modo de temperatura 

 para regresar al programa de temporización 

al, presione el botón P durante al menos 
r al menú de programas.
 - para acceder al elemento de menú ProG.

ara seleccionar el elemento de menú ProG.
ara reactivar el programa de temporización 
Activar/desactivar función de protección contra heladas – elemento de 
menú FrSt

Sólo aquí se puede activar de forma permanente la función de protección 
contra heladas.

1. En el menú de programas, elija el elemento 
de menú FrSt (consulte la página 7).

✓ La temperatura de protección contra heladas 
ajustada aparece intermitente. También apa-
rece intermitente el modo de funciona-
miento correspondiente en el borde derecho 
de la pantalla. 

2. Presione los botones + o - para elegir la temperatura de protección 
contra heladas deseada.

3. Confirme presionando el botón S.

✓ En la pantalla aparece la
OFF. 

4. Presione el botón + para
ción contra heladas (On)
desactivarlo (OFF). 

5. Presione el botón S.
✓ La función de protección

talla regresa al menú de 
6. Presione el botón P p

tura ambiente regrese a 
✓ Después de desconectar

mostato de temperatura
reducida continuado. 

Proceda del modo siguiente
normal.
1. En la visualización norm

5 segundos para accede
2. Presione los botones + o
3. Presione el botón S p
4. Presione el botón P, p

normal.

Función desactivada

Cuando se utiliza el controlador radioeléctrico, esta función está desacti-
vada. La función de protección contra heladas se administra de forma cen-
tralizada desde el controlador radioeléctrico.

i Temperatura de protección contra heladas

El rango de temperaturas de protección contra heladas es de +5 °C a 
+15 °C.

i Modificación de la temperatura de protección contra 
heladas

Cualquier modificación de la temperatura de protección contra heladas se 
repercute también en la temperatura definida bajo “Modificar niveles de 
temperatura” (consulte la página 8).
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Memorizar el enlace radioeléctrico – elemento de menú LErn
Para asignar accionamiento(s) de regulación motorizado(s) radioeléctrico(s) 
o un controlador radioeléctrico al sensor radioeléctrico de temperatura 
ambiente, proceda del modo siguiente:
1. En el menú de programas, elija el elemento de menú LErn (consulte la 

página 7).
2. Inicie el modo de programación en todos los aparatos a programar.
3. En el sensor radioeléctrico de temperatura ambiente, pulse el botón 

S para iniciar el proceso de aprendizaje. 
✓ Durante el proceso de aprendizaje, en la pantalla parpadea LErn.
✓ Al cabo de unos 5 segundos, el sensor radioeléctrico de temperatura 

ambiente regresa directamente a la visualización normal.

Borrar el enlace radioeléctrico
Existen dos formas de borrar el enlace radioeléctrico:
• en el accionamiento de regulación motorizado radioeléctrico 

(consulte el manual de instrucciones correspondiente) o bien
• repitiendo la programación del enlace radioeléctrico.

Limpiar el sensor radioeléctrico de temperatura ambiente

1. Para limpiar la carcasa del sensor radioeléctrico de temperatura 
ambiente, utilice exclusivamente un paño ligeramente humedecido.

2. No utilice productos de limpieza, ya que podrían dañar la carcasa.

i Programación de varios accionamientos de regulación 
motorizados radioeléctricos

Si desea asignar varios accionamientos de regulación motorizados radio-
eléctricos al sensor radioeléctrico de temperatura ambiente, primero debe 
poner todos los accionamientos de regulación en el modo de aprendizaje 
antes de iniciar este modo en el sensor radioeléctrico de temperatura 
ambiente.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32292
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org?)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f007200200049006e007400650072006e006500740020005000750062006c0069007300680069006e0067003a002000390036002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0075006d002c00200046006f006e007400200053007500620073006500740073002c0020007300520047004200200063006f006c006f00720020002800550073006500200061007400200079006f007500720020006f0077006e0020007200690073006b002e0020003000340030003700320039002f00530074004a002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc007200200049006e007400650072006e00650074003a002000390036002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0061006c002c00200073005200470042002e00200028003000340031003000300036002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [28.346 274.961]
>> setpagedevice


