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Estimado usuario final:
Gracias por elegir este TXM HEAT CONNECT. Puedes controlar la calefacción de tu hogar
usando este termostato o también mediante una aplicación.
Con este TXM HEAT CONNECT, podrás controlar la temperatura de tu hogar.
Se trata de tu comodidad, tal y como la deseas.
Este manual contiene información fácil de usar y está elaborado para los instaladores y los
usuarios finales.
Utiliza el menú interactivo de este manual para obtener un acceso rápido a las instrucciones
que necesitas. Para tu propia seguridad y el rendimiento óptimo del termostato,
te recomendamos que primero leas el manual.
El manual está sujeto a cambios; la versión digital es siempre la más reciente. Si estás
utilizando una copia impresa, por favor consulta el sitio web para obtener la versión más
reciente.
Esperamos que disfrutes usando este termostato.

Este manual de usuario contiene las instrucciones originales en inglés.
© Copyright
Toda la información contenida en estas instrucciones, incluidos los esquemas y las descripciones técnicas, es de nuestra
propiedad y no debe duplicarse sin nuestro consentimiento por escrito.

Cómo utilizar este manual

Uso general
Configuración

Introducción

Pulsa uno de los iconos para acceder al capítulo.

Anexo

Leer mensajes y datos

Resolución de problemas

Instalación

Botones de navegación

En este manual se utilizan las siguientes indicaciones para informar y alertar al
usuario.

Cómo utilizar este manual

Volver a la página de inicio

Regresar a la pantalla anterior

Indica información adicional para ti.
¡Advertencia!
Indica una situación peligrosa que podría dar lugar a lesiones leves.
Enlace subrayado
Referencia a otras páginas que aparecen en este manual.

Página anterior

Página siguiente

Desplazarse hacia arriba

Desplazarse hacia abajo

Cerrar ventana

Icono del protocolo de comunicación
Característica
Protocolo de comunicación

disponible

no disponible

OT

OT

OT

OO

OO

OO

BSB

BSB

BSB

N

N

N

OpenTherm, con puerta de enlace
ON/OFF, con puerta de enlace
Siemens/BSB, con puerta de enlace
R-Bus, sin puerta de enlace

1. Introducción
Esta sección es una introducción al termostato.
Encontrarás información básica, p. ej., cómo utilizar
los botones y el mando giratorio, además de cómo
interpretar la información de la pantalla.
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1.1 Introducción
Un pequeño repaso
El TXM HEAT CONNECT tiene una serie de funciones
fáciles de usar.
Demos un pequeño repaso.
Una interfaz de usuario sencilla
Como muchas otras interfaces, tienes que desplazarte
por los menús, seleccionar e introducir opciones y
confirmar los cambios. Solo hay dos botones, que puedes
accionar con pulsaciones largas o cortas. También hay un
mando giratorio para desplazarse hacia adelante o hacia
atrás. ¡Así de sencillo!
Control de la temperatura
Tus planes cambian. No hay problema, tú tienes el
control, en modo manual o modo de programación.
Incluso puedes ser flexible alternando entre las tres
programaciones. Siéntete cómodo, libre, con el modo de
control que prefieras.
¿Deseas utilizar tu dispositivo móvil en cualquier lugar de
la casa? Te hemos escuchado, nuestra aplicación está
disponible para iOS y Android.
Uso previsto
El TXM HEAT CONNECT está diseñado para funcionar
como termostato de ambiente con la posibilidad de
operar el sistema de calefacción. Dispone de una
conexión WiFi para poder conectarse a Internet, lo que
permite manejar el TXM HEAT CONNECT mediante una
aplicación en un dispositivo móvil.
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¡Advertencia!
No utilices el TXM HEAT CONNECT con sistemas que no
estén conformes a su uso previsto.
¿Qué hago cuando...? Quiero… ¿Cómo puedo…?
¿Te vas de vacaciones? ¿Te apetece pasar una agradable
velada junto a una chimenea? ¿Necesitas aceleración
para el agua caliente? ¿O deseas un modo TEMPORAL?
Puedes encontrar la mayoría de las respuestas en el
capítulo de Uso general.
¡Accede al menú para explorar el TXM HEAT CONNECT!
¡Diviértete!

1.2 E
 l TXM HEAT CONNECT y su
aplicación
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TXM HEAT CONNECT
Las condiciones ambientales del
hogar contribuyen a tu comodidad;
con el TXM HEAT CONNECT
puedes controlar la temperatura de
tu hogar como desees.
La aplicación
Si prefieres controlar las
condiciones ambientales con tu
dispositivo móvil (p. ej., teléfono
o tableta) puedes descargar la
aplicación y conectarla con el TXM
HEAT CONNECT.

El TXM HEAT CONNECT necesita una
conexión fiable con otros dispositivos
(p. ej., calderas, calentadores, router
WiFi) de tu casa.
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1.3 P
 rimeros pasos: cómo utilizar
el TXM HEAT CONNECT
Pulsar el botón: pulsación corta y
larga
El mando giratorio tiene dos
botones:
el botón superior es el de selección;
el inferior es el botón de inicio.

corta

corta
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•

Pulsación corta del botón
(Pulsar)
Pulsa el botón menos de un
segundo.

•

Pulsación larga del botón
(Mantener pulsado)
Pulsa el botón más de un
segundo.

•

Mando giratorio
Gira el mando para elegir
y ajustar los menús, los
submenús y la configuración.

larga

larga

Cómo entrar en el menú principal
y en los elementos del menú
El menú principal te proporciona
acceso a todos los submenús y a
la configuración.

Modo MANUAL
Modo AUTO
Configurar modo AUTO
Modo TEMPORAL
Modo VACACIONES

corta
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•

Realiza una pulsación corta
en el botón de selección para
entrar en el menú principal.

•

Gira el mando hacia adelante
o atrás para seleccionar un
elemento del menú principal.

•

Realiza una pulsación corta
en el botón de selección para
entrar en el elemento del menú
principal.

Cómo entrar en el menú de acceso
rápido y en los elementos del
menú
El menú de acceso rápido te
proporciona acceso a una
selección de elementos del menú.

21.0

°C

•

Realiza una pulsación larga
en el botón de selección para
entrar en el menú de acceso
rápido.

•

Gira el mando hacia adelante
o atrás para seleccionar un
elemento del menú de acceso
rápido.

•

Realiza una pulsación corta
en el botón de selección para
entrar en el elemento del menú
de acceso rápido.
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Consulta 2.1 ¿Cómo puedo obtener
acceso rápido a un modo? (en la
página 21).
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Cómo regresar al paso anterior

Inschakelen handmatige bediening
Selecteer actief tijdprogramma
Schakel temperatuur regeling in
Wijzig tijdprogramma
Invoer vakantieperiode
Schakel openhaard functie in
Schakel antivries functie in
Error
Contact gegevens van installateur
Instellingen
Verwarming

•

Realiza una pulsación corta en
el botón de inicio para regresar
al paso anterior.

corta

Inschakelen handmatige bediening
Selecteer actief tijdprogramma
Schakel temperatuur regeling in
Wijzig tijdprogramma
Invoer vakantieperiode
Schakel openhaard functie in
Schakel antivries functie in
Error
Contact gegevens van installateur
Instellingen
Verwarming

larga
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Cómo regresar a la pantalla de
inicio
• Realiza una pulsación larga en
el botón de inicio para regresar
a la pantalla de inicio.

Modo MANUAL
Modo AUTO
Configurar modo AUTO
Modo TEMPORAL
Modo MANUAL
Modo AUTO
Configurar modo AUTO
Modo TEMPORAL
Modo AUTO
Configurar modo AUTO
Modo TEMPORAL
Modo VACACIONES
Activar/ Desactivar CHIMENEA

corta
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Cómo desplazarse por los
elementos del menú y cambiar los
valores
Con el mando giratorio puedes
desplazarte hacia adelante y
hacia atrás por los elementos
del menú principal y de acceso
rápido. También puedes cambiar
los valores, las temperaturas y la
configuración de tiempo.
•

Gira el mando para desplazarte
y cambiar la configuración.

•

Realiza una pulsación corta
en el botón de selección para
entrar en un elemento del menú
o confirmar un ajuste.

La pantalla no muestra ninguna
información (inactividad)
Cuando no se acciona el mando
giratorio, el botón de selección,
el botón de inicio o el sensor de
presencia, y no hay nadie frente al
TXM HEAT CONNECT durante 30
segundos, se apagará la pantalla
del TXM HEAT CONNECT y no
mostrará información.
Inschakelen handmatige bediening
Selecteer actief tijdprogramma
Schakel temperatuur regeling in
Wijzig tijdprogramma
Invoer vakantieperiode
Schakel openhaard functie in
Schakel antivries functie in
Error
Contact gegevens van installateur
Instellingen
Verwarming

14

El sensor de presencia está activado
de forma predeterminada.

1.4 Qué aparece en la pantalla
A. Escala de temperaturas
B. Temperatura ambiente real
C. Modo de control

B
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C
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La escala de temperaturas muestra
la diferencia entre la temperatura
real y la deseada. La línea blanca
representa la temperatura. La
temperatura deseada se muestra
en dígitos pequeños junto a la
escala. La escala de temperaturas
es visible cuando la temperatura
real de la habitación difiere de la
temperatura deseada.
La pantalla se apaga 30 segundos
después de su uso. La pantalla se
enciende cuando pulsas el botón
de selección, accionas el mando
giratorio o activas el sensor de
presencia.

Iconos del modo de control en la
pantalla
El icono en la esquina superior
derecha muestra el modo de control.
El modo AUTO
(1, 2 o 3) está activa.
Consulta 2.3 Entender la
programación de temperatura
(modo AUTO) (en la página 30)
para obtener más información.
El modo MANUAL está activo.
Consulta 2.2 Deseo cambiar la
temperatura (en la página 23)
para obtener más información.
El modo PARO está activo.
Consulta 3.4 Modos y configuración
avanzada (en la página 55) para
obtener más información.
El período de vacaciones está
definido y está activo en este
momento. Consulta 2.4 ¿Te vas de
vacaciones? (en la página 36)
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El modo de programación
se interrumpió por un modo
TEMPORAL.
Consulta Modo TEMPORAL en la
programación de temperatura (en
la página 26) para obtener más
información.
Otros iconos de la pantalla
Se produjo un error y aún está
presente.
Consulta 4.6 Información de
anomalías (en la página 69) para
obtener más información.
Estás girando el mando para
establecer la temperatura.
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Pantalla de inicio

(temperatura ambiente, estatus)

1.5 Descripción general del menú
principal

MENÚ PRINCIPAL

Esta es una descripción general
del menú principal y de la
configuración.

Modo MANUAL
Modo AUTO / Seleccione el programa de temperatura
Configurar modo AUTO

Visita www.baxi.es para obtener
una descripción general completa
de todos los elementos del menú y
de la configuración.

Modo TEMPORAL
Modo VACACIONES
Modo PARO
Información de anomalías

Sin anomalías / Error lista

Temperatura exterior
Datos de contacto del instalador
Agua caliente
Temperatura Agua
Caliente

Configuración
(WiFi,
fecha, ...)

Ajuste del
brillo de
pantalla

Ajuste de
fecha y hora
Información de la Caldera

Vincular
teléfono o
dispositivo

Definir
país e
idioma

Activar modo CONFORT
permanente

Versión e información técnica

Activar modo ECO
permanente

Restablecer
Activar/
a configuración
Desactivar
de fábrica
programación
múltiple
Corregir la
Modificar
Sonido
lectura de
nombres
Tecla
temperatura
de los
periodos

Iluminación
de pantalla
automática

Visualización Dispositivos Configuración
temperatura conectados
WiFi
real o deseada

Consumo de energía
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Cambio programación
Agua Caliente

1.6 Sensor de presencia
La pantalla se enciende si la
iluminación de pantalla automática
detecta que estás frente al
dispositivo o que pasas por delante
(solo durante 5 segundos). Puedes
desconectar el sensor de presencia
en el menú de ajustes.
Consulta Detección de presencia
(Sí o No) (en la página 47) para
obtener más información.

0
21.
.0
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2. Uso general
Esta sección te ayudará con el uso diario del TXM HEAT
CONNECT. Encontrarás instrucciones para el uso diario
acerca de cómo cambiar las temperaturas en modos
distintos, cambiando los modos de control.

2.1

¿Cómo puedo obtener acceso rápido a un
modo? ������������������������������������������������������������� 21

2.2

Deseo cambiar la temperatura������������������������ 23

2.3

Entender la programación de temperatura
(modo AUTO)��������������������������������������������������� 30

Cambiar la temperatura en modo MANUAL���������������� 23
Cambiar la temperatura en la����������������������������������������� 24
programación de temperatura (modo AUTO)������������� 24
Modo TEMPORAL en la programación de
temperatura������������������������������������������������������������������������ 26

Entender la programación de temperatura������������������ 31
Seleccionar otra programación
de temperatura (Programación Múltiple)������������������ 34

2.4

20

¿Te vas de vacaciones?����������������������������������� 36

21.0

2.1 ¿Cómo puedo obtener acceso
rápido a un modo?
°C
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Puedes cambiar el modo de control
rápidamente desde el menú de acceso
rápido.
• Realiza una pulsación larga en el
botón de selección para entrar en
el menú de acceso rápido.
•

Gira el mando para seleccionar el
modo deseado.

•

Realiza una pulsación corta en el
botón de selección para confirmar
tu opción.

°C

Estos son los modos de control:
- Modo manual: la temperatura se
puede establecer con el mando
giratorio.
Consulta Cambiar la temperatura en
modo MANUAL (en la página 23)
para obtener más información.

CHIMENEA

21.0
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Festivo
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Programa 1
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O
- Modo de programación: la
temperatura se controla mediante
una programación de temperatura.

21.0

Consulta 2.3 Entender la
programación de temperatura
(modo AUTO) (en la página 30)
para obtener más información.
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- Modo vacaciones: Cuando te
marchas de vacaciones, puedes
bajar la temperatura durante tu
ausencia. Consulta 2.4 ¿Te vas de
vacaciones? (en la página 36)
para obtener más información.
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CHIMENEA
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- Modo PARO: el TXM HEAT
CONNECT se establece en una
temperatura baja fija. Consulta
Modo PARO Sí/No (en la
página 55) para obtener más
información.

Algunos modos necesitan ajustes
adicionales (p. ej., programación del
tiempo) y otros solo necesitan una
confirmación pulsando el botón de
selección.

2.2 Deseo cambiar la temperatura
Cambiar la temperatura en modo
MANUAL
En el modo MANUAL puedes
cambiar fácilmente la temperatura
accionando el mando giratorio.
La temperatura se mantendrá sin
cambios hasta que se cambie de
nuevo.
•

21.0

Cambia la temperatura con el
mando giratorio.

°C

22.5

Mientras accionas el mando giratorio,
la temperatura deseada se muestra
mediante dígitos iluminados.
Después de unos segundos, el TXM
HEAT CONNECT muestra de nuevo
la pantalla de inicio y los dígitos
aparecerán en negrita, mostrando la
temperatura real.

Solamente un período de vacaciones
planificado puede cambiar la
temperatura de forma automática,
cuando el TXM HEAT CONNECT se
encuentra en modo manual.
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 ambiar la temperatura en la
C
programación de temperatura
(modo AUTO)
Puedes cambiar temporalmente la
temperatura cuando el TXM HEAT
CONNECT se encuentra en modo de
programación.
•

21.0

°C
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Cambia la temperatura con el
mando giratorio.

La temperatura establecida continuará
hasta el siguiente período de cambio en
la programación.
Si deseas cambiar el período
de tiempo en que se cambia la
temperatura:
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•

Realiza una pulsación corta en
el botón de selección para entrar
en el menú principal y selecciona
“Modo TEMPORAL”

•

Introduce el tiempo de activación y
confirma.

Durante el tiempo de activación
puedes cambiar la temperatura con
el mando giratorio, como en el modo
manual.

El TXM HEAT CONNECT regresa
automáticamente a la temperatura
programada, después de finalizar el
tiempo de activación.
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21.0

°C
22.5

Modo TEMPORAL en la
programación de temperatura
En una programación de temperatura
puedes cambiar la temperatura de un
periodo tiempo establecido de dos
maneras: a través del menú principal
(I) y del menú de acceso rápido (II).
Menú principal (I)
• Cambia la temperatura con el
mando giratorio.

Modo MANUAL
Modo AUTO
Configurar modo AUTO

•

Realiza una pulsación corta en
el botón de selección para entrar
en el menú principal y selecciona
“Modo TEMPORAL”.

•

Introduce el tiempo de activación
y confirma.

Modo TEMPORAL
Modo VACACIONES

corta

Modo AUTO
Configurar modo AUTO
Modo TEMPORAL
Modo VACACIONES
Activar / Desactivar CHIMENEA

La última temperatura establecida
continuará hasta el siguiente período
de cambio en la programación.

El TXM HEAT CONNECT regresa
automáticamente a la temperatura
programada, después de finalizar el
tiempo de activación.

corta

Durante cuanto tiempo deseas mantener
la temperatura a XX.XºC?

XX h XX min
26

Durante cuanto tiempo deseas mantener

Modo TEMPORAL
Modo VACACIONES
Activer / Desactivar CHIMENEA

corta

Durante cuanto tiempo deseas mantener
la temperatura a XX.XºC?

XX h XX min

Durante cuanto tiempo deseas mantener
la temperatura a XX.XºC?

01 h 20 min

corta
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21.0

Menú de acceso rápido (II)
°C

El segundo modo de cambiar la
temperatura hasta el siguiente
período de cambio es a través del
menú de acceso rápido.

22.5

21.0

•

Cambia la temperatura con el
mando giratorio.

•

Realiza una pulsación larga
en el botón de selección
para entrar en el menú de
acceso rápido y selecciona
“TEMPORAL”.

•

Introduce el tiempo de
activación y confirma.
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La última temperatura establecida
continuará hasta el siguiente período
de cambio en la programación.
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El TXM HEAT CONNECT regresa
automáticamente a la temperatura
programada, después de finalizar el
tiempo de activación.

Modo TEMPORAL
Modo VACACIONES
Activer / Desactivar CHIMENEA

corta

Durante cuanto tiempo deseas mantener
la temperatura a XX.XºC?

XX h XX min

Durante cuanto tiempo deseas mantener
la temperatura a XX.XºC?

01 h 20 min

corta
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Durante el tiempo de activación
puedes cambiar la temperatura con
el mando giratorio, como en el modo
manual.

2.3 Entender la programación de
temperatura (modo AUTO)
Una programación de temperatura
te permite cambiar la temperatura
deseada en el momento que
elijas. Puedes establecer una
programación distinta para cada
día de la semana.

Lun
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na
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Configuración (WiFi, fecha, ...)

Modo MANUAL
Modo AUTO
Configurar modo AUTO
Modo TEMPORAL
Modo VACACIONES
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corta

Puedes personalizar cada día de la
programación, según tus propias
preferencias:
- Cambiar la duración de un
período.
- Elegir otro período entre los
períodos de cambio.
- Cambiar la temperatura de un
período.
- Añadir hasta un máximo de 6
períodos de cambio.
- Eliminar los períodos hasta que
no quede ninguno.

Los nombres de los periodos de este
ejemplo están personalizados, p.

Configuración (WiFi, fecha, ...)

ej., Noche, Ausente. Puedes cambiar el
nombre de un periodo para que se adapte
a tus preferencias. Consulta Modificar
nombres de los periodos.

Modo MANUAL
Modo AUTO
Configurar modo AUTO
Modo TEMPORAL
Modo VACACIONES

El primer período del día es el mismo que
el último período del día anterior.

corta
Programación de temperatura (AUTO)
Por favor, configura tu modo AUTO. Escoge uno o varios días,
selecionandolos pulsando la tecla BAXI. Y valida selecionando OK.
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Entender la programación de
temperatura
• Entra en el menú principal y
selecciona “Configurar modo AUTO”.
•

Selecciona y confirma los días que
deseas programar.

•

Confirma los días seleccionados
mediante “OK”.

Programación de temperatura (AUTO)
Por favor, configura tu modo AUTO. Escoge uno o varios días,
selecionandolos pulsando la tecla BAXI. Y valida selecionando OK.

r
Ma

Mié

Jue

Vie

OK

Dom

Lu
n

b
Sa

Cuando seleccionas más de un día, estos
se asignarán con la misma programación
del día.

corta

El texto de ayuda en la pantalla que
aparece encima de la programación te
ayuda a realizar los cambios.

LUNES

:25
10
19 en
.5
º

Au
s

07:
45

.

18.0º

º
18.0

Noch
e

Ma
ñ
21 a

5º

.x
º

xx
x
xx x

:00
00
00:0
0

16:1
5

:45
22 Noche
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corta

19.5º

na

te

Ausente

Cuando cambias un período o tiempo
de cambio, los cursores marcan el
elemento que estás cambiando.

Lun

:25
10

Ausente

Ma
ñ
21 a

18.0º

º
18.0

Noch
e

Au
s

5º

19 en
.5
º

.

:45
22 Noche

07:
45

16:1
5

na

te

19.5º

corta

Cambiar un período:
• Selecciona un período con el
mando giratorio y confirma tu
opción con el botón de selección.
•

Elije otro período con el mando
giratorio o déjalo como está.
Confirma tu opción con el botón
de selección.

•

Cambia la temperatura del
período o déjalo como está.
Confirma con el botón de
selección.

.x
º

xx
x
xx x

00:0
0

:00
00
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.x
º

xx
x
xx x

00:0
0

:00
00

La temperatura que estableces para
un período es la misma para todos los
días de la semana en los que utilices
este período. Sin embargo, el período
“Personalizado” puede tener una
temperatura distinta cada día de la
semana.

Cambiar el tiempo de cambio:
• Selecciona el tiempo de cambio
con el mando giratorio y
confirma tu opción con el botón
de selección.
•
Lun

:25
10
19 en
.5
º

Au
s

07:
45

.

18.0º

º
18.0

Noch
e

Ma
ñ
21 a

5º

.x
º

xx
x
xx x

:00
00
00:0
0

16:1
5

:45
22 Noche

corta
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19.5º

na

te

Ausente

Cambia el tiempo con el mando
giratorio y confirma con el
botón de selección.

Cuando hayas realizado todos
los cambios a esta programación
de día, puedes salir de este menú
seleccionando “OK” o copiando
la programación en otro día,
seleccionando “Copiar”.

Mediante una pulsación larga, puedes
añadir períodos o eliminar tiempos de
cambio. Sigue las instrucciones de la
pantalla.

Modo MANUAL
Seleccione el programa de temperatura
Configurar modo AUTO
Modo TEMPORAL
Configurar modo VACACIONES

corta

Seleccione el programa

Seleccionar otra programación
de temperatura (Programación
Múltiple)
Tu programa semanal puede variar
de una semana a otra. El TXM HEAT
CONNECT te ofrece tres posibles
programaciones. En primer lugar,
debes “Activar programación múltiple”.
•

Entra en el menú de configuración
a través del menú principal.

•

Selecciona “Activar programación
múltiple” y realiza una pulsación
corta con el botón de selección
para confirmar.

•

Entra en el menú principal y
escoge “Seleccione el programa de
temperatura”.

•

Gira el mando para seleccionar
otra programación y confirma tu
opción.

Programa 1 (Activo)
Programa 2
Programa 3

corta

Consulta 2.3 Entender la programación
de temperatura (modo AUTO) (en
la página 30) para obtener más
información sobre cómo establecer la
programación de temperatura 1, 2 o 3.
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Asegúrate de establecer las demás
programaciones de temperatura, si
cambias este ajuste.
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2.4 ¿Te vas de vacaciones?

Configurar modo AUTO
Modo TEMPORAL
Modo VACACIONES
Activar / Desactivar CHIMENEA
Activar / Desactivar PARO

El Modo vacaciones es una función
para ajustar la temperatura
ambiente a un nivel inferior
constante, para ahorrar energía
cuando estás ausente durante un
período más prolongado. Durante
este periodo, la temperatura
establecida anula la temperatura
que se haya establecido en el
modo manual o el modo de
programación.

corta

Off

Tienes que fijar el nivel de
temperatura y el tiempo de inicio y
fin del Modo vacaciones.
•

Entra en el menú principal y
selecciona “Configurar modo
VACACIONES”.

•

Selecciona con el mando
giratorio Modo vacaciones “Sí”.

•

Realiza una pulsación corta
con el botón de selección para
confirmar e introduce las fechas
de inicio y fin, incluyendo la
temperatura deseada.

Modo vacaciones

On

corta
Modo vacaciones

Inicio

On

FIn

Temperatura

Ene

28

Ene

28

Feb

29

Feb

29

19ºC

Mar

30

30

19.5ºC

1

Mar

Abr

1

20ºC

Jun

2

J

2

0.5ºC

Jul

3

3

1ºC

Ago

4

4

1.5ºC

Abr

18.5ºC

corta
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Modo vacaciones

Inicio

On

Fin

Temperatura

Ene

1

Ene

12

Feb

2

Feb

13

14ºC

Mar

3

Mar

14

14.5ºC

15

15ºC
15.5ºC

Abr

13.5ºC

Abr

4

Jun

5

16

Jul

6

17

16ºC

Ago

7

18

16.5ºC

On

corta
Modo vacaciones

Inicio

On

FIn

Temperatura

Ene

28

Ene

28

Feb

29

Feb

29

19ºC

Mar

30

1

Mar

Abr

30

19.5ºC

Jun

2

J

2

0.5ºC

Jul

3

3

1ºC

Ago

4

4

1.5ºC

Abr

1

18.5ºC

20ºC

corta
Modo vacaciones

Inicio

On

corta
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Fin

Temperatura

Ene

1

Ene

12

Feb

2

Feb

13

14ºC

Mar

3

Mar

14

14.5ºC
15.5ºC

Abr

15

13.5ºC

Abr

4

15ºC

Jun

5

16

Jul

6

17

16ºC

Ago

7

18

16.5ºC

Puedes realizar una pulsación corta
en el botón de inicio para volver un
paso atrás.

También puedes establecer el
período de vacaciones a través de
menú de acceso rápido.

3. Personalización
Esta sección te ayudará con la personalización del TXM
HEAT CONNECT.

3.1

3.2

3.3

Configuración de agua caliente������������������������ 39

Configuración de agua caliente solamente
para calderas con acumulador�����������������������������������������39
Modo CONFORT permanente o ahorro de energía����� 40
Cambio programación Agua Caliente�����������������������������42

Configuración del TXM HEAT CONNECT���������� 44

Configuración de la fecha y hora�������������������������������������44
Definir país e idioma�����������������������������������������������������������46
Detección de presencia (Sí o No)�������������������������������������47
Modificar nombres de los periodos���������������������������������48

Conexiones del TXM HEAT CONNECT (con
WiFi y la aplicación)����������������������������������������� 49

Establecer una conexión WiFi������������������������������������������ 50
Descargar la aplicación������������������������������������������������������52
Conectar la aplicación y el TXM HEAT CONNECT��������53

3.4

38

Modos y configuración avanzada�������������������� 55

Modo PARO Sí/No���������������������������������������������������������������55
Ajuste del brillo de pantalla�����������������������������������������������57
Visualización temperatura ambiente o deseada����������58
Sonido Tecla�������������������������������������������������������������������������59
Restablecer a configuración de fábrica������������������������� 60
Corregir la lectura de temperatura ambiente����������������61

3.1 Configuración de agua
caliente
Configuración de agua caliente
solamente para calderas con
acumulador
Menú Producción Agua Caliente
Temperatura Agua Caliente
Activar programación
Activar modo CONFORT permanente

corta

Ajustar temparatura agua caliente: 62ºC

Cambiar la temperatura del agua
caliente
Si deseas cambiar la temperatura
del agua, puedes cambiar la
temperatura de consigna del agua
caliente
•

Entra en el menú “Agua caliente”
a través del menú principal.

•

Selecciona el submenú
“Temperatura Agua Caliente” y
establece la temperatura.

El Menú Producción Agua Caliente
solamente es para los sistemas
de calefacción con una caldera
con acumulador. Una caldera con
acumuladores una caldera con un
depósito integrado para el agua
caliente sanitaria.
OT
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OO

BSB

Modo CONFORT o ahorro de
energía
Si necesitas agua caliente
inmediatamente en el momento
de iniciar el consumo, puedes
establecer la caldera con
acumulador para mantener
caliente el agua en la caldera,
incluso cuando no se está
consuminiendo.
Menú Producción Agua Caliente
Activar programación
Activar modo CONFORT permanente
Activar modo ECO permanente

corta
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Puedes realizar esto con la
configuración de “CONFORT
permanente”.
•

Entra en el menú “Agua caliente”
a través del menú principal.

•

Selecciona el submenú “Activar
modo CONFORT permanente”.

Si deseas ahorrar energía, puedes
establecer la caldera para calentar
el agua de consumo solamente
cuando inicias el consumo.
En este caso, se necesitará más
tiempo hasta que el agua alcance
la temperatura establecida.

Menú Producción Agua Caliente
Activar modo CONFORT permanente
Activar modo ECO permanente

41

Hay dos opciones para la
configuración de ahorro de energía:
permanente o solo en períodos
programados.
•

Entra en el menú “Agua caliente”
a través del menú principal.

•

Selecciona el submenú “Activar
modo ECO permanente”, o

•

Selecciona el submenú “Activar
programación”.

Cambio programación Agua
Caliente
Menú Producción Agua Caliente
Temperatura Agua Caliente
Cambio programación Agua Caliente
Activar modo CONFORT permanente
Activar modo ECO permanente

corta
Programa de Agua caliente

CO
N

16:1
5
ECO

CO
NF

RT
O

RT
FO

:45
22

ECO

ECO

07:
45

25
10:

Programa de Agua caliente

CO
N

ECO

ECO
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CO
NF

RT
O

corta

16:1
5
ECO

:45
22

07:
45

25
10:
RT
FO

La programación del agua
caliente te permite disponer
de agua caliente en la caldera
con acumulador en dos niveles:
CONFORT (se mantiene caliente)
y ECO. En ambos ajustes, siempre
tienes agua caliente, de forma
directa en el nivel de CONFORT y en
el nivel ECO tienes que esperar un
poco a que salga el agua caliente.
Puedes elegir el nivel de CONFORT
durante los períodos en los que
necesitas el agua caliente de
manera inmediata (p. ej., para darte
una ducha o un baño); selecciona
el nivel ECO cuando desees ahorrar
energía durante los períodos en los
que no necesitas el agua caliente de
manera inmediata.

Puedes cambiar la programación
del agua caliente de modo
similar a las programaciones de
temperatura para la calefacción.
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•

Entra en el menú “Agua caliente”
a través del menú principal.

•

Selecciona el submenú “Cambio
programación Agua Caliente”.

•

Selecciona los días de la
semana en los que deseas
cambiar la programación.

•

Prepara la programación del día
con los tiempos de conexión y
la configuración de CONFORT
(CONFORT y ECO).

3.2 Configuración del TXM HEAT
CONNECT
Menú de Configuración
Versión e información técnica
Ajuste de fecha y hora
Ajuste del brillo de pantalla
Visualización temperatura ambiente o deseada

Esta configuración aparece siempre
la primera vez que utilizas el TXM
HEAT CONNECT.

corta

corta

Año
2098

Mes
11

Día
30

1999
2098
2000
2099
2001
2000
2002
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Año
2014

12
1
2
3

30
1
2
30
3
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Día
13
14
15
16

2015
2016
2017

11
Mes
12
1
2
3

17
18
19
20

corta
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Configuración de la fecha y hora

Hora
23 Minuto
59
0
1
2
3

0
1
2
3

Cuando enciendes el TXM HEAT
CONNECT entras automáticamente
en el menú de fecha y hora.
Siempre puedes cambiar la
configuración de fecha y hora; si
se apaga la unidad durante más de
2 minutos, deberás introducir de
nuevo la fecha y hora.

23
0
Hora
1 Minuto
56
2
57
3
58
4
59
5
0
6
1
7
2
8
3
9
10
11
12
13
14

•

Entra en el menú de
configuración a través del menú
principal.

•

Selecciona el submenú
“Configuración de fecha y hora”
y cambia la fecha y hora actual.

•

Confirma tu ajuste.

Puedes realizar una pulsación corta
en el botón de inicio para volver un
paso atrás.

Cuando el TXM HEAT CONNECT
está conectado a Internet, la hora se
establece automáticamente con la
hora actual, en la zona horaria de tu
país.

Cuando enciendes el TXM HEAT
CONNECT por primera vez, tienes que
establecer la fecha y hora. Después
de un corte de energía, la fecha y la
hora solamente deberán establecerse
si el TXM HEAT CONNECT no está
conectado a Internet.
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Definir país e idioma
Menú de Configuración
Nombre de la aplicación vinculada
Definir país e idioma
Configuración WiFi
Iluminación de pantalla automática

Puedes elegir el país y el idioma del
texto de la pantalla.

corta

Italia
United Kingdom
Nederland
France
Deutschland

corta

Italiano
English
Nederlands
Français

corta
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¡Esta configuración aparece siempre la
primera vez que utilizas el TXM HEAT
CONNECT!

•

Entra en el menú de configuración
a través del menú principal.

•

Selecciona el submenú “Definir
país e idioma” y realiza tu
selección.

•

Confirma tu ajuste.

El TXM HEAT CONNECT utiliza el país
establecido para calcular la hora actual,
cuando se conecta a Internet.

Después de cambiar la configuración
de país y/o idioma, tienes que
establecer de nuevo la fecha y hora.

Menú de Configuración
Configuración WiFi
Iluminación de pantalla automática
Restablecer a configuración de fábrica
Corregir la lectura de temperatura ambiente

corta

Detección de presencia (Sí o No)
El TXM HEAT CONNECT tiene
un sensor para la detección de
presencia. Al acercarte o pasar por
delante del TXM HEAT CONNECT,
la pantalla se ilumina. Esta
configuración se establece en Sí
por defecto.
Cuando se desactiva la detección
de presencia, tienes que tocar
uno de los botones o girar el
mando para activar el TXM HEAT
CONNECT.
•

Entra en el menú de
configuración a través del menú
principal.

•

Selecciona el submenú
“Iluminación de pantalla
automática” y selecciona Sí o
No.

•

Confirma tu ajuste.

S

Encendido de pantalla por detección de presencia?

corta

i

No

La pantalla se apaga 30 segundos
después de que dejes de accionar los
elementos de control.
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Menú de Configuración
Desactivar programación múltiple
Modificar nombres de los periodos

corta
Cambiar el nombre del periodo
1
Periodo 2
3
4

corta

Modificar nombres de los periodos
Puedes cambiar los nombres de los
períodos para las programaciones
de temperatura. Los nombres
por defecto de los períodos para
todos los idiomas son “Periodo 1” a
“Período 5” y “Personalizado”.
•

Entra en el menú de configuración
a través del menú principal.

•

Selecciona el submenú “Modificar
nombres de los periodos”

•

Selecciona y confirma el nombre
que deseas cambiar.

•

Borra los caracteres con
Retroceder en el menú de
selección de caracteres.

•

Selecciona y confirma los
caracteres para crear un nombre
nuevo.

•

Cuando introduzcas el nombre,
selecciona √ para guardarlo.

Cambiar el nombre del periodo de 2 a:

D

123
ab
c

C A B C
AB

E

corta
Cambiar el nombre del periodo de a:
Ok

Z √  S
P

corta
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Â
ÃÁ

W

X

Y

El número máximo de caracteres es 10.

>
>

4.1

http://www.
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3.3 Conexiones del TXM
HEAT CONNECT (con WiFi y la
aplicación)
Se puede controlar el TXM HEAT
CONNECT con un teléfono o
tableta. Por lo tanto, necesitas una
red WiFi y un dispositivo móvil con
Apple iOS 6 o superior, o Android
4.1 o superior.
Esta sección te ayuda a conectar el
TXM HEAT CONNECT a tu red WiFi
doméstica y tu dispositivo con el
TXM HEAT CONNECT.

Establecer una conexión WiFi
Menú de Configuración
Definir país e idioma
Configuración WiFi
Iluminación de pantalla automática
Restablecer a configuración de fábrica

¡Esta configuración aparece siempre la
primera vez que utilizas el TXM HEAT
CONNECT!
Para conectar el TXM HEAT CONNECT
a tu dispositivo móvil debes conectarlo
a tu red WiFi doméstica.

corta

Términos y Condiciones

Al activar la conexión Wi-Fi, aceptas recibir de forma automática
actualizaciones de software y de seguridad sin ningún tipo de
notificación adicional. Las actualizaciones se pueden detener mediante

nar
cli

Ac

tar
ep

uD
e

la desactivación de Wi-Fi.

corta
Redes WiFi disponibles
XXXXX
YYYYY
ZZZZZ

corta
Por favor introduze la contraseña del WiFi YYYYY

D

123
ab
c

C A B C
AB

E
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corta
Por favor introduze la contraseña del WiFi YYYYY
OK

Z √ 

Antes de iniciar el ajuste de tu conexión
WiFi, debes aceptar los “Términos
y Condiciones”. Los “Términos y
condiciones” no se pueden visualizar en
el TXM HEAT CONNECT. Visita el sitio
web del fabricante para leer los “Términos
y Condiciones”. Después de leerlos, si
estás de acuerdo, deberás aceptarlos.
Los “Términos y Condiciones” se verán en
la aplicación del TXM HEAT CONNECT;
deberás aceptarlos al finalizar su lectura.
•

Entra en el menú de configuración a
través del menú principal.

•

Accede al submenú “WiFi” en el
menú de configuración.

YYYYY
ZZZZZ

corta

•

Acepta los términos y condiciones.

•

Selecciona tu red WiFi doméstica.

•

Introduce y confirma la contraseña
con el mando giratorio y el botón de
selección.

•

Cuando introduzcas la contraseña,
selecciona √ para guardarla.

Por favor introduze la contraseña del WiFi YYYYY

D

123
ab
c

C A B C
AB

E

corta
Por favor introduze la contraseña del WiFi YYYYY
OK

Z √  S
P

corta

Â
ÃÁ

W

X

Y

Ahora el TXM HEAT CONNECT está
conectado a la red WiFi.

Se puede conectar a una red WiFi invisible,
si conoces el nombre y la contraseña.
Puedes introducir el nombre en lugar de
seleccionar una red WiFi visible de la lista.

Solamente tienes que aceptar los
“Términos y Condiciones” una vez, salvo
que restablezcas la configuración por
defecto del TXM HEAT CONNECT.

Si tienes algún problema para conectar el
TXM HEAT CONNECT con tu red WiFi, por
favor, visita “6. Resolución de problemas”
en la página 78 para obtener más
información.
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Descargar la aplicación
Para utilizar la aplicación en tu
dispositivo móvil, este debe tener
Apple iOS 6 o superior o Android
4.1.

App
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•

Descarga la aplicación gratuita
en la App Store o Google Play.
Consulta la información de la
caja.

•

Inicia la aplicación y sigue las
instrucciones que aparecen en
tu dispositivo móvil hasta que la
aplicación solicite un código de
vinculación desde el TXM HEAT
CONNECT.

Conectar la aplicación y el TXM
HEAT CONNECT

Menú de Configuración
Visualización temperatura ambiente o deseada

¡Esta configuración aparece siempre la
primera vez que utilizas el TXM HEAT
CONNECT!

Vincular telefono o dispositivo
Definir país e idioma
Configuración WiFi

larga
Un dispositivo solicita el control
del termostato. Por favor, introduce
el código:
8756643563
Mira en el dispositivo de control para permitir acceso

.?123

Conectar la aplicación con el TXM
HEAT CONNECT:
• Entra en el menú de configuración
a través del menú principal.
•

Selecciona el submenú “Vincular
un teléfono o dispositivo”.

•

Consigue un código de
vinculación desde el TXM HEAT
CONNECT.

•

Introduce el código de vinculación
en tu dispositivo móvil y completa
el proceso de registro.

Para la vinculación, necesitas una
cuenta basada en tu dirección de
correo electrónico. Si creas una
nueva cuenta, recibirás un mensaje
de correo electrónico para su
confirmación.
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•

Lee el mensaje de correo
electrónico (si no aparece en la
bandeja de entrada, comprueba
tu carpeta de correo no
deseado) y confirma tu cuenta
en el sitio.

•

Abre la aplicación y crea
una cuenta en el menú de
configuración.

Modo VACACIONES
Activar / Desactivar CHIMENEA
Activar / Desactivar PARO
Información de anomalías
Datos de contacto del instalador

corta

21.0

°C

Prog
ram
a

larga

AL
OR
MP
TE

3

PARO

corta

21.0

3.4 Modos y configuración
avanzada
Modo PARO Sí/No
Para evitar la congelación de las
tuberías durante una ausencia
prolongada en un período frío,
puedes activar el Modo PARO.
El sistema de calefacción
mantendrá la temperatura lo
suficientemente alta como
para evitar daños por heladas,
ahorrando el máximo de energía.
¡Precaución! La congelación
también se puede producir en las
habitaciones sin calefacción. Abre
todos los radiadores y las zonas
del sistema de calefacción central
para evitar la congelación.
•

Entra en el menú principal y
selecciona “Modo PARO”.

•

Confirma el menú “Modo PARO”.

°C

Ahora, el modo PARO está
activado. Observa el icono situado
en la esquina superior derecha.
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Puedes apagar el modo PARO
seleccionado Modo MANUAL o Modo
AUTO. En ambos casos, el modo
PARO se desactivará.

En el modo PARO no puedes cambiar
la temperatura principal.
Si lo intentas, aparecerá el mensaje:
“Actualmente en Modo PARO. No se
puede cambiar la temperatura”.
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Ajuste del brillo de pantalla
Puedes cambiar el brillo de la
pantalla. El brillo se puede ajustar
a cualquier valor entre el 10 % y el
100 %.
•

Entra en el menú de
configuración a través del menú
principal.

•

Selecciona el submenú “Ajuste
del brillo de pantalla” y elije un
nivel de brillo entre el 10 % y el
100 %.

•

Confirma tu ajuste.

Menú de Configuración
Ajuste de fecha y hora
Ajuste del brillo de pantalla
Visualización temperatura ambiente o deseada
Vincular telefono o dispositivo

corta
Ajusta el brillo de la pantalla:
76%

corta
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Menú de Configuración
Ajuste del brillo de pantalla

Visualización temperatura ambiente
o deseada
Por defecto, el TXM HEAT CONNECT
muestra la temperatura ambiente
con dígitos grandes. La temperatura
deseada se muestra con dígitos
pequeños, cerca de la escala de
temperaturas.

Visualización temperatura ambiente o deseada
Vincular telefono o dispositivo
Definir país e idioma

corta

19.0

°C

Temp
era
tu
r
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El indicador blanco de la escala de
temperaturas es la temperatura
ambiente. Puedes configurar el TXM
HEAT CONNECT para que muestre
la temperatura deseada con dígitos
grandes, en lugar de la temperatura
ambiente.
Esta configuración se mantendrá
hasta que la cambies o reinicies
el TXM HEAT CONNECT con la
configuración de fábrica. El indicador
blanco también cambia de ambiente
a deseada o viceversa.
•

Entra en el menú de configuración
a través del menú principal.

•

Selecciona el submenú
“Visualización temperatura
ambiente o deseada” y, a
continuación, elige la temperatura
ambiente o la deseada.

•

Confirma tu ajuste.

Sonido Tecla
Cuando accionas el mando
giratorio, el TXM HEAT CONNECT
emite un sonido de tecla con cada
cambio. Puedes silenciar este
sonido de tecla.
Iluminación de pantalla automática
Sonido Tecla
Restablecer a configuración de fábrica
Corregir la lectura de temperatura ambiente

corta
Sonido Tecla

on

corta
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off

•

Entra en el menú de
configuración a través del menú
principal.

•

Selecciona el submenú “Sonido
Tecla” y, a continuación, Sí o No.

•

Confirma tu ajuste.

Menú de Configuración
Iluminación de pantalla automática
Restablecer a configuración de fábrica
Corregir la lectura de temperatura ambiente
Desactivar programación múltiple

corta

Restablecer a configuración de
fábrica
Con este elemento del menú puedes
restablecer al mismo tiempo la
mayoría de los ajustes del TXM HEAT
CONNECT. Las programaciones de
temperatura, el modo de control
y el período de vacaciones no se
restablecerán.
•

Entra en el menú de configuración
a través del menú principal.

•

Selecciona el submenú
“Restablecer a configuración
de fábrica” y, a continuación,
“Restablecer”.

•

Confirma tu ajuste.

Restablecer a configuración de fábrica

lar
ce

Re
sta

cer
ble

Ca
n

Todos los ajustes del termostato se restablecerán. Esto incluye, entre otros,
los ajustes de brillo de pantalla, WiFi y lenguaje.

corta
bienvenido
welcome

welkom
benvenuto

velkommen
bienvenue

corta
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willkommen

La pantalla mostrará “bienvenido” en
todos los idiomas. Pulsa el botón de
selección para continuar. El TXM HEAT
CONNECT solicitará de nuevo que
configures el país, idioma, fecha y hora.

¡También se borrarán todos los ajustes
para la comunicación!

Menú de Configuración
Restablecer a configuración de fábrica
Corregir la lectura de temperatura ambiente
Modificar nombres de los periodos

corta

Corregir la lectura de temperatura
ambiente
Si la temperatura que muestra el
TXM HEAT CONNECT, por cualquier
razón, no corresponde con la
temperatura ambiente, puedes
calibrar manualmente la temperatura
detectada. Normalmente, este paso
no debería ser necesario.
•

Espera al menos 30 minutos
después de la instalación, antes de
calibrar.

•

Mide la temperatura ambiente real.

•

Entra en el menú de configuración
a través del menú principal.

•

Selecciona el submenú “Corregir la
lectura de temperatura ambiente”.

•

Ajusta la temperatura a la
temperatura real.

•

Confirma tu ajuste;
la calibración se ha completado.

Temperatura de ambiente detectada: 19.5°C
Corregir la temperatura ambiente a: 19.5°C

corta
Temperatura de ambiente detectada: 19.5°C
Temperatura de ambiente detectada: 19.5°C
Corregir la temperatura ambiente a: 25.0°C
Corregir la temperatura ambiente a: 17.0°C

corta
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El TXM HEAT CONNECT utilizará esta
nueva compensación en todo el rango
de temperaturas.

4. Mensajes y datos
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4.1

Temperatura exterior ��������������������������������������� 63

4.2

Consumo de energía���������������������������������������� 64

4.3

Datos del instalador����������������������������������������� 66

4.4

Datos de la caldera������������������������������������������� 67

4.5

Información técnica����������������������������������������� 68

4.6

Información de anomalías������������������������������� 69

4.1 Temperatura exterior
Si se conecta un sensor externo
de temperatura podrás leer la
temperatura exterior.

Activar / Desactivar PARO
Información de anomalías
Temperatura exterior
Datos de contacto del instalador
Agua caliente

•

Entra en el menú principal
y selecciona el menú
“Temperatura exterior”.

•

Confirma el menú “Temperatura
exterior”.

El TXM HEAT CONNECT ahora
mostrará la temperatura exterior
actual.
corta
Temperatura exterior

17.0°C

corta

OT
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OO

BSB

4.2 Consumo de energía
El TXM HEAT CONNECT mide
la energía que se utiliza para la
calefacción y para el suministro
de agua caliente desde el primer
momento de uso.
Configuración
Información de la Caldera
Consumo de energía
Versión e información técnica

Este elemento del menú solamente
está disponible para calderas de
calefacción y agua caliente.
•

Entra en el menú principal y
selecciona el menú “Consumo
de energía”.

•

Confirma el menú “Consumo de
energía”.

corta

Consumo de energía
Calefacción:
Agua caliente sanitaria
Total:

0 kw/h
-- kw/h
0 kw/h

El TXM HEAT CONNECT ahora
mostrará el consumo de energía
actual.

corta

En caso de que no se muestren los
datos de la caldera, introdúcelos:
•
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Introduce la información de la
configuración a través del menú
principal

•

Entra en la configuración de
“Parámetros de pantalla”

•

Introduce los datos de la
caldera en las tres líneas

•

Confirma la entrada con √.

OT
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OO

BSB

4.3 Datos del instalador
El instalador del TXM HEAT
CONNECT puede almacenar su
nombre y número de teléfono para
facilitar el contacto.
Activar / Desactivar PARO
Información de anomalías
Datos de contacto del instalador
Configuración
Información de la Caldera

Datos de contacto del instalador
Teléfono:

corta
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Entra en el menú principal y
selecciona el menú “Datos de
contacto del instalador”.

•

Confirma el menú “Datos de
contacto del instalador”.

El TXM HEAT CONNECT ahora
mostrará los datos de contacto de
tu instalador.

corta

Nombre:

•

Datos de contacto del instalador
Configuración
Información de la Caldera

corta

4.4 Datos de la caldera
Puedes mostrar algunos valores de
tu sistema de calefacción. Si tienes
una caldera compatible con esta
función, puedes leer la presión del
agua del circuito de calefacción y la
temperatura del agua.
•

Entra en el menú principal
y selecciona el “Menú
información de la caldera”.

•

Confirma el “Menú información
de la caldera”.

Menú información de la caldera
Presión del agua del circuito de calefacción
Temperatura de funcionamiento de la caldera

corta
La temperatura de la caldera es:

El TXM HEAT CONNECT ahora
mostrará la presión del agua
del circuito de calefacción y la
temperatura de funcionamiento de
la caldera.

XX.X°C

corta

Menú información de la caldera
Presión del agua del circuito de calefacción
Temperatura de funcionamiento de la caldera
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corta
La temperatura de la caldera es:

XXX.X°C

OT

OO

BSB

4.5 Información técnica
Información de anomalías
Datos de contacto del instalado
Configuración
Información de la Caldera

corta
Menú de Configuración
Versión e información técnica
Ajuste de fecha y hora
Ajuste del brillo de pantalla

corta
Versión e información técnica
Numero de serie:
Software:
Wi-Fi SSID:
Conexión Wifi:
Server Connection:
IP Address:
MAC Address:
Temperature:
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El TXM HEAT CONNECT puede
mostrar diversos parámetros y
propiedades incorporados
•

Entra en el menú principal y
selecciona y confirma el menú
“Configuración”.

•

Selecciona y confirma el menú
“Versión e información técnica”.

El TXM HEAT CONNECT ahora
mostrará:
• Número de serie/versión del
software
• WiFi SSID
• Conexión WiFi con el servidor
• Dirección IP
• Dirección MAC
• Temperatura
• ADC temperatura
• Tiempo de actividad del servidor
• Tiempo de actividad WiFi
• Fecha actual/hora actual

4.6 Información de anomalías
Puedes consultar la lista de
mensajes de anomalías desde el
menú principal.
La pantalla muestra el mensaje de
anomalía más reciente. Puedes
utilizar el mando giratorio para
desplazarte por la lista.

Activer / Desactivar CHIMENEA
Activer / Desactivar PARO
Información de anomalías
Datos de contacto del instalador
Configuración

corta

1 E.09.14

OpenTherm OEM Especificación 04 jan. 2016

1 A.02.04

Presión del agua advertencia

1 E.09.14

OpenTherm OEM Especificación 28 dec. 2015

1 E.09.14

OpenTherm OEM Especificación 11 nov. 2015

•

Entra en el menú principal
y selecciona el menú
“Información de anomalías”.

•

Confirma el menú
“Información de anomalías”.

•

Lee los mensajes.

02 jan. 2016

corta

ID del Err928
dispositivo: 1This
Tipologia
error: 9simulate...
Código de error:
14
132
is thede
second
04:05

132 Err928
This is the second simulate...
OpenTherm OEM Specific Error 14
132 Err14928 This is the second simulate...
Hora de inicio: 04 jan 2016 02:23:43
132 Err4928 This is the second simulate...
132

corta
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Err928

This is the second simulate...

03:05
10:05
09:05
08:05

Anota el código y la ID ID de
la anomalía y contacta con tu
instalador.

5. Instalación
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5.3

Preparación����������������������������������������������������� 73

5.4

Seleccionar la ubicación correcta������������������� 74

5.5

Instalación������������������������������������������������������� 75

5.6

Procedimiento de configuración��������������������� 76

Comprueba que el sistema tenga la puerta
de enlace correcta������������������������������������������������������������� 73

5.1 Descripción general del
sistema

Protocolo de comunicación
de la caldera
A. OpenTherm (OT), o
B. Sí/No (On/Off, OO), o
C. Siemens BSB.

Termostato

Garteway 16

para OpenTherm- o ON/OFF-versión

Garteway 17

para Siemens BSB-versión

1. Sistemas con puerta de enlace
El TXM HEAT CONNECT se puede
conectar a tres tipos de sistemas
(en función del protocolo de
comunicación):
A. OpenTherm
B. ON/OFF
C. Siemens BSB
Depende del tipo de dispositivo que
tengas. Consulta con tu instalador
para obtener datos técnicos y
cómo conectar el TXM HEAT
CONNECT a tu dispositivo. Puedes
conectar el TXM HEAT CONNECT
tú mismo o consultar con tu
instalador.
Consulta 5.6 Procedimiento de
configuración (en la página 76)
para obtener más información
sobre cómo conectar el TXM HEAT
CONNECT.
2. Sistema sin puerta de enlace
En el futuro habrá dispositivos
que no necesitarán una puerta de
enlace.
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5.2 ¿Qué hay en la caja?

TXM HEAT CONNECT embalaje

TXM HEAT CONNECT y Interface
embalaje

Paquete del TXM HEAT CONNECT
En este paquete encontrarás:
• TXM HEAT CONNECT
• Guía de consulta rápida
• Soporte de montaje
• Conectores
• Elementos de fijación
Paquete de TXM HEAT CONNECT y
puerta de enlace
En este paquete encontrarás:
• TXM HEAT CONNECT
• Guía de consulta rápida
• Soporte de montaje
• Interface de conexión caldera
• Conectores
• Elementos de fijación
• Fuente de alimentación de 230 V
• Instrucciones de instalación

Consulta 5.5 Instalación (en la
página 75) para obtener instrucciones.
¡Advertencia!
La instalación debe realizarla una
persona cualificada.
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5.3 Preparación
1

OO
R-bus

A
Gateway 16

OT

2

R-bus
OO

OT

BSB

A

B

C

B

Comprueba que el sistema tenga
la puerta de enlace correcta
¡Precaución!
En primer lugar, comprueba la
documentación de tu sistema:
Qué protocolo de comunicación se
utiliza para controlar tu caldera:
A. ¿Protocolo ON/OFF?
B. ¿Protocolo OpenTherm?
C. ¿Protocolo Siemens?

Gateway 16
BSB
R-bus

C
Gateway 17

Asegúrate de tener la puerta de
enlace correcta, número 16 o 17,
para el protocolo de comunicación
de tu caldera. Consulta el
diagrama.

Si tu sistema es compatible con el
protocolo de comunicación R-bus,
no necesitas una puerta de enlace.
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5.4 Seleccionar la ubicación
correcta
Selecciona la ubicación correcta
del TXM HEAT CONNECT:
a. En la habitación donde pasas la
mayor parte del tiempo.
b. Lejos de fuentes de calor
(chimenea, radiadores, luces,
velas, luz solar directa, etc.).
c. Lejos de corrientes de aire.
La longitud máxima del cable a la
caldera o a la puerta de enlace es
de 50 metros.
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5.5 Instalación
•

Apaga la caldera. Consulta la
documentación de la caldera.

•

Ahora, sigue las instrucciones
del manual de instalación de la
puerta de enlace.

La instalación debe realizarla una
persona cualificada.
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5.6 Procedimiento de
configuración

larga
Belgique
België
Belgien
Italia
United Kingdom
Nederland
France
Deutschland
España
Portugal

La pantalla de bienvenida aparece
en un minuto. Pulsa el botón
de selección. El TXM HEAT
CONNECT te guiará a través del
procedimiento de configuración:
1. Ajusta la fecha y hora.
2. Define el país y el idioma.
3. Acepta los Términos y
Condiciones legales.
4. Establece una conexión WiFi.
5. Descarga la aplicación.
6. Vincula tu dispositivo móvil con
el TXM HEAT CONNECT.
•

corta

Utiliza el mando giratorio,
selecciona el botón y el botón
de inicio para completar el
procedimiento de configuración.

Italiano
English
Nederlands
Français
Deutsch
Español
Português

corta
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Los “Términos y Condiciones” legales
y la conexión WiFi son para el uso de
la aplicación. Puedes decidir rechazar
los “Términos y Condiciones” legales
durante este procedimiento de
configuración y preparar el uso de la

aplicación en un momento posterior.
Consulta 3.3 Conexiones del TXM
HEAT CONNECT (con WiFi y la
aplicación) (en la página 49)
Consulta 1.1 Introducción (en la
página 7) para obtener más
información sobre el uso del TXM
HEAT CONNECT.
Consulta 3.2 Configuración del
TXM HEAT CONNECT (en la
página 44) para obtener más
información sobre la configuración
del TXM HEAT CONNECT.
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6. Resolución de problemas
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6.1

Codigos de anomalías������������������������������������� 79

6.2

Otros problemas o preguntas������������������������� 80

6.1 Codigos de anomalías
Cuando aparece un mensaje de
anomalía en la pantalla de inicio,
pulsa el botón de selección para
ver más detalles acerca de la
misma. El icono de anomalía
permanecerá en la pantalla de
inicio hasta que se resuelva el
problema.
Puedes encontrar más información
sobre las anomalías actuales en
la página de anomalías del menú
principal. Consulta 4. Mensajes y
datos (en la página 62)
Después de resolver el problema
debes restablecer la anomalía
en la caldera. A continuación,
la anomalía desaparecerá de la
pantalla de inicio. Para obtener
más información consulta el
manual de la caldera.
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6.2 Otros problemas o preguntas
Si tienes problemas o preguntas acerca de ciertas situaciones, por favor consulta la tabla siguiente antes de contactar
con tu instalador para obtener ayuda.
Problema

Causa posible

Solución o respuesta

La pantalla no muestra el
anillo de la temperatura.

El TXM HEAT CONNECT está en
modo PARO.

En el modo PARO la temperatura no se muestra.

La temperatura actual es igual a la
temperatura deseada.

La pantalla mostrará el anillo de temperatura
cuando los valores sean distintos.

La fuente de alimentación del TXM Ajusta la fecha y la hora actuales.
El TXM HEAT CONNECT
muestra el menú de ajuste de HEAT CONNECT se interrumpió
fecha y hora.
durante más de 2 minutos.
La configuración de país e idioma
ha cambiado.
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Ajusta la fecha y la hora actuales.

La pantalla no se apaga
después de 30 segundos.

Coloca el objeto a mayor distancia.
El sensor de presencia está
establecido en Sí y hay un objeto
en frente del TXM HEAT CONNECT.

No se puede ajustar la
temperatura deseada con el
mando giratorio.

El TXM HEAT CONNECT está en
modo PARO.

Ajusta el TXM HEAT CONNECT en el modo
MANUAL o en el modo Programación de
temperatura (AUTO).

El menú “Consumo de
energía” no muestra el
consumo o muestra otro
valor que parece incorrecto.

La potencia mínima y máxima
de la caldera no está ajustada
correctamente en los Parámetros
de Pantalla.

•S
 olicita la configuración correcta de la potencia
de tu caldera.
•D
 esplázate hasta abajo en el menú “Versión e
información técnica” y accede a los “Parámetros
de Pantalla”.
•A
 justa la potencia mínima.
•A
 justa la potencia máxima para la calefacción.
•A
 justa la potencia máxima para el agua caliente
sanitaria.

7. Anexo
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7.1

Eliminación������������������������������������������������������ 82

7.2

Especificaciones técnicas������������������������������� 83

7.3

Dirección��������������������������������������������������������� 85

7.1 Eliminación
El TXM HEAT CONNECT es un
dispositivo electrónico normal.
•
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Desecha el TXM HEAT
CONNECT de modo respetuoso
con el medio ambiente y
conforme a la normativa local.

7.2 Especificaciones técnicas

Dimensiones
Ancho x alto x profundidad (dimensiones máximas)

120 x 107 x 27 mm
120 x 90 x 27 mm

Fuente de alimentación
Tensión de conexión del bus

24 V ± 5 %

Consumo máximo de energía

1,5 W

Conexión eléctrica
Longitud máxima del cable para el bus dedicado del
TXM HEAT CONNECT

50 m

Resistencia máxima del cable

2 x 5 ohm

Condiciones ambientales
Temperatura de almacenamiento

de - 25 °C a 70 °C

Humedad relativa

de 5 % a 95 %
No se permite la condensación.

Condiciones de funcionamiento

de 0 °C a 60 °C

Temperatura
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Rango de medición de la temperatura de la sala

de 5 °C a 60 °C

Desviación máxima de la temperatura a 20 °C

0,3 °C

Exceso máximo del control de la sala después del
precalentamiento

1 °C

Variación de la temperatura

+/- 0,25 °C

Área de control de la temperatura

de 10 °C a 30 °C

Cumple con las normas:
EMC: 108/2004/CE, EN 55022, 55014
Inmunidad: EN 2-6-61000
EN 2-6-61000 (EMC parte 6.2 Normas genéricas)
ETSI-EN 17-489 301 (Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro
radioeléctrico)
Directiva RTTE 5/1999/CE
EN 1-60950 (ITE – Seguridad – Parte 1: Requisitos generales)
Directiva de baja tensión (95/2006/CE)
Directiva WEEE (96/2002/CE) (requisitos de eliminación)
Ensayo de caída: IEC 32-2-60068
Clasificación de la protección: IP21
Ficha de información ErP

Clase
Contribución a la eficiencia energética para
la calefacción de espacios

84

En

En caldera
modulante

En caldera
modulante,
con sonda exterior

Caldera
On/Off

V

VI

IV

3%

4%

2%

7.3 Dirección
Para atención al cliente de Baxi,
ponte en contacto con nosotros
en el
+34 902 89 80 00
Ten en cuenta que las llamadas
pueden ser grabadas o registradas.
www.baxi.es
Para más información sobre
Términos y Condiciones,
visita www.baxi.co.es/terminos
Baxi
Tel. +34 902 89 80 00
www.baxi.es
informacion@baxi.es
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