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La firma Fácula, le agredece su elección de nuestra serie Z.  Confiamos resulte de su 
agrado y éste cumpla con sus expectativas.

La colocación del Emisor Térmico debe elegirse correctamente y ha de realizarse según 
las reglas y conforme a la norma.

ATENCIÓN

- El equipo, en ningún caso debe ser cubierto por ropa, recipiente o cualquier otro 
objeto, ni ser colocado debajo de un armario o cualquier otro objeto que obstaculice  
la circulación de aire caliente.

- El equipo debe alejarse de todo objeto inflamable y no se deben dejar niños cerca del 
emisor sin ser vigilados.

- No instalar el aparato bajo una toma de corriente.

- Evite el uso de alargadores ya que éstos pueden causar sobrecalentamiento y provo-
car riesgo de incendio.Sin embargo, en caso de usar un alargador, el cable deberá ser 
del número 14 AWG tamaño mínimo y con una potencia no inferior a 2500w.

-Los cables de conexión del propio calefactor no deben ponerse en contacto con la su-
perficie del aparato, y en el caso de que puedan entrar en contacto, deben protegerse 
con una cubierta aislante que tenga un nivel adecuado de temperatura.

- El emisor no debe instalarse en lugares en los cuales exista riesgo de salpicaduras de 
agua, como bañeras, lavabos, etc.

- El equipo debe instalarse de forma que los interruptores, termostato, toma móvil 
de conexión, no puedan tocarse directa o indirectamente, por una persona que se 
encuentre en la bañera o ducha (respetar volumen de prohibición según RBT).

 -En caso que el cable de alimentación esté dañado, éste, solo se podrá sustituir por el 
Servicio de Asistencia Técnica, con el fin de evitar riesgos.

- Respetar siempre las medidas de seguridad al colocar el emisor en la pared, la distan-
cia mínima que debe existir entre el emisor térmico y el suelo o las paredes debe de ser 
de 150 mm.

- La instalación eléctrica debe de poseer un interruptor con fusibles o protección 
magnetotérmica. Así mismo es  aconsejable una protección diferencial contra defectos 
a tierra. Los valores de tensión y frecuencia de la red de alimentación deben de ser 
iguales a los indicados en la placa de características.

ADVERTENCIA: Para evitar un sobrecalentamiento   no cubra el aparato de 
calefacción.

1. Agradecimiento

2. Notas de seguridad importantes
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Conjuntamente con el emisor facilitamos un kit de instalación compuesto por los 
siguientes elementos:

1.Soporte de fijación

2.Soporte fijación inferior

3.Plantilla

4.Tirafondo

5.Taco

Instalación
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4 Instalación

4.1 Advertencias importantes

4.2 Elija el lugar de colocación

Disposiciones relativas al lugar de colocación

• El emisor termoeléctrico no deberá instalarse en

lugares cuya temperatura ambiente sea inferior a
0 °C.

• NO CUBRIR el aparato, ni colocarlo cerca de
materiales inflamables PELIGRO DE INCENDIO.

4.3 Instalación del emisor termoeléctrico

Fig. 28 Plantilla de posicionamiento

La instalación, la conexión eléctrica y la
primera puesta en marcha deberán
realizarlas única y exclusivamente

instaladores autorizados.

Advertencia: 

B Este emisor termoeléctrico está lleno de
una cierta cantidad de aceite especial. La
reparación que requiere la apertura del

contenedor del aceite debe ser ejecutada
sólo por el fabricante o su servicio de
información y reclamaciones a quien

debería dirigirse si un escape de aceite
aparece.

B Cuando el emisor se deshecha, seguir las
disposiciones concernientes al deshecho

de aceite.

Precaución: 

B Elegir pared con robustez suficiente para
soportar el emisor termoeléctrico, véase
tabla 11.

B No lo ponga en funcionamiento si el

cordón está dañado o si observa que no
funciona correctamente.

B Las superficies del emisor pueden estar
calientes durante el funcionamiento.

Precaución: 

Algunos componentes, como barnices,

lubricantes, resinas, etc..., que intervienen
en la fabricación de este aparato, pueden
producir cierto olor al ser conectados por

primera vez. Esta circunstancia es normal,
no tiene ninguna otra consecuencia y
desaparece totalmente en las primeras

horas de utilización.

Advertencia: En orden a evitar un
sobrecalentamiento, no cubrir el
aparato de calefacción.

Precaución: 

B Observe las disposiciones específicas de
cada país.

B El emisor termoeléctrico no puede
instalarse encima de una fuente de calor.

B El emisor termoeléctrico de calefacción 

no debe colocarse inmediatamente 
debajo de una base de toma de corriente.

Precaución: 

B El emisor termoeléctrico solo puede ser

instalado en posición vertical.

Precaución: 

Utilizar tornillos y soportes con especifica-
ción superior al peso del emisor termoeléc-
trico (véase tabla 1), y de acuerdo con el 

tipo de pared.

Si se instala el emisor cerca de la bañera, deben respetarse las distancias mínimas.

  

3.1 Fijación a la pared

Instalación
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Fig. 29 Distancias mínimas

A 150mm
B 150mm
C 100mm
D 250mm

B Si se instala el emisor termoeléctrico cerca de la 
bañera, deben respetarse las distancias mínimas.

Fig. 30 Distancias de seguridad

4.4 Conexión eléctrica

El emisor termoeléctrico va acompañado de un cable de
alimentación montado fijo, con enchufe. Todos los
dispositivos de regulación, comprobación y seguridad

han sido sometidos a rigurosas inspecciones en la
fábrica y están listos para funcionar.

4.4.1 Conexión del emisor termoeléctrico

4.5 Conexión domótica
Los emisores termoeléctricos están preparados para

recibir una señal domótica sistema Gifam. Esta señal de
salida permite programar los tiempos de parada, de
marcha, en funcionamiento de día, de noche y la

posición antihielo del propio aparato y de sus
subordinados.

Modelo A B C

ERO 0500 57 587 160

ERO 0750 57 587 160

ERO 1000 57 587 480

ERO 1250 57 587 480

ERO 1500 57 587 480

Tab. 13 Dimensiones en mm

Peligro: El aparato debe instalarse de tal

forma que ni los interruptores ni otros
controles puedan ser tocados por una

persona que esté usando el baño o la ducha.

8739722633-05.1AL

A

B

C D

Pared u 
objeto más 
próximo

Pared u 
objeto mas 
próximo

Eventual repisa

60�cm

DISTANCIA MÍNIMA

60�c
m

8739722631-05.1JS

Peligro: 

¡Por descarga eléctrica!

B Antes de trabajar en la parte eléctrica,
desconecte siempre la corriente eléctrica

(fusible, disyuntor u otro).

B Conecte el cable de alimentación a una 
toma de corriente con cable de tierra.

B Si el cable de conexión eléctrica está
dañado sólo la red de asistencia técnica

oficial o un técnico cualificado deberá
proceder a la sustitución para garantizar
todas las condiciones de seguridad.

La conexión eléctrica deberá respetar las

normas vigentes en el país relativas a las ins-
talaciones eléctricas.

Precaución: 

Los emisores termoeléctricos están
preparados para recibir una señal domótica,

los modos de conexion-posicion jerarquica;

B Posición independiente: El emisor
termoeléctrico se encuentra en modo de

función independiente, sin estar
subordinado a ninguna orden o función
de ningún emisor director.

B Posición Subordinada: El emisor

termoeléctrico se encuentra
subordinado a una orden o función de un
emisor director.

B Posición director: El emisor termoeléct-

rico comanda todos los emisores termo-
eléctrico conectados en la misma red 
domótica siendo estos del tipo ERO, ERO 

C o ERO T.

  A 150mm

  B  150mm

  C  150mm

  D  250mm
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Pasos a seguir:

Instalación
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Fig. 29 Distancias mínimas

A 150mm
B 150mm
C 100mm
D 250mm

B Si se instala el emisor termoeléctrico cerca de la 
bañera, deben respetarse las distancias mínimas.

Fig. 30 Distancias de seguridad

4.4 Conexión eléctrica
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alimentación montado fijo, con enchufe. Todos los
dispositivos de regulación, comprobación y seguridad

han sido sometidos a rigurosas inspecciones en la
fábrica y están listos para funcionar.

4.4.1 Conexión del emisor termoeléctrico

4.5 Conexión domótica
Los emisores termoeléctricos están preparados para

recibir una señal domótica sistema Gifam. Esta señal de
salida permite programar los tiempos de parada, de
marcha, en funcionamiento de día, de noche y la

posición antihielo del propio aparato y de sus
subordinados.

Modelo A B C

ERO 0500 57 587 160

ERO 0750 57 587 160

ERO 1000 57 587 480

ERO 1250 57 587 480

ERO 1500 57 587 480

Tab. 13 Dimensiones en mm

Peligro: El aparato debe instalarse de tal

forma que ni los interruptores ni otros
controles puedan ser tocados por una

persona que esté usando el baño o la ducha.

8739722633-05.1AL

A

B

C D

Pared u 
objeto más 
próximo

Pared u 
objeto mas 
próximo

Eventual repisa

60�cm

DISTANCIA MÍNIMA

60�c
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Peligro: 

¡Por descarga eléctrica!

B Antes de trabajar en la parte eléctrica,
desconecte siempre la corriente eléctrica

(fusible, disyuntor u otro).

B Conecte el cable de alimentación a una 
toma de corriente con cable de tierra.

B Si el cable de conexión eléctrica está
dañado sólo la red de asistencia técnica

oficial o un técnico cualificado deberá
proceder a la sustitución para garantizar
todas las condiciones de seguridad.

La conexión eléctrica deberá respetar las

normas vigentes en el país relativas a las ins-
talaciones eléctricas.

Precaución: 

Los emisores termoeléctricos están
preparados para recibir una señal domótica,

los modos de conexion-posicion jerarquica;

B Posición independiente: El emisor
termoeléctrico se encuentra en modo de

función independiente, sin estar
subordinado a ninguna orden o función
de ningún emisor director.

B Posición Subordinada: El emisor

termoeléctrico se encuentra
subordinado a una orden o función de un
emisor director.

B Posición director: El emisor termoeléct-

rico comanda todos los emisores termo-
eléctrico conectados en la misma red 
domótica siendo estos del tipo ERO, ERO 

C o ERO T.
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En los casos en los que no es posible, o no desea utilizar el soporte previsto para fijación del 
emisor a la pared, puede adquirir como accesorio el kit opcional que consiste en unos pies de 
apoyo.

El kit consta de:

1 Caja de embalaje

2 Patas

2 Abarcones

4 Arandelas diamentro 6

4 Tuercas  M6

3.2 Fijación al suelo (Kit opcional)

Colocación:

1.Colocar el aparato en posición inver-
tida (apoyando la parte superior en el 
suelo).

2.Introducir el abarcón entre el primer 
y segundo elemento rodeando el tubo 
(figura 1) y dejando los extremos hacia 
arriba (figura 2).

3.Introducir y encajar la pata pasando 
los extremos del abarcón por los aguje-
ros correspondientes (figura 3).

4.Meter las arandelas y después las 
tuercas. Apretar alternando una y otra 
tuerca sucesivamente hasta que queden 
firmemente sujetas al aparato (figura 
4).

5.Repetir la operación con la otra pata, 
que se colocará entre el último y penúl-
timo elemento.

6.Dar la vuelta al aparato y posicionarlo 
en el suelo (figura 5).

7. Atornillar las bases al suelo.
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Una vez realizada la instalación y la conexión eléctrica, el emisor ya está preparado 
para su utilización.

Adicionalmente al panel de control, el emisor termoeléctrico serie  Z cuenta con un 
interruptor en su parte lateral derecha, cuyo funcionamiento es el siguiente:

-Para que el emisor funcione el interruptor debe de estar colocado en la posición “I” 

-Para cortar el suministro eléctrico tanto de la resistencia como del display debemos 
colocar el interruptor en posición “O”. Esta posición se debe usar cuando no vayamos 
a utilizar el emisor durante largos periodos de tiempo, por ejemplo en verano.

4.1- Teclado y pantalla:
Teclado:

 

1
Receptor rayos infrarrojos y piloto que indica si el equipo 
está conectado

2 Pantalla LCD

3 Tecla selector de modos

4 Tecla  de entrada a la función de programación

4. Configuración del Equipo

Uso
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5.3 Modelos “ERO... T”

Antes de poner el emisor termoeléctrico en 
funcionamiento

B Verificar si la CONEXIONE de la corriente eléctrica 
está ligada.

Pasados 2 segundos aparece en el display el reloj, la 
temperatura ambiente, la temperatura pretendida y el 
modo de funcionamiento.

5.3.1 Mandos y funciones

Fig. 39 Mandos y funciones

1 Receptor de rayos infrarrojos y piloto indicador de aparato 
conectado

2 Pantalla LCD
3 Tecla selector de modos
4 Tecla de entrada a la función de programación
5 Tecla aumentar temperaturas/Aumentar Horas/Aceptar 

opciones/Avanzar
6 Validación de programas
7 Configuración de hora/Día de la semana/Posición jerárq-

uica/Selección de opciones
8 Tecla diminuir temperaturas/Aumentar minutos/Rechazar 

opciones/Retroceder

5.3.2 Pantalla LCD

Fig. 40

1 Indicador de posición jerárquica - Director
2 Indicador de posición jerárquica - subordinado
3 Indicador de posición jerárquica - Independiente
4 Posición confort
5 Posición económico
6 Posición anti-hielo
8 Programación día/programa
9 Reloj
10 Temperatura ambiente real
11 Indicador Mandos bloqueados
12 Temperatura programada
13 Indicador aparato calentando

NOTA: La pantalla tiene iluminación. Normalmente está 

apagada y sólo cuando se pulsa cualquier tecla se ilu-
mina y se activa el teclado. Las siguientes pulsaciones 
serán operativas.

Tras 8 segundos sin pulsar ninguna tecla, la iluminación 
se apaga, volviendo a pantalla normal. Para apagar la luz 
en cualquier momento, pulsar la tecla  durante 2 

segundos.

5.3.3 Configuración inicial

Los emisores termoeléctricos salen de la cadena de 
montaje en la posición jerárquica Director, estado de 

selección OFF, temperatura de consigna de 20 °C y con 
límite de temperatura máxima de 35 °C.
Cuatro programas memorizados de fábrica:

Advertencia: La primera puesta en marcha 

del emisor termoeléctrico deberá ser reali-
zada por un técnico cualificado, que facilita-
rá al cliente toda la información necesaria 

para su correcto funcionamiento.

2

1

3

4 7

6

5

8

on

Horas 00:00 06:30 08:30 12:30 14:30 18:00 21:30

Prog. A

Tab. 14 Programa A (Lunes a Viernes)

Horas 00:00 08:00 09:30 12:30 17:00 19:00 22:00

Prog. B

Tab. 15 Programa B (Sábados)

����������������

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13
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Tecla aumentar temperaturas/Aumentar Horas/Aceptar 
opciones/ Avanzar

6 Validación de programas

7
Configuración de hora/Día de la semana/ Posición 
jerárquica/ Selección de opciones

8
Tecla disminuir temperaturas/Aumentar minutos/Rechazar 
opciones/ Retroceder

Pantalla:

1 Posición jerárquica director (Posición recomendada)

2 Posición jerárquica subdirector

3 Posición jerárquica independiente

4 Posición confort

5 Posición económico

6 Posición anti-hielo

7 Programación día/programa

8 Reloj

9 Temperatura ambiente real

10 Indicador mandos bloqueados

11 Temperatura programada

12 Indicador aparato calentando

Uso

8 739 722 803 (2009/11) 47
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2
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Nota:  La pantalla tiene iluminación. Normalmente está apagada y solo cuando se pulsa 
cualquier tecla se ilumina y se activa el teclado.Las siguientes pulsaciones serán operativas.

Tras 8 segundos sin pulsar ninguna tecla, la iluminación se apaga, volviendo a pantalla 
normal. Para apagar la luz en cualquier momento, pulsar la tecla OK, durante 2 segundos.

4.2 Configuración inicial

Los emisores termoélectricos salen de la cadena de montaje en la posición jerárquica 
Director, estado de selección OFF, temperatura de consigna de 20ºC y con límite de 
temperatura máxima de 35ºC.

Cuatro programas memorizados de fábrica:

Programa A ( Lunes a Viernes)

Horas 00:00 06:30 08:30 12:30 14:30 18:00 21:30

Prog. 
A                      

Programa B ( Sábados)

Horas 00:00 08:00 09:30 12:30 17:00 19:00 22:00

Prog. 
B                          

Programa C (Domingo)

Horas 00:00 08:30 10:30 12:30 16:00 18:00 21:30

Prog. 
C          OFF OFF          

Programa D (Sin asignar)

Horas 00:00 06:30 08:30 12:30 14:30 18:00 21:30

Prog. 
D        OFF  OFF         
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4.3. Ajuste de hora y fecha.

Se realiza una sola vez al instalarlo y cuando se requiera una nueva configuración.

Configuración del reloj.

Pulsar tecla  

El reloj parpadea.

Pulsar tecla   , hasta seleccionar la hora.

Pulsar tecla ok, para confirmar la hora.

El indicador del día 1, parpadea.

Configuración  día de la semana

Pulsar tecla  , avanza el indicador del día de la semana.

 Pulsar tecla   , retrocede el indicador del día de la semana.

Pulsar tecla   OK , se confirma el día de la semana.

El indicador de estado jerárquico    pasa a parpadear, asegúrese que siempre este 
en la posición D.

Configuración del estado jerárquico

Estos emisores están preparados para recibir una señal domótica que permite progra-
mar los modos de funcionamiento de un equipo y de sus subordinados estableciendo 
diferentes estados jerárquicos (director, subordinado e independiente) pero se reco-
mienda configurar el equipo en el estado director. El cambio de los equipos a otro 
estado jerárquico debe ser realizada por un instalador profesional.

Al pulsar la tecla     y     se avanza o se retrocede de director a subordinado o a 
independiente.
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Se recomienda mantener el equipo en la posición jerárquica Director, que 
viene ya configurada inicialmente y consulte a un instalador autorizado, para 
posibles cambios.

 Pulsar la tecla OK, para confirmar el estado jerárquico que está parpadeando.

Pasa  pantalla normal y queda fijada la configuración. En otro caso, el modo confort  
 parpadea.

La pantalla pasa a normal y queda fijada la configuración.

4.4. Selección de temperatura

Aumentar la temperatura:

 Pulsar tecla 

A cada pulsación de la tecla aumentará 1ºC la temperatura.

Disminuir la temperatura:

 Pulsar tecla 

A cada pulsación de la tecla disminuirá 1º C la temperatura.

Limitación de temperatura máxima:

Aunque el termostato tiene un campo de regulación entre:

- temperatura límite inferior +5ºC

- temperatura límite superior +35ºC, se puede limitar este campo reduciendo la tem-
peratura máxima a voluntad hasta +15ºC. Es decir, se puede reducir el campo hasta 
dejarlo entre +5 ºC y +15ºC.

Esta selección tiene un nivel de acceso restringido puesto que es necesario conocer el 
procedimiento. Se debe proceder de la siguiente manera.

 Pulsar la tecla OK, seguidamente

 Pulsar la tecla 

 Pulsar la tecla PROG.
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Aparecerá en pantalla la temperatura máxima seleccionable:

 Pulsar la tecla   o  hasta alacanzar la temperatura deseada.

 Pulsar la tecla OK o dejando transcurrir 10 segundos se valida la temperatura.

4.5 ¿Qué modos puedo seleccionar?

4.5.1. Modo confort

Cuando ajuste la temperatura debe tener el modo confort seleccionado.

Seleccionar el modo Confort

 Pulsando la tecla  avanza hasta la posición en la que aparezca visible  en la 
pantalla.

 Pulsar la tecla OK o dejando pasar 10 segundos se valida este modo.

4.5.2. Modo Económico

La selección modo económico hace disminuir la temperatura de consigna en 3,5ºC.

Seleccionar el modo Económico:

 Pulsando la tecla  avanza hasta que la posición  se haga visible en la pantalla.

 Pulsar la tecla OK o dejando pasar 10 segundos se valida este modo.

4.5.3. Modo Anti-hielo

Seleccionar el modo anti-hielo:

 Pulsando la tecla  avanza hasta que la posición    aparezca en la pantalla.
   

 Pulse la tecla OK o dejando pasar 10 segundos se valida este modo.

El emisor termoeléctrico comenzará a funcionar automáticamente cuando la tempera-
tura ambiente llegue a 5ºC, manteniéndolo entre 5ºC y 7ºC.
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4.5.4. Modo Programación

Este modo permite  alterar la programación de los programas A, B, C y D configurados 
desde fábrica.

-Si el equipo está ejecutando un programa es recomendable salir de la selección PROG 
antes de empezar a programar.

-En cualquier momento de la programación, si se presiona la tecla OK, durante más 
de 2 segundos o no se presiona ningún botón durante más de 15 segundos, el emisor 
térmico confirmará toda la informacion visible en el display.

Ejemplo, procedemos a modificar el programa de fábrica A:

Horas 00:00 06:30 08:30 12:30 14:30 18:00 21:30

Prog. 
A                      

 Pulsar la tecla PROG.

Por defecto el inicio del programa es a las 00.00.

El símbolo PROG, el programa A y el simbolo  parpadean.

 Pulsano la tecla  o  se valida el modo deseado.

 Pulsando la tecla OK se confirma el modo. El reloj parpadea la hora 00:00.

Definición de la hora de finalización del modo seleccionado:

 Pulsando la tecla  y  se selecciona hora y minuto.

 Pulsando la tecla OK se confirma la hora seleccionada.

Está finalizada la definición del primer periódo de tiempo del programa A ( de las 
00:00 a las 06:30) y a continuación se da inicio a la definición del segundo periódo de 
tiempo del programa A ( de las 06:30 a las 08:30).

Así todos los tramos necesarios hasta que se llegue a 24:00 y se confirme pulsando 
OK. 

Este procedimiento tiene que ser repetido para redefinir los programas por defecto B, 
C y D.

Concluida la definición de las 24 horas del programa D, es necesario configurar la atri-
bución de programas.En la pantalla muestra el día 1 y la cuadrícula de programación 
parpadeando.
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 Presionar el botón   para bajar la cuadrícula.

 Presionar el botón   para subir la cuadrícula.

En el caso de no querer atribuir cualquier programa al día que está seleccionado  “ 
parpadeando” presionar el botón  hasta que la cuadrícula desaparezca.

Sin embargo, si se quiere atribuir un programa a este día presione el botón  hasta 
que la cuadrícula se coloque en el programa deseado.

 Presionar el boton OK para confirmar el programa. El día 2 y la respectiva cuadrícula 
pasarán a parpadear.

Repetir los pasos antes descritos para atribuir un programa al día 2 y así sucesivamente 
hasta alcanzar el día 7. Concluida la atribución de programas termina la programación 
del emisor, volviendo al modo anteriormente seleccionado.

Puede acceder sin pasar por toda la programación pulsando repetidas veces la tecla                       
hasta que en la cuadrícula de programación aparezcan los cuadrados de  los progra-
mas asignados.

4.5.5. Modo Infrarrojos

El aparato dispone de un receptor de rayos infrarrojos que puede recibir desde un 
mando a distancia una programación permanente que hace funcionar el aparato de 
forma autónoma.

Al objeto de ahorrar el consumo de pilas, el mando quedará en situación de “dormi-
do” con LCD apagada después de transcurridos 15`` sin pulsar ninguna tecla. Para 
activar nuevamente el  mando y enceder la pantalla, pulsar cualquier tecla.

5. Funciones Especiales

5.1 Bloqueo de Teclado 

El usuario puede asegurarse de que nadie modifique la programación realizada, blo-
queando el teclado del control. Esta función es muy útil para edificios públicos o para 
limitar el acceso de los más pequeños.

Para activar y desactivar  la función de bloqueo se debe:

1.Pulsar la tecla OK 

2. Pulsar la tecla 

Puede acceder sin pasar por toda la programación pulsando repetidas veces la tecla                       
de  los progra-
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3.Pulsar la tecla 

En la pantalla aparecerá el signo  cuando está bloqueado el teclado.

5.2 Función “Reset”

Si se pretende dejar la programación, una vez modificada, en los valores iniciales de 
fábrica, se debe:

 Pulsar y mantener pulsada la tecla 

 Pulsar la tecla .

Una vez finalizado  se restablecen los valores iniciales de la programación.

5.3 Protección de sobrecalentamiento

El emisor cuenta con un dispositivo de seguridad que actúa desconectándolo si se 
produce un sobrecalentamiento. El emisor entra automáticamente en funcionamiento 
una vez corregida la anomalía.

5.4 Protección contra la congelación

El emisor está equipado con una función anti-congelación del termofluido en el 
interior del emisor, por lo tanto, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC, se 
pondrá en marcha el emisor. Para que esta función se active es necesario que el emisor 
permanezca siempre conectado a la red electrica y el selector de temperatura en la po-
sición     y se elevará la temperatura hasta alcanzar los 7ºC, protegiendo asi el emisor 
de la congelación.

5.5.¿Pierde mi emisor la información al quedarse sin alimentación?

El control  dispone de una reserva de energía sin pila, ni batería, ni ningún otro ele-
mento sujeto a sustitución por si se da un corte de la corriente eléctrica que matiene 
gracias a una autonomía interna todos los valores de programación y el reloj en mar-
cha, durante al menos 2 meses.
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Problema Descripción Solución

El emisor no 
calienta

El emisor está en la posición 
OFF.

Presione el botón Mode 
para encender el emisor.

Interruptor ON/OFF situado en 
la parte posterior  está en la 
posición OFF.

Conectar el interruptor 
(indicación roja a la vista).

Cable de alimentación dañado. Consultar SAT o personal 
técnico autorizado.

Falta de alimentación de red. Verificar y corregir.

La temperatura seleccionada 
es inferior a la temperatura 
ambiente.

Verificar y corregir ver 
página 12.

El emisor está funcionando en 
modo DOMO.

Asegúrese que su equipo 
está en estado director D.

Display sin 
información Falta de alimentación de red. Verificar y corregir.

En el  display 
parpadea el 
segundo par de 
dígitos 00

El cableado interior está 
dañado.

Sustituir el cableado 
interior.

En el display 
parpadea el 
segundo par de 
dígitos 35

El cableado interior está 
dañado.

Sustituir el cableado 
interior.

Pérdida de aceite El emisor dispone en su interior 
de un aceite especial.

Proceda a llamar al 
servicio técnico.

6. Resolución problemas
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 Si el emisor que usted ha adquirido no trae incorporada una clavija, en el cable 
de alimentación, debe usted seguir lo indicado a continuación concerniente a la 
instalación eléctrica del mismo.

 La conexión eléctrica deberá ser realizada por un instalador cualificado.

 En la conexión eléctrica del aparato, deberán ser incorporados medios de 
desconexión a la instalación fija de acuerdo con las reglamentaciones de instalación 
vigentes en el país en que vaya a ser instalado.

 Por seguridad antes de proceder a la conexión verificar que no existe tensión en la 
red.

 Antes de conectar el aparato a la red eléctrica debe asegurarse que el voltaje 
de su ministro se encuentra dentro del rango indicado en la placa de características 
(220-240V).

 El aparato debe ser conectado al conductor de protección de la instalación fija

 Cualquier incidencia derivada del incumplimiento de dichas instrucciones, 
invalidará la garantía.

Esquema Eléctrico FÁCULA SERIE Z

  

7. Esquema eléctrico

Características técnicas y dimensiones

8 739 722 803 (2009/11) 35

2.5 Esquema eléctrico

2.5.1 Modelos “ERO”

Fig. 26 Esquema eléctrico

8739722803-01.2V
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8 Características Técnicas

Datos técnicos Z0450 Z0750 Z0950 Z1250 Z1450

Potencia nominal (W) 450 750 950 1250 1450

Nº de elementos     3      4     6    8   9

Intensidad absorbida (A) 2,0 3,3 4.1 5.4 6.3

T. nominal (V)/Frecuencia (Hz) — 220 / 240 V - 50 Hz —

Capacidad de emisión (Kc/h) 387 645 817 1.075 1.247

Capacidad e. máxima (Kc) 9.288 15.480 19.608 25.800 29.928

Clase de Protección     I      I    I    I    I

Tipo de Protección IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21

Peso (Kg) 8 10 15 19 21

Ancho X (mm) 330 410 570 730 810

Alto (mm) -575-

Profundidad (mm)  -97-

Eliminación del electrodoméstico viejo

En base a la Norma Europa 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales 
habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de 
los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el 
medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para 
recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con el vendedor para informarse en relación a la correcta 
eleminación de su electrodoméstico viejo.



    Teléfono de contacto 902-200280 www.facula.es; info@facula.es

Certificado de Garantía / Certificado de Garantia

Modelo:

Modelo

N.º de Serie:

N.º do Serie:

Tensión: 
Tensão: 220-240  V   50-60 Hz

Potencia: 
Potencia:

Distribuidor / Distribudor:

Fecha de compra:

Usuario /Usuário

Nombre/Nome:

Domicilio / Domicílio: 

Población / População: 

Teléfono / Telefone:  

Condiciones de garantía Condições de garantía

Su aparato tiene una garantía de 2 años. 
Los deterioros provenientes de una mala 
instalacíon o de un uso anormal no entran en 
garantía.
La garantía quedará anulada en el supuesto 
de ser efectuadas manipulaciones internas en 
el producto por personas no autorizadas por 
la marca.

O seu aparhelo tem uma garantía de 2 anos. 
As deteriorações que provem de uma má 
instalação ou uma utilização anormal nao 
entram em garantia.
A garantía será anulada na hipótese a ser 
efectuada das manipulações internas no 
producto por pessoas não autorizadas pela 
marca.

     Para consultas de post-venta, puede ponerse en contacto por vía telefónica en el 

     número 902 200 280.


