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Primer uso y después de interrupciones del 
suministro eléctrico superiores a 60 minutos

                                                     Cuando se pone en         
                                                     funcionamiento el             
                                                     Adax Neo o después  
                                                     de una larga 
                                                     interrupción del 
suministro eléctrico, la pantalla parpadeará de manera 
intermitente mostrando que ningún programa de 
reducción de temperatura está activo. Pulse "F" para 
restablecer los ajustes y el termostato volverá a los 
ajustes predeterminados: 22° C de temperatura 
normal y 15° C de temperatura reducida. La duración 
de la reducción de temperatura es de 7 horas por la 
noche y 5 horas durante el día.
La reducción de temperatura no está activada.

Seleccione el ajuste de 
temperatura normal

Seleccione la temperatura 
normal deseada pulsando
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Fijar el día correcto de la semana

Para fijar el día de la semana correcto, 
mantenga pulsada la tecla "F" hasta que 
"d" (d = día) se muestra en la pantalla. 

Pulse hasta que aparezca el 
número correspondiente. Lunes = 1, 
martes = 2, etc. Guarde la configura-
ción pulsando "F", o se almacenará 
automáticamente después de 
aproximadamente 30 segundos.
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¡Nota! El día de la semana correcto se 
debe establecer a una hora que sea 
posterior a la hora de inicio de la 
reducción de temperatura diurna.

¿Qué indican las luces parpadeantes 
y las luces fijas A y B?

El parpadeo lento de las luces muestra 
que un período de reducción de 
temperatura está en curso. Al mismo 
tiempo, la pantalla mostrará el ajuste 
de temperatura. 

Una luz fija muestra que Neo está 
programado para realizar la 
reducción de temperatura, pero que 
actualmente no se encuentra en un 
período activo.

Cancelar un período de reducción de 
temperatura

Mantenga pulsado "F" y pulse "7" o 
"5" para anular el actual período 
activo o el período siguiente de 
reducción de temperatura. La luz está 
encendida constantemente durante ese 
período. La reducción de temperatura 
continuará normalmente desde el 
período siguiente.

Eliminar un período de reducción 
de temperatura 

Mantenga pulsado "7" o "5" hasta que la 
luz verde se apague.
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