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Danfoss no se hace responsable de los posibles errores existentes en los catálogos, los folletos y 
otros materiales impresos. Todas las marcas registradas que aparecen en el presente documento 
son propiedad de las correspondientes empresas. Danfoss y el logotipo de Danfoss son marcas 
registradas de Danfoss A/S. Todos los derechos reservados.

El TPOne es un dispositivo inteligente programable 
de control de la calefacción de uso sencillo. El TPOne 
incluye una serie de funciones diseñadas para ahorrar 
energía. Preste atención al símbolo de la hoja que 
aparece a lo largo de esta guía para conocer los ajustes 
que pueden influir directamente en la energía ahorrada.

Este producto cumple con las siguientes directivas de la UE:
Compatibilidad electromagnética
2014/30/UE
Baja tensión
2014/35/UE
Restricciones a la utilización de determinadas  
sustancias peligrosas
2011/65/UE
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Instrucciones de instalación

Clase ErP

Los productos representados en este documento están clasificados 
según la Directiva de productos relacionados con la energía (ErP)  
y son aptos para la cumplimentación de la ficha de paquete del sistema 
y la etiqueta de datos del sistema ErP. La obligación de etiquetado ErP 
está en vigor desde el 26 de septiembre de 2015.

Clase ErP Descripción y función del producto ErP

Aumento 
de la 

eficiencia 
adicional

IV
Termostato de ambiente TPI, para uso con 
calentadores de encendido y apagado 
según demanda
Un termostato de ambiente electrónico que 
controla la velocidad de ciclo del termostato y 
la relación de encendido/apagado durante el 
ciclo del calentador en función de la tempe-
ratura ambiente. La estrategia de control TPI 
reduce la temperatura media del agua, mejora 
la precisión del control de la temperatura 
ambiente y aumenta la eficiencia del sistema.

2 %

ErP
4Product

Class

Especificaciones TPOne-M

Tensión de funcionamiento 230 V CA, 50/60 Hz

Salida 1 (calefacción) Libre de tensión

Intervalo de temperatura de ajuste De 5 a 35 °C

Intervalo de temperatura  
de funcionamiento De 0 a 45 °C

Capacidad de conmutación 1 De 3 A (1) a 230 V CA

Tipo de interruptor 1 1 × SPDT, tipo 1B

Salida 2 (agua caliente sanitaria) 230 V CA

Capacidad de conmutación 2 1 × SPDT, tipo 1B

Tipo de interruptor 2 De 3 A (1) a 230 V CA

Clasificación IP IP20

Control de encendido/apagado Sí

Control cronoproporcional Sí

Modo de funcionamiento Calefacción

Construcción EN 60730-2-9

Control de la contaminación Grado 2
Tensión nominal de impulsos 2,5 kV

Prueba de presión de bola 75 °C

Dimensiones (mm) 67 (altura) × 154 (anchura)  
× 30 (profundidad)

Clasificación del software A



4 TPOne-M

OK

Montaje
Colocación del termostato o del sensor de ambiente 
remoto:

1,5 m

Nota: La instalación de este producto solo puede ser
llevada a cabo por electricistas cualifi cados o 
instaladores de calefacción formados, de conformidad 
con la normas de cableado locales.
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ONOFF
Remote
Sensor

Channel 2 
*DHW

3A at 230Vac

Channel 1
Heating

Volt Free
3A at 230Vac

230Vac
50/60Hz

Entradas del sensor remoto

S1 S2 S1 S2

Sensor de ambiente  
remoto o de límite

Cableado

P

O

Contacto de  
interruptor  de ventana

* Agua caliente sanitaria, solo salida programada opcional

NOTA: 
El Sensor Remoto ha de ser conectado con doble cable aislado. La 
longitud del cable no debe exceder los 10 metros. El cable no debe 
tenderse paralelo al cable de alimentación.
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Modos confort

Interfaz de usuario

Pantalla Navegación

Modos confort
Calefacción sencilla: los modos confort del TPOne simplifican  
el modo de programación diaria de su calefacción. Usted define 
sus modos confort en la programación del usuario y los anula 
manualmente cuando sea necesario, lo que le permitirá adaptar  
la programación a su modo de vida. 

Los modos confort En casa, Ausente y Dormido están asociados  
a las temperaturas de confort que haya definido. La programación 
sigue la rutina diaria establecida o solo tiene que seleccionar el 
modo confort requerido y el TPOne utilizará los ajustes definidos.

El modo en espera del TPOne le permite apagar la calefacción 
cuando no sea necesaria, aunque el termostato seguirá controlando 
la temperatura ambiente y activará la calefacción en el caso de que 
haya riesgo de daños por heladas.

NOTA: 
El TPOne se ha diseñado con botones de interfaz de usuario 
sensibles al tacto. Para evitar cambios no deseados de los ajustes, 
los botones de la interfaz permanecen inactivos hasta que se 
mantiene pulsado el primer botón durante un segundo, momento 
en que el estado de ajuste del TPOne se activará. Una vez activo,  
el TPOne responderá de forma inmediata a cualquier pulsación 
válida de las teclas. Si no se pulsa ninguna tecla durante  
30 segundos, los botones regresarán a un estado inactivo.
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En casa

El modo En casa selecciona la temperatura 
de confort habitual de la vivienda cuando 
está ocupada durante el día. Las temperaturas 
requeridas para el modo En casa se pueden 
seleccionar en el ajuste Temperatura (véase 
Menú de usuario > Temperaturas). Es posible 
seleccionar de manera independiente una 
temperatura En casa AM y otra En casa PM,  
que se utilizarán automáticamente en función  
de la hora del día.

Nota: en el modo En casa, si se vuelve a pulsar 
el botón correspondiente, se seleccionará un 
aumento de la calefacción de 1, 2 o 3 horas, 
por lo que el periodo actual de ese modo se 
incrementará de acuerdo con el periodo de 
tiempo seleccionado. El periodo de aumento 
seleccionado se muestra debajo del icono  
En casa de la pantalla.

Ausente

El modo Ausente selecciona la temperatura 
de confort de ausencia habitual de la vivienda 
cuando no está ocupada durante el día. La 
temperatura requerida para el modo Ausente 
se puede seleccionar en el ajuste Temperatura 
(véase Menú de usuario > Temperaturas).

Dormido

El modo Dormido selecciona la temperatura  
de confort nocturna que se establecerá entre  
el final del último periodo del día de presencia  
en casa y el inicio del primer periodo  
de presencia en casa del día siguiente.  
La temperatura requerida para el modo Dormido 
se puede seleccionar en el ajuste Temperatura 
(véase Menú de usuario > Temperaturas).

En 
espera

El TPOne se puede mantener en modo En 
espera. En el modo En espera, el TPOne no 
controlará el sistema de calefacción salvo para 
mantener la protección contra daños por heladas 
(véase Menú de usuario > Ajustes del instalador 
> Protección contra heladas para obtener 
información acerca de la protección contra 
heladas). El modo En espera se puede cancelar 
pulsando de nuevo el botón En espera  
o seleccionando otro modo confort.

Nota: la opción En espera solo deja en espera 
el control de la calefacción; en el caso de tener 
configurada la función de Agua caliente, esta no 
se verá afectada. Para desactivar el control de la 
función de Agua caliente, véase Menú de usuario 
> Agua caliente > Modo. 

Modos confort
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Información  
y ajustes

OK

Navegación

Menú

Pulse Menú para acceder al menú de texto 
intuitivo. La función común Menú de usuario  
se mostrará en primer lugar. Puede encontrar 
más ajustes en la opción Ajustes de usuario,  
así como ajustes más avanzados en la opción 
Ajustes del instalador.

OK
Seleccio-
nar/Con-

firmar

Pulse OK para seleccionar opciones de menú  
o para confirmar ajustes. La opción OK  
se mostrará en la pantalla cuando se pueda 
utilizar o cuando sea necesaria.


Menú 
atrás

Pulse  para salir de una opción de menú.  
Al pulsar  dentro de un ajuste hará que dicho 
ajuste no se acepte.  también permitirá salir 
del sistema de menús.  se mostrará  
en la pantalla cuando se pueda utilizar.

Navega-
ción

Los botones de Navegación se utilizan para 
navegar por los menús del TPOne y para 
cambiar los valores de los ajustes.  Los botones 
arriba y abajo también se utilizan para cambiar 
manualmente la temperatura deseada. Las 
flechas de navegación se mostrarán en la pantalla 
cuando se puedan utilizar estos botones.
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Pantalla

Bloqueo 
de  
botones

Indica que el Bloqueo de botones se ha 
activado para evitar cambios involuntarios  
en los ajustes. Para activar los botones cuando  
el bloqueo de botones está activado, pulse  
el botón OK durante cinco segundos.  
El ajuste del Bloqueo de botones se  
encuentra en el Menú del instalador.

Solicitud 
de calor

Cuando la temperatura ambiente actual es 
inferior a la temperatura ambiente ajustada, 
el TPOne solicitará calor a la fuente de calor 
conectada. Esta acción se indica con el icono 
Solicitud de calor.

Solicitud 
de agua 
caliente

Cuando el TPOne se haya ajustado para el 
control del agua caliente sanitaria, el TPOne 
solicitará el calentamiento del agua caliente 
en función de la programación establecida por 
el usuario. Esta acción se indica con el icono 
Solicitud de agua caliente.

21.5°
16:35 Mon

Información  
y ajustes

Iconos de estado Fechas y 
advertencias

NOTA: 
El TPOne controla varias condiciones y emitirá advertencias o 
mensajes informativos cuando sea necesario. Puede encontrar 
información detallada acerca de estas advertencias y mensajes  
en las páginas 24 a 26.
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Asistente de configuración
El asistente de configuración se ejecutará cuando se aplique 
alimentación por primera vez al TPOne. Una vez ajustado,  
se podrán realizar más cambios en los menús de ajustes  
de usuario y del instalador.

Language

  English        
       OK

Set Date

 04 - 02 - 2016    
       OK



Set Time

 24hr  -  10 : 45    
       OK



Hot Water Setup

 Off    
       OK

21.5o

10:45 Thurs

OK

OK

OK

OK OK

OKOK OK

OK OK

READY 
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Ajuste de temperaturas
Siga esta rutina para ajustar las temperaturas deseadas para  
los modos confort. Se pueden realizar cambios para cada uno  
de los modos. Tras realizar todos los cambios, pulse OK y se  
mostrará una pantalla de confirmación con los nuevos ajustes.
Consulte la página 22 para conocer las temperaturas predeterminadas

Home AM - 21.0oC    
Home PM - 22.0oC    
Away   - 16.0oC
Asleep - 12.5oC

       OK

User Menu

Temperatures
       OK




Temperatures

 AM     21.0o

       OK

21.5o

10:45 Thurs




User Menu

Temperatures
       OK




OK

OKOK OK

OK

OK

OK 

21.0o
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Configuración de la programación
Siga esta rutina para ajustar la Programación de calefacción. Los días 
se pueden ajustar individualmente o en grupo y, además, es posible 
seleccionar las opciones para días laborables y fines de semana. Las 
combinaciones para cada día pueden tener uno, dos o tres periodos  
En casa seleccionados. El TPOne rellenará automáticamente los huecos 
con periodos Ausente y Dormido en función de la hora del día.
Si el TPOne está configurado para controlar tanto el agua caliente 
sanitaria como la calefacción, dispondrá de una programación  
específica para el agua caliente que podrá ajustar. 
Consulte la página 22 para conocer los tiempos predeterminados  
de programación

User Menu

Schedule - Heating

Schedule

Schedule 
      OK




Heating
      OK




21.5o

10:45 Thurs

Schedule - Heating

OK

OK

Select Days
      OK




      OK 

Mon Tues Weds Thurs

Fri Sat Sun Mon OK Thurs OKOK

OK

OK

OK

OK
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Configuración de la programación  
(continuación)

Schedule - Heating

Home Period - 1 

Sechedule - Heating

User Menu

Mon Tues Weds Thurs

Fri Sat Sun 
      OK 

OK OK

      OK

   From             To
06.00  08.30 OK OK OK

Home Period - 2 

      OK

   From             To
12.30  13.30 OK OK OK

Home Period - 3 

      OK

   From             To
17.30  22.30 

OK OK OK

      OK

OK

Select Home Periods 

      OK

   3
OK

Your heating schedule  
has been saved 

Schedule 



OK 

3s

OK
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Menú de usuario
Agua 
caliente

Ajustes de anulación del usuario para el agua  
caliente sanitaria:
Aumento: seleccione esta función para ampliar el periodo 
de calentamiento actual del agua caliente durante 1, 2 o 
3 horas. Una vez transcurrido el tiempo de aumento, el 
calentamiento del agua caliente regresará al programa 
establecido por el usuario.
Modo: seleccione entre programado o desactivado.  
El modo programado seguirá la programación  
de calentamiento del agua caliente establecida  
por el usuario. El modo desactivado desactivará  
el calentamiento del agua caliente y mantendrá  
la desactivación hasta que se vuelva a establecer  
el modo programado.

Ajustes predeterminados: 
Aumento: desactivado
Modo: programado

Nota: la función de Agua caliente sanitaria se ajustará 
durante la instalación y requerirá el uso de un termostato 
cilíndrico independiente de agua caliente y de un cableado 
adecuado de conexión con la caldera. Si el TPOne se ha 
instalado solo para la función de calefacción, esta opción 
de menú no se mostrará. La función de calentamiento 
de agua caliente se puede desactivar después de la 
instalación (véase Menú de usuario > Ajustes del 
instalador > Configuración de agua caliente).

Clic para 
ahorrar

Clic para ahorrar es una función de ahorro de fácil acceso. 
Al activar la función Clic para ahorrar se reducirán las 
temperaturas de confort establecidas por el usuario en 
1 °C. Al desactivar la función Clic para ahorrar se volverán 
a utilizar las temperaturas de confort establecidas por el 
usuario en el TPOne.

Configuración predeterminada: desactivado

Nota: pruebas independientes han demostrado  
que con una reducción de 1 °C en la temperatura  
de calefacción de la vivienda se puede ahorrar,  
de media, un 10 % de energía.

Modo de 
calefacción 

El modo de calefacción hará que el TPOne cambie de un 
termostato con programación de calefacción totalmente 
ajustada por el usuario a un termostato únicamente con 
ajuste manual de la temperatura. 
En el modo programado, el termostato seguirá la 
programación de calefacción establecida por el usuario. 
En el modo manual, se ignorará la programación 
establecida por el usuario y el modo de confort requerido 
se seleccionará manualmente.

Configuración predeterminada: programado
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Programa-
ción

Opción de programación de calefacción establecida  
por el usuario:
Calefacción: ajustes para la programación diaria  
de la calefacción. Seleccione día laborable, fin de semana 
u opciones diarias independientes, así como 1, 2  
o 3 periodos por día.
Opción para reiniciar la programación diaria de la 
calefacción a la configuración predeterminada de fábrica.
Agua caliente: ajustes para la programación diaria del 
agua caliente sanitaria. Seleccione días laborables, fin de 
semana u opciones diarias independientes, así como 1, 2 
o 3 periodos por día (opción disponible únicamente si el 
TPOne se ha configurado para el control del agua caliente 
sanitaria).
Opción disponible para reiniciar la programación 
diaria del agua caliente sanitaria a la configuración 
predeterminada de fábrica.
Resumen: información general gráfica de la 
programación establecida para la calefacción  
o el agua caliente.

Ajustes predeterminados: consulte los tiempos  
de calentamiento predeterminados más adelante  
en esta misma guía.

Tempera-
turas

Temperaturas de confort establecidas por el usuario 
(calefacción), temperaturas de confort individuales  
para En casa AM, En casa PM, Ausente y Dormido. 
Las temperaturas de En casa AM y En casa PM se ajustarán 
durante los periodos de presencia en casa seleccionados 
en la programación de calefacción establecida por el 
usuario (véase Menú de usuario > Programación).
La temperatura de Ausente se ajustará durante el día, 
entre los periodos de presencia en casa. La temperatura 
de Dormido se ajustará durante la noche, entre los 
periodos de presencia en casa.

Ajustes predeterminados: 
En casa AM: 20 °C
En casa PM: 20 °C
Ausente: 15 °C
Dormido: 15 °C

Vacaciones La función Vacaciones le permite ajustar con antelación 
las fechas de sus vacaciones. Para ahorrar energía,  
el TPOne reducirá la calefacción a la temperatura  
que haya seleccionado para Vacaciones el primer 
día configurado y, posteriormente, recuperará la 
programación y las temperaturas de modo configuradas 
por el usuario en la fecha de regreso para, de esta forma, 
garantizar el confort de la vivienda a su llegada.
Introduzca la fecha de inicio y de finalización de sus 
vacaciones, así como la temperatura de ahorro de energía 
deseada para la vivienda.

Menú de usuario (continuación)
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Ajustes de usuario
Configuración 
de fecha Opción para establecer la fecha actual.

Configuración 
de hora

Opción para establecer la hora actual y el ajuste 
horario de 12 o 24 horas.

Clic del botón Clic del botón es una función mediante la que se emite 
un sonido para confirmar que se ha pulsado un botón. 
La función Clic de botón se puede activar o desactivar.

Configuración predeterminada: activado
Retroilu- 
minación

Al pulsar los botones en el TPOne, la retroiluminación 
de la pantalla se encenderá para mejorar la 
visualización. Si la retroiluminación no es necesaria,  
se puede desactivar esta función.

Configuración predeterminada: activado
Escala de 
temperatura

Elija entre grados centígrados (°C) o grados  
Fahrenheit (°F).

Configuración predeterminada: °C
Idioma Seleccione el idioma de los menús.

Valor predeterminado: inglés

Nota: si fuera necesario, hay disponible una función de 
idioma de los menús: mantenga pulsado el botón OK 
durante cinco segundos y podrá acceder a la opción 
para cambiar el idioma.

Reinicio del 
usuario

La opción Reinicio del usuario devolverá solamente los 
ajustes del usuario a la configuración predeterminada 
de fábrica del TPOne.

Nota: la opción Reinicio del usuario no reiniciará 
los ajustes del menú de usuario de primer nivel, ni 
tampoco la fecha ni la hora.

Información Información acerca del tipo de producto, el nivel de 
software y la fecha del intervalo de mantenimiento de 
la caldera, en el caso de que se haya ajustado.
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Ajustes del instalador
Configura-
ción  
del agua  
caliente

El TPOne-M se puede utilizar como un termostato 
programable de canal único para controlar la regulación 
de temperatura solamente para el sistema de 
calefacción, o como un termostato programable de dos 
canales para controlar la calefacción y la temporización 
de un circuito de agua caliente sanitaria. La selección del 
agua caliente sanitaria se habrá realizado previamente 
en el asistente de puesta en marcha durante la 
instalación inicial. Seleccione este ajuste después de la 
instalación para activar/desactivar la opción de agua 
caliente sanitaria.

Valor predeterminado: ajustado en la puesta  
en marcha

Nota: solo se puede acceder a los ajustes del menú 
necesarios para el agua caliente sanitaria si la opción de 
Configuración del agua caliente está activada.  
El TPOne-M controla únicamente la temporización para 
el agua caliente sanitaria y se debería utilizar siempre 
con un termostato cilíndrico adecuado  
para agua caliente.

Tipo de 
control

Esta opción permite seleccionar el funcionamiento del 
termostato en modo de encendido/apagado o en una 
velocidad de 3, 6 o 12 ciclos cronoproporcionales.

Valor predeterminado: crono 6

Nota: para las calderas de condensación,  
las pruebas de control han demostrado  
que la eficiencia de la caldera aumenta 
significativamente cuando se controla con  
un controlador de tipo cronoproporcional.
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Método de 
puesta en 
marcha

Esta función permite que el termostato ponga en marcha 
el sistema de calefacción de tres formas distintas. 
Normal: la calefacción se enciende o se apaga  
a las horas programadas.
Arranque retardado (o ahorro de energía): 
ajuste las horas de inicio de los periodos de forma normal, 
teniendo en cuenta el tiempo que tarda el edificio para 
calentarse un día normal. El termostato controla la hora 
de encendido, la temperatura real y la deseada, y retrasa 
el inicio de la calefacción si la temperatura real está 
próxima a la programada. El Arranque retardado en el 
TPOne es dinámico y se ajustará de forma automática  
a las características de calefacción de la vivienda  
al mismo tiempo que maximiza el ahorro energético.
Arranque optimizado (o ajuste de confort): 
esta opción le permite programar la hora a la que le 
gustaría alcanzar la temperatura configurada. Entonces,  
el termostato calcula con qué anterioridad debe  
activar la calefacción. El Arranque optimizado en  
el TPOne es dinámico y se ajustará automáticamente  
a las características de calefacción de la vivienda hasta 
alcanzar la temperatura requerida a la hora establecida.

Valor predeterminado: normal
Límites de 
temperatura

Esta opción le permite configurar la temperatura  
superior e inferior del intervalo de ajuste del termostato 
que se desee limitar.

Valores predeterminados: 
Mínimo 5 °C. 
Máximo 35 °C.

Protección 
contra 
heladas

Para ayudar a proteger contra posibles daños en el 
sistema de calefacción provocados por temperaturas 
extremadamente bajas, el TPOne cuenta con un nivel 
de protección contra heladas. Se trata del nivel de 
temperatura mínima y también se utiliza cuando  
el TPOne se encuentra en modo en espera.

Valor predeterminado: 5 °C.
Anulación de 
temperatura

Esta opción establece el grado de anulación manual 
de temperatura disponible para el usuario: Sin límite, 
Limitado a +/-2 °C o Sin anulación.

Valor predeterminado: sin límite
Horario de 
verano

Seleccione esta opción para activar o desactivar 
automáticamente el cambio al horario de verano.

Valor predeterminado: activado
Bloqueo de 
botones

El bloqueo de botones se puede activar para evitar 
cambios involuntarios en los ajustes. Para activar los 
botones cuando el bloqueo de botones está activado, el 
usuario debe pulsar el botón OK durante cinco segundos.

Valor predeterminado: desactivado

Ajustes del instalador (continuación)
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Pantalla en 
modo reposo

Cuando el TPOne está en modo reposo, la pantalla 
se puede ajustar para que se apague. La pantalla se 
encenderá al pulsar cualquier botón.

Valor predeterminado: activado
Sensor 
externo

El TPOne incluye una entrada para sensor externo 
opcional. En el caso de que se haya instalado un sensor, 
seleccione el tipo de sensor externo:

Ninguno: no se ha instalado ningún sensor externo.
Sensor de ambiente: se ha instalado un sensor de 
ambiente remoto. Este sensor tendrá prioridad sobre  
el sistema de detección interno del TPOne.
Accesorio Danfoss TS2A (se vende por separado)
Sensor de ventana: si se ha instalado un sensor de 
ventana, el TPOne pasará al modo en espera cuando  
se abra la ventana. La función de apertura de la ventana 
se activa 60 segundos después de que se seleccione  
el circuito abierto. La función de apertura de la ventana  
se desactiva 30 segundos después de que se solicite  
el circuito cerrado.
Sensor de límite de suelo: esta opción permite ajustar 
el sensor de límite del termostato; la aplicación más 
habitual es suelo radiante. Si la temperatura medida por 
el sensor de límite supera el valor establecido, la salida 
se desactivará hasta que la temperatura disminuya 2 °C. 
Se mostrará una advertencia en la pantalla para indicar 
que se ha superado la temperatura límite del suelo. La 
temperatura ambiente se controlará a través del sensor 
interno del TPOne.
El ajuste de temperatura del sensor de límite viene 
determinada por el tipo de suelo. 
Los límites recomendados son: 
Azulejos sobre suelos de aglomerado o madera: 27 °C. 
Moqueta o vinilo sobre aglomerado: 35 °C. 
Azulejos sobre suelo de cemento: 40 °C. 
Cemento, repello, etc.: 45 °C.
Componente de Danfoss TS3 (se vende por separado)
Bloqueo: en el caso de que se cuente con un interruptor 
de bloqueo de teclas, se puede forzar el TPOne para 
que pase al modo en espera de forma remota. Mientras 
esta opción esté activada, ninguno de los botones se 
podrá utilizar y el TPOne solo activará la calefacción si la 
temperatura ambiente desciende por debajo del nivel 
de protección contra heladas establecido. La función 
de bloqueo se activa 60 segundos después de que se 
seleccione el circuito abierto. La función se desactiva 30 
segundos después de que se solicite el circuito cerrado.

Ajustes del instalador (continuación)
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Intervalo de 
manteni-
miento

El TPOne dispone de un temporizador de intervalos  
de mantenimiento con el que se puede establecer cuál 
será la fecha límite de mantenimiento de la caldera.  
El temporizador de intervalos de mantenimiento  
está protegido mediante contraseña y solo puede ser 
ajustado por un técnico cualificado de instalaciones  
de calefacción. El instalador puede ajustar la fecha límite 
de mantenimiento y seleccionar uno de los cuatro modos 
de restricción de límite de mantenimiento:

1. Solo advertencia: solo advertencias visuales y sonoras; 
sin reducción de calor.
2. Calor 45 min/h: advertencias visuales y sonoras  
con reducción de calor a 45 minutos por hora.
3. Calor 30 min/h: advertencias visuales y sonoras  
con reducción de calor a 30 minutos por hora.
4. Calor 15 min/h: advertencias visuales y sonoras  
con reducción de calor a 15 minutos por hora.
5. Sin calefacción: advertencias visuales y sonoras  
sin calefacción.

Una vez ajustado, el temporizador de intervalos de 
servicio solo podrá ser reajustado o desactivado por un 
instalador que cuente con el código de acceso correcto. 
Puede encontrar más información acerca de los intervalos 
de servicio más adelante en esta misma guía.

Nota: si el TPOne está instalado en una caldera 
combinada, esta función solo funcionará junto con  
una demanda de calefacción, mientras que la producción 
de agua caliente no se verá afectada.

Demo de 
manteni-
miento

Seleccione esta función para llevar a cabo una 
demostración de la advertencia sonora y visual que se 
emitirá cuando se alcance la fecha de mantenimiento.

Bloqueo del 
instalador

El TPOne permite al instalador bloquear todos los ajustes 
del instalador mediante una contraseña. El instalador 
puede seleccionar y establecer una contraseña de tres 
dígitos que, una vez configurada, se solicitará siempre que 
se deseen realizar cambios en los ajustes del instalador.

Reinicio del 
instalador

Seleccione esta opción para reiniciar todos los ajustes del 
instalador a la configuración predeterminada de fábrica. 

Nota: el intervalo de mantenimiento no se reiniciará, 
 ya que solo se podrá reiniciar o desactivar entrando  
en la configuración de los intervalos de mantenimiento.

Ajustes del instalador (continuación)
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Por razones de seguridad con el gas, el dueño de la propiedad 
puede haber ordenado al instalador el ajuste del temporizador 
de intervalos de mantenimiento. Esta función se ha concebido, 
principalmente, para el sector de las propiedades arrendadas, en 
que el dueño de la propiedad tiene la responsabilidad legal, en 
virtud de lo establecido en las normas de seguridad del gas*, de 
asegurarse de que la caldera recibe un mantenimiento cada año.
 
- Si está ajustado, 28 días antes de la fecha límite de mantenimiento, 
cada día al mediodía se activará una advertencia sonora y también 
se mostrará un icono de mantenimiento. La advertencia sonora 
durará 10 segundos y se repetirá cada hora hasta que se pulse  
un botón para cancelarla. Si se cancela, la alarma se volverá  
a activar el día siguiente al mediodía.
 
- Si no se realiza el mantenimiento de la caldera antes de la fecha 
límite, cada día al mediodía se activará una advertencia sonora  
y también se mostrará un icono de mantenimiento. La advertencia 
sonora durará 1 minuto y se repetirá cada hora hasta que se pulse 
un botón para cancelarla. Si se cancela, la alarma se volverá  
a activar el día siguiente al mediodía.
 
- Además, todas las anulaciones y los botones de programación 
se desactivarán, y puede que la calefacción y el agua caliente 
funcionen durante un tiempo limitado cada hora.
 
- El instalador puede cancelar o reiniciar el temporizador de 
intervalos de mantenimiento como parte del mantenimiento  
de la caldera.
 
- Solo los técnicos cualificados de instalaciones de calefacción 
pueden acceder a esta función de seguridad del gas.

*Las normas de seguridad del gas pueden variar en función  
de la región.

Ajustes del instalador (continuación) Intervalo de mantenimiento 
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Tablas de valores predeterminados 

VALORES PREDETERMINADOS DE PROGRAMACIÓN

06:30 - 22:30
(Fin de semana 
07:30 - 22:30)

06:30 - 08:30
(Fin de semana 
07:30 - 09:30)

16:30 - 22:30

06:30 - 08:30
(Fin de semana 
07:30 - 09:30)

11:30 - 13:30

16:30 - 22:30

1 2 3

Nota: cuando el TPOne se haya ajustado para el control del agua 
caliente sanitaria, la programación predeterminada para el agua 
caliente será la misma que para la calefacción. Para la configuración 
de la programación, el usuario puede ajustar uno, dos o tres 
periodos de activación (ON), el TPOne rellenará automáticamente los 
espacios con periodos de desactivación (OFF).
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Tablas de valores predeterminados 

AM

20 °C

PM

20 °C

15 °C

 15 °C

VALORES PREDETERMINADOS DE TEMPERATURA

Tablas de valores predeterminados 
(continuación) 
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Información 
El TPOne mostrará información relacionada con el funcionamiento actual. 
Estos mensajes se mostrarán en la parte superior de la pantalla.
Los mensajes informativos se mostrarán mientras la operación esté activa 
y se reiniciarán automáticamente una vez completada la operación.

Ventana 
abierta

Este mensaje se mostrará cuando se haya instalado  
un interruptor de ventana abierta y se abra la ventana.
Consulte la página 19.

Bloqueo de 
producto

Este mensaje se mostrará cuando se haya instalado 
un interruptor de bloqueo de producto y se haya 
activado el interruptor.
Consulte la página 19.

Inicio  
optimizado

Si el método de puesta en marcha del TPOne se 
establece como Inicio optimizado, este mensaje se 
mostrará mientras se mantenga activa esta función.
Consulte la página 18. 

Arranque 
retardado

Si el método de puesta en marcha del TPOne se 
establece como Arranque retardado, este mensaje se 
mostrará mientras se mantenga activa esta función.
Consulte la página 18. 
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Advertencias 
El TPOne controla varias condiciones y emitirá advertencias cuando sea 
necesario. Estos mensajes se mostrarán en la parte superior de la pantalla.
Si la condición que ha generado la advertencia se corrige, el mensaje se 
podrá cancelar seleccionando Borrar advertencias en el menú del TPOne. 
Cuando haya más de una advertencia, en la pantalla se mostrará la más 
reciente. Se pueden visualizar y borrar todas las advertencias en el menú 
Borrar advertencias.

Riesgo de 
helada

Este mensaje se mostrará si el TPOne detecta 
una temperatura inferior a 5 °C. El TPOne activará  
la calefacción si se da este caso. No obstante, si la 
fuente de calor está defectuosa, seguirá existiendo  
el riesgo de daños por helada. Se debería comprobar 
el sistema de calefacción para confirmar que funciona 
correctamente.

Nivel  
de calefacción 
bajo

Si no se alcanza la temperatura del modo seleccionado 
en menos de dos horas, el TPOne emitirá una 
advertencia de Nivel de calor bajo. Se debería 
comprobar el sistema de calefacción para confirmar 
que funciona correctamente.

Límite de 
manteni-
miento

Si se ha ajustado el temporizador de intervalos 
de mantenimiento del TPOne, esta advertencia 
se mostrará cuando haya transcurrido el tiempo 
establecido en el temporizador. Póngase en contacto 
con el dueño de la propiedad o con el arrendador  
para concertar un mantenimiento de seguridad  
de la caldera.
Consulte la página 21.

Nivel de 
calefacción 
reducido

Si se ha ajustado el temporizador de intervalos 
de mantenimiento del TPOne, esta advertencia 
se mostrará cuando haya transcurrido el tiempo 
establecido en el temporizador e indicará que el nivel 
de la calefacción se ha reducido por su seguridad 
hasta que se realice un mantenimiento de la caldera. 
Póngase en contacto con el dueño de la propiedad  
o con el arrendador para concertar un mantenimiento 
de seguridad de la caldera.
Consulte la página 21.
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Temperatura 
del suelo alta

Esta advertencia se mostrará en el caso de que se 
haya instalado un sensor de límite de temperatura 
del suelo y la temperatura del suelo supere el 
límite establecido. En el caso de que se reduzca la 
temperatura del suelo hasta un nivel seguro, el TPOne 
seguirá controlando la calefacción, pero es posible 
que el motivo del sobrecalentamiento siga existiendo. 
Se debería comprobar el sistema de calefacción por 
suelo radiante para asegurarse de que no se vuelva a 
producir el sobrecalentamiento.

Fallo del 
sensor

Si el sensor de temperatura integrado del TPOne 
obtiene mediciones que están fuera de sus parámetros 
operativos, es probable que esté averiado. Si no  
se puede reiniciar esta advertencia, póngase en 
contacto con su proveedor de servicios en busca  
de asesoramiento.

Fallo del  
sensor  
externo

En el caso de que se haya instalado un sensor  
de temperatura externo y el TPOne obtenga 
mediciones que estén fuera de sus parámetros 
operativos, esto puede indicar la presencia de un 
problema en el sensor externo o en el cable de 
conexión. Si no se puede reiniciar esta advertencia, 
póngase en contacto con su proveedor de servicios  
en busca de asesoramiento.

Fallo del  
sensor  
de suelo

En el caso de que se haya instalado un sensor de 
temperatura del suelo y el TPOne obtenga mediciones 
que estén fuera de sus parámetros operativos, esto 
puede indicar la presencia de un problema en el 
sensor de suelo o en el cable de conexión. Si no  
se puede reiniciar esta advertencia, póngase en 
contacto con su proveedor de servicios en busca  
de asesoramiento.

Advertencias (continuación) 
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