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Instrucciones de usoTermostato electrónico

Toque el botón de encendido para iniciar el equipo. Los comandos se ejecutarán 
manteniendo presionados los botones por no menos de 0.5 seg.

Estado apagado

Accionamientos

Indicador de 
temperatura

Pads de control del caudal. (+) (-)
Permiten elegir el caudal de 
salida de agua entre los 3 modos 
establecidos: Bajo, medio  y alto.

Botones de selección de salida. 
Permite cambiar entre las 
distintas salidas instaladas.
(Por ej: Ducha, ducha manual, 
pico de salida, water-jet) 

Pads de control de temperatura. (+) (-)
De a un toque por vez o manteniendolos 

presionados variará la temperatura.
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Nota: Modo bañera
La temperatura máxima es de 47°C , pero si una vez alcanzada la misma se mantiene apretado el pad de aumento (+) por más de 3 
segundos el equipo permite setear hasta 49°C. Para llenar por ejemplo, una bañera.

El símbolo de grados centígrados 
parpadeará hasta alcanzar la 

temperatura deseada.

¡Atención! 

Un toque menor a 
0.5 segundos no 

ejecuta los 
comandos.



Instrucciones de usoTermostato electrónico

ES - Error del sensor: Indica desconexión o falla del sensor de temperatura.
Cuando esto suceda, por seguridad la caja de control cortará el suministro de agua. Si esto 
sucede contacte a nuestro servicio técnico. 
 Una vez solucionado el problema, el panel pasará a estado apagado y habilitará la función de 
encendido nuevamente (se iluminará el pad de power del panel).

HI - High: Indica detección de alta temperatura.
Se dará por corte de agua fría cuando esté seteada una temperatura (media o) alta.
Por seguridad, la caja de control cortará el suministro de agua, y en el panel se mostrará esta 
indicación. Transcurrido un tiempo tras la recuperación del suministro de agua fría, volverá al 
estado normal y el panel pasará a estado apagado habilitando nuevamente la función de 
encendido. (se ilumina el pad de power del panel).

Indicaciones
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FV S.A. se reseva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Escaneá el código 

para obtener más 

información sobre 

esta l ínea. 

www.fvsa.com

www.fsc.org

Seguinos en redes sociales!

En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País
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