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La gama PocketHome® emplea comunicación bilateral por radiofrecuencia. Para el dimensionado y 
posterior instalación, tenga en cuenta las instrucciones para el emplazamiento y la instalación de 
cada elemento.

Para evitar interferencias en la comunicación dentro del sistema PocketHome®, cada sistema está 
protegido mediante su código único guardado en la unidad central PH-CJ37 (para encontrar el código, 
mire la pág. 42).

    Para asegurar una comunicación correcta de todos los elementos del sistema Pockethome®  con la 
unidad central PH-CJ37, tiene que sincronizar (aprendizaje del código) cada elemento añadido al 
sistema con la PH-CJ37 (consulte pág. 29-32).
Todo el sistema trabaja con comunicación bilateral por radiofrecuencia a 433,92 MHz; siga las 
instrucciones para la instalación y el emplazamiento de cada elemento según vienen en el manual 
correspondiente.

TIPOS DE SISTEMA Y SUS CARACTERÍSTICAS – SELECCIÓN CORRECTA

!

!

!
TRANSMISIVIDAD DE DISTINTOS MATERIALES PARA LA SEÑAL RF de 433,92 MHz

Nota: Los valores indicados son aproximativos; pueden variar según las condiciones específicas (espesores del material, etc.) del lugar 
para la transmisión y recepción de la señal.

Para asegurar una comunicación correcta de todos los elementos del sistema PocketHome® con 
la unidad central PH-CJ37, tiene que sincronizar (aprendizaje del código) cada elemento añadido 
al sistema con la PH-CJ37 (consulte pág. 29-32). La unidad central novedosa permite emplear 
una serie de nuevas funciones; no obstante es muy importante elegir bien el tipo de sistema que 
quiere controlar mediante la unidad central.Tras haber estudiado bien y elegido el tipo de sistema, 
configúrelo de acuerdo con las instrucciones de la pág. 13.
El sistema se puede controlar por Bluetooth, USB, GSM y Ethernet/wifi (y a través de ello también 
por una aplicación en un móvil con sistema operativo Android); para más información consulte las 
pág. 36-40.
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El sistema PH- es el sistema básico que funciona con cualquier tipo de calefacción (ya sea de gas, gasoil, 
eléctrico, biomasa, etc.). Es el sistema a elegir cuando se usa la unidad central (UC) para controlar 
radiadores eléctricos (por ejemplo, radiadores infrarrojos) o bombas de calor. Para el uso con calefacción 
eléctrica no tiene restricciones, pero para el uso en sistemas de radiadores de agua con caldera 
centralizada este sistema NO es ideal, ya que enciende o apaga la caldera según la temperatura de 
referencia medida por la UC (y no permite el encendido por la temperatura que detecta un receptor 
puesto en una habitación).

PH-              PocketHome
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Sistema concebido exclusivamente para calefacción centralizada. La ventaja del sistema PH+ 
sobre el sistema PH- es que cualquier elemento (por ejemplo, el cabezal de un radiador) puede 
demandar el encendido de la caldera independientemente de la temperatura que mide la UC. 
Cuando un solo elemento con prioridad configurada (mire pág. 12 y 30) en una estancia detecta 
una temperatura más baja de la programada para esta estancia, la caldera se enciende para 
suministrar calefacción a esta estancia (a través de los elementos reguladores conectados a la 
UC).

Igual que PH- pero concebido exclusivamente para calderas con línea de comunicaciones OT 
(OpenTherm). Mediante esta línea de comunicaciones caldera y UC intercambian datos; la UC 
calcula el volumen de agua necesario a calentar y lo comunica a la caldera.

Igual que PH+ pero concebido exclusivamente para calderas con línea de comunicaciones OT 
(OpenTherm). Mediante esta línea de comunicaciones caldera y UC intercambian datos; la UC 
calcula el volumen y temperatura de agua necesarios y comunica los datos a la caldera.

Recomendaciones para PH+OT
En el caso de elegir el método Equitherm para la calefacción, se puede adaptar el programa nº1 
para el receptor PK. Con el método Equitherm, la temperatura del agua de calefacción se ajusta 
en función varios factores (como por ejemplo, la temperatura exterior). Si, por ejemplo, reduce 
la temperatura nocturna de calefacción a 15°C, la curva Equitherm se adapta automáticamente 
y reduce la temperatura del agua de calefacción (lo que conlleva ahorros importantes en 
combustible). 

Con temperaturas deseadas diferentes a 20°C, el termostato aplica una corrección de la curva según la fórmula:

factor = temperatura deseada - 20°C

Protocolo OpenTherm (OT)
Este protocolo determina la comunicación bilateral entre el receptor PH-PK25 y la caldera. El 
receptor obtiene la información necesaria (por ejemplo, temperatura exterior) de la caldera y la 
comunica a la UC. En función de la temperatura exterior, temperatura de la estancia y constantes 
térmicos de la estancia, el termostato calcula la temperatura necesaria de agua de calefacción 
para el sistema y se lo comunica a la caldera. A través de la comunicación inalámbrica se 
consigue una perfecta operación de la caldera (también para agua caliente sanitaria), lo que 
resulta en mayores ahorros de energía y una vida prolongada de la caldera.

PH +             PocketHome Plus

PH - OT    PocketHome OpenTherm

PH + OT    PocketHome Plus OpenTherm
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ELEMENTOS DEL SISTEMA 

DESCRIPCIÓN

PH- CJ37BT unidad de control central inalámbrica
 Equipada con conectividad bluetooth facilitando el control mediante 

smartphone.
 Detecta la necesidad de calefacción de forma individual para cada estancia y 

enciende/apaga los sistemas de calefacción oportunos.
 Asegura la comunicación bilateral entre los distintos elementos.
 22 programas semanales libremente configurables (incluso mediante PC y 

Smartphone).
 Accesorios opcionales:

 - Módem GSM GST1/GST2 (pág. 10, 27; 36-39) para control por SMS
 - Módulos Ethernet/wifi (pág. 41)
 - Módulo PH-Web para control del sistema desde internet

PH-CJ37 GST unidad de control central inalámbrica
 Equipada con conectividad bluetooth y GSM facilitando el control mediante 

Smartphone y móvil.
  Detecta la necesidad de calefacción de forma individual para cada estancia 

y enciende/apaga los sistemas de calefacción oportunos.
 Asegura la comunicación bilateral entre los distintos elementos.
 22 programas semanales libremente configurables (incluso mediante PC y 

Smartphone).
 Accesorios opcionales:

 - Módulos Ethernet/wifi (pág. 41)

PH-PK20 receptor inalámbrico de superficie para caldera
 Controla la caldera según las informaciones (temp. actual y temp. deseada) 

recibidas de la UC.
 Devuelve información sobre el cambio realizado a la UC.
 Indica su estado mediante LEDs en la tapa.
 Automáticamente se reactiva tras apagón.

PH-PK21 receptor inalámbrico de enchufe para caldera
 Controla la caldera según las informaciones (temp. actual y temp. deseada) 

recibidas de la UC.
 Devuelve información sobre el cambio realizado a la UC.
 Indica su estado mediante LEDs en la tapa.
 Automáticamente se reactiva tras apagón.
 Permite controlar otro consumidor (a través del enchufe incorporado).
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DESCRIPCIÓN

PH-PK25 receptor inalámbrico para calderas con comunicación 
OpenTherm

 Se le conecta la caldera con la línea OT. Mediante esta línea de datos se 
comunican la caldera y la UC; de esta manera la UC puede calcular el volumen 
de agua a calentar por la caldera y se lo comunica a la caldera.

 Mantiene el último ajuste y se ocupa de la operación de la caldera mientras 
la señal inalámbrica esté interrumpida.

 Indica su estado mediante LEDs en la tapa.
 Automáticamente se reactiva tras apagón (memoria E-EPROM).

PH-HD01 regulador de caudal inalámbrico
 Demanda encendido de caldera (si está configurado de esta manera).
 Detecta la temperatura de la estancia.
 Recibe información sobre la temperatura ajustada de la UC.
 Controla la posición de la válvula del radiador según información recibida de 

la UC.
 Confirma a la UC el cambio realizado y acaso envía mensajes de error.
 Alimentación por dos pilas alcalinas de 1,5 V tipo AA.

PH-HD20 regulador de caudal inalámbrico con pantalla LCD
 Demanda encendido de caldera (si está configurado de esta manera).
 Detecta la temperatura de la estancia.
 Recibe información sobre la temperatura ajustada de la UC.
 Controla la posición de la válvula del radiador según información recibida de 

la UC.
 Confirma a la UC el cambio realizado y acaso envía mensajes de error.
 Alimentación por dos pilas alcalinas de 1,5 V tipo AA.
 Puede funcionar en modo autónomo (sin UC).

PH-TS20 receptor inalámbrico de enchufe
 Detecta la temperatura de la estancia.
 Recibe información sobre la temperatura ajustada de la UC.
 Controla el radiador conectado según información recibida de la UC.
 Confirma a la UC el cambio realizado. 
 Histéresis ajustable de 0,1°C a 6°C.
 Puede funcionar en modo autónomo (sin UC).
 Avisa si precisa una recarga de la batería de emergencia.
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PH-HT21 receptor inalámbrico para válvulas motorizadas
 Demanda encendido de caldera (si está configurado de esta manera).
 Detecta la temperatura de la estancia.
 Recibe información sobre la temperatura ajustada de la UC.
 Controla la válvula motorizada según información recibida de la UC.
 Confirma a la UC el cambio realizado. 
 Puede funcionar en modo autónomo (sin UC).
 Avisa si precisa una recarga de la batería de emergencia.

PH-BP1 termostato inalámbrico para suelo radiante
 Demanda encendido de caldera (si está configurado de esta manera).
 Funciona como termostato inalámbrico controlando el circuito de suelo 

radiante conectado.
 Detecta la temperatura de la estancia y recibe información sobre la 

temperatura deseada por la UC.
 Controla de forma inalámbrica el receptor correspondiente (por ejemplo 

SEH30.23) según la información recibida.
 Confirma a la UC el cambio realizado. 
 Puede funcionar en modo autónomo (sin UC).
 Histéresis ajustable de 0,1°C a 5°C o control PI.
 Nº máximo de unidades PH-BP1 conectadas a la UC: 99.
 Puede controlar los siguientes receptores como elementos de maniobra:

 - PH-BP1-P receptor de un solo canal
 - PH-BP1-P9 receptor de 9 canales

PH-BP7 termostato inalámbrico para suelo radiante
 Demanda encendido de caldera (si está configurado de esta manera).
 Funciona como termostato inalámbrico controlando el circuito de suelo radiante 

conectado.
 Detecta la temperatura de la estancia y recibe información sobre la temperatura 

deseada por la UC.
 Controla de forma inalámbrica el receptor correspondiente (por ejemplo 

SEH30.23) según la información recibida.
 Confirma a la UC el cambio realizado. 
 Puede funcionar en modo autónomo (sin UC).
 Nº máximo de unidades PH-BP7 conectadas a la UC: 99.
 Puede controlar los siguientes receptores como elementos de maniobra;

 - PH-BP1-P receptor de un solo canal
 - PH-BP1-P9 receptor de 9 canales
 - PH-BP7-P receptor de un solo canal con sonda de suelo (opcional)
 - Corriente máxima: 16 A por receptor

NUEVO

DESCRIPCIÓN
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PH-ET7 termostato inalámbrico para radiadores eléctricos
 Demanda encendido de radiadores (si está configurado de esta manera).
 Funciona como termostato inalámbrico controlando el circuito de suelo 

radiante conectado.
 Detecta la temperatura de la estancia y recibe información sobre la 

temperatura deseada por la UC.
 Controla de forma inalámbrica el receptor correspondiente (gama PH-SP) 

según la información recibida.
 Confirma a la UC el cambio realizado. 
 Puede funcionar en modo autónomo (sin UC).
 Nº máximo de unidades PH-ET7 conectadas a la UC: 99.
 Puede controlar los siguientes receptores como elementos de maniobra:

 - PH-SP1 receptor empotrable
 - PH-SP2 receptor de superficie
 - PH-SP3 receptor para enchufe
 - PH-BP7-P receptor de un solo canal con sonda de suelo (opcional)
 - Corriente máxima: 16 A por receptor

PH-WS0x receptores temporizados
 Recibe información sobre el estado de la UC (según el programa temporal 

elegido).
 Controla el consumo conectado (max. 16 A) según la información recibida.
 Confirma a la UC el cambio realizado. 
 Adicionalmente pueden controlarse por un control remoto (PH-WS10).

 - PH-WS01 receptor empotrado
 - PH-WS02 receptor de superficie
 - PH-WS03 receptor para enchufe

PH-BSP centralita termostática inalámbrica para radiadores eléctricos
 Detecta la temperatura de la estancia y enciende los radiadores conectados 

de forma individual si fuera preciso.
 Apto para controlar hasta 255 receptores.
 Enciende los distintos receptores unidad por unidad (con 1s entre los  

encendidos) para evitar picos de arranque elevados.
 Puede funcionar en modo autónomo como termostato individual.
 Indicado para controlar varios radiadores en una sola estancia/sala.
 Se le pueden conectar los siguientes receptores a la PH-BSP:

 - PH-SP1 receptor empotrable
 - PH-SP2 receptor de superficie
 - PH-SP3 receptor para enchufe
 - Corriente máxima: 16 A por receptor

NUEVO

DESCRIPCIÓN
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PH-BHD centralita para válvulas digitales
 Demanda encendido de caldera (si está configurado de esta manera).
 Detecta la temperatura de la estancia y abre/cierra las válvulas digitales 

puestas en los radiadores según la temperatura programada.
 Apto para controlar hasta 255 válvulas digitales.
 Puede funcionar en modo autónomo como termostato individual.
 Indicado para controlar varios radiadores en una sola estancia/sala.
 Se le pueden conectar los siguientes receptores a la PH-BHD:

 - PH-HD20 válvula digital inalámbrica con pantalla LCD
 - PH-HD01 válvula digital inalámbrica

PH-BHT centralita para controlar motores eléctricos para válvulas
 Detecta la temperatura de la estancia y controla los motores de las válvulas 

puestas en los radiadores individuales.
 Apto para controlar hasta 255 válvulas.
 Puede funcionar en modo autónomo como termostato individual.
 Indicado para controlar varios radiadores en una sola estancia/sala.
 Se le puede conectar el siguiente receptor:

 - PH-HT21 receptor inalámbrico para válvulas motorizadas

RECEPTORES REPETIDOR DE SEÑAL

PH-REP: AUMENTA EL ALCANCE DE 
LA SEÑAL HASTA EL DOBLE. PASA 
LA SEÑAL A ELEMENTOS FUERA 
DEL ALCANCE DE LA UC.

PH-BP7-P PH-SP1 PH-WS01

PH-BP1-P PH-SP2 PH-WS02

PH-BP1-P9 PH-SP3 PH-WS03

NUEVO

NUEVO

DESCRIPCIÓN
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DESCRIPCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO

1. Conecte la fuente de alimentación a la PH-CJ37 y después al enchufe.
2. Dentro de 30 segundos la unidad central se queda operativa, lista para hacer la configuración.
3. Abra la tapa del compartimiento de batería y conecte el conector de batería (la batería se usa en caso 
de fallo de apagón); mire el dibujo a pie de la página.
4. Tras pulsar las tecla i          aparece el mensaje dObi en la pantalla que indica que se está cargando la 
batería.
5. El símbolo  indica que la unidad de control se está alimentando por la batería (mire la recomendación 
de la pág. 42).
6. Para la sustitución de la batería se recomienda emplear una batería batería Li-ion de 3,8 V / 400 mAh.

GSM antenna
(sólo PH-CJ37GST)

Puerto tarjeta SIM 
(sólo PH-CJ37GST)

Puerto mini USB 
(Pág. 29)

Toma de alimentación 
(5 – 12 VCC min 150 mA)

Conector RS232
(Pág. 29)

Soporte
(Incluido en PH-CJ37)

Antena interna

Teclas de control

Compartimiento 
de batería

Conector de enlace de la batería

Pantalla retroiluminada
Durante el día la iluminación 
de fondo está desactivada 
para ahorrar energía. En 
cuanto llega la noche (tras 
al menos 2 minutos de baja 
luminosidad), con pulsar 
cualquier tecla, la pantalla 
se ilumina unos 2 segundos 
(nota: durante la transmisión, 
la iluminación se queda 
apagada)

1. 2. 3.

Las pilas gastadas no se pueden tirar a la basura, hay que llevarlas a puntos de reciclaje (se 
encuentran en muchos supermercados etc.).!
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS

Cambio de hora (en modo PROG)
Ajuste de fecha y hora (en modo vacaciones “ ”)
Navegación entre elementos (en modos ACTIV e INFO)

Enter (confirmar)
Temperatura demandada (PH-, PH-OT, PH+OT)
Información sobre horas de operación de la caldera (PH-, PH-OT, PH+OT)
Temperatura exterior OU:T (PH-, PH-OT, PH+OT)
Temperatura de agua caliente demandada (PH-, PH-OT, PH+OT)
Dirección módulo bluetooth (bt1, bt2) o indicación de apagado del módulo (Off bt)
Cuando se usa PH-Web se demuestra la dirección IP (entre otras indicaciones)
Uso de memoria para guardar datos (EEP: 0%), (pág. 42)
Estado de batería de respaldo (doBi/bat:OK)

Cambio de temperatura
Cambios en ajuste de hora y constantes
Navegación en la selección de funciones (F)
Activación colectiva (pág. 42)

Navegar en el menú de programas (modo PROG)
Navegación entre constantes (en modo CONST)
Cambio de niveles de temperatura entre “ ” y “ ” (en modo MANU)
Añadir componente (en modo ACTIV)
Cambio de modo de elemento (AUTO / MANU / INDEPENDENT)

Selección de PRIORIDAD (en modo ACTIV)
Selección de programa de temperatura/tiempo (en modo PROG)
Resetear contador de horas de operación
Desactivar elemento (en modo ACTIV)
Apagar elemento (en modo INFO)

Copiar programación de días (en modo PROG)
Activación de grabación de datos para un elemento (en modo INFO)

Activar modo vacaciones (en este modo no se pueden consultar informaciones)

Cambio de día (en modo PROG)

Comprobar conexiones (de caldera o módulo GSM)
Comprobar elementos individuales (en modos ACTIV e INFO)

Selección de función (mire pág. 16-36) 
AUTO, CLOCK, PROG, CONST, ACTIV, INFO

Resetear
En combinación con la tecla de Off = restablecer configuración de fábrica
En combinación con la tecla de -H = mostrar el código único de la UC (pág. 42)

+

H

-

+

T

-

i 

Off

Copy

Day

Test

F

R

+

-
P
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DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

OUT

1.Línea

Indicación del día actual de la semana
2.Línea

Indicación de encendido de caldera (PH-, PH+) y potencia de salida (PH-OT, PH+OT)

Símbolo ACS (indicación de horas de operación, sólo para PH-OT, PH+OT)

Símbolo calefacción (indicación de horas de operación de la caldera)

Símbolo para indicar necesidad de inspección de la caldera

Símbolo de ajuste de fecha y hora (pág. 17)

Símbolo de comunicación activa
3.Línea Parte variable de la pantalla; se indican hora y temperatura prog/ nº de programa para 

cabezales y otras informaciones (para más información consulte los modos individuales)

PRIORIDAD para los distintos elementos (PH+, PH+OT) 

Indicación de la comunicación a través de repetidor (pág. 28) 

Indicación de control Equitherm (según curva Equitherm seleccionada; sólo para PH-OT, 
PH+OT)

4.Línea

Indicación de modo de ahorro de energía (en modo MANU para PH-, PH-OT, PH+OT) 

Símbolo de modo de verano (pág. 21-22)

Indicación de modo de temperatura confort (en modo MANU para PH-, PH-OT,PH+OT)

Mensaje de error 

Indicación de modo anti-helada (pág. 43)

Indicación de modo vacaciones (pág. 35)

Unidad central alimentada por batería de respaldo (pág. 10) 

Transmisión/recepción de señalication 

Indicación de comunicación inalámbrica Open Therm (parpadeando en PH-OT, encendido 
en PH+OT)

5.Línea Parte variable de la pantalla
Indicación de temperatura actual y modo seleccionado (OFF, PROG, AUTO, MANU)
La indicación de información adicional se detalla en la descripción de cada modo

6.Línea

Indicación de nº de intervalo de programa (max. 6 intervalos por día)

OUT
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SELECCIÓN DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA

RECEPTORES PARA SISTEMAS PH-, PH+

Seleccione el tipo de sistema que quiere que controle la UC a base de la descripción de las páginas 
3 y 4 y haga el ajuste de la siguiente manera:
Pulse la tecla F  y elija CONST mediante las teclas +/- T ; confirme pulsando i         .
Navegue entre los constantes mediante las teclas +/- P  y seleccione CONST 21 (selección de sistema).
Elija el sistema mediante las teclas +/- T  y pulse i          para confirmar; para volver al menú inicial pulse 

F  dos veces.
En el caso de emplear un receptor de caldera en el sistema, hay que activarlo conforme con el tipo de 
sistema.

PH-PK20
El procedimiento descrito a continuación sólo es una guía rápida, puede encontrar información más 
detallada en el manual del receptor PH-PK20.

Instale el receptor en un lugar donde su funcionamiento no se vea afectado. Colóquelo lo más lejos posible 
de objetos metálicos grandes (al menos 0,5 m de distancia) para evitar errores en recepción/transmisión 
de señales. Evite también la instalación cerca de líneas de mucha potencia.
¡Antes de activar el receptor, la UC tiene que estar preparada como se describe en este manual!

1. Conecte el receptor según las instrucciones y ponga la UC en marcha (pág. 10).
2. Pulse el botón de función del receptor durante 1 segundo (LEDs azul y rojo parpadean alternativamente) 
el receptor se encuentra en modo de aprendizaje.
3. Seleccione el modo ACTIV en la UC, elija el elemento PK y pulse la tecla Test  (pág. 31).
4. Si el código se ha aprendido correctamente, el LED rojo y el azul parpadean simultáneamente.
5. Compruebe la conexión pulsando la tecla Test ; se activa el relé del receptor y aparece el mensaje 
TEST en la pantalla de la UC.

Indicación de LEDs:
VERDE encendido: correcta conexión a la UC
AZUL parpadeando: recepción o transmisión de 
señal
ROJO parpadeando: memoria vacía
ROJO encendido: error (si no recibe señal dentro 
de 6 horas, la indicación cambia a 2 minutos 
encendido, 8 minutos apagado)
NARANJA encendido: relé cerrado
AZUL + ROJO parpadeando alternativamente: 
aprendiendo código
AZUL + ROJO parpadeando simultáneamente: 
código aprendido Terminales 

de 
alimentación

Terminales de 
salida de la 
caldera

BOTÓN DE 
FUNCIÓN
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RECEPTORES PARA SISTEMAS PH-, PH+

PH-PK21
El procedimiento descrito a continuación sólo es una guía rápida, puede encontrar información más 
detallada en el manual del receptor PH-PK21.

Instale el receptor en un lugar donde su funcionamiento no se vea afectado. Colóquelo lo más lejos posible 
de objetos metálicos grandes (al menos 0,5 m de distancia) para evitar errores en recepción/transmisión 
de señales. Evite también la instalación cerca de líneas de mucha potencia.
¡Antes de activar el receptor, la UC tiene que estar preparada como se describe en este manual!

1. Conecte el receptor según las instrucciones y ponga la UC en marcha (pág. 10).
2. Pulse el BOTÓN DE FUNCIÓN del receptor durante 1 segundo (LEDs amarillo y rojo parpadean 
alternativamente) – el receptor se encuentra en modo de aprendizaje.
3. Seleccione el modo ACTIV en la UC, elija el elemento PK y pulse la tecla Test  (pág. 31).
4. Si el código se ha aprendido correctamente, el LED rojo y el amarillo parpadean simultáneamente.
5. Compruebe la conexión pulsando la tecla Test; se activa el relé del receptor y aparece el mensaje Test  
en la pantalla de la UC.

Salida 
para 
caldera

Enchufe para 
conectar otro 
aparato

BOTÓN DE 
FUNCIÓN

ALIMENTACIÓN
230 V/50 Hz

Funciones del seleccionador:
AUT - automático, controlado por la UC
ZAP- encendido permanente 
VYP- apagado permanente

Indicación de LEDs:
VERDE encendido: 
correcta conexión a la UC
NARANJA encendido: 
relé cerrado
AMARILLO parpadeando: 
recepción o transmisión de señal
ROJO parpadeando: 
memoria vacía
ROJO encendido: 
error (si no recibe señal dentro de 6 horas, la indicación 
cambia a 2 minutos encendido, 8 minutos apagado)
AMARILLO + ROJO parpadeando alternativamente: 
aprendiendo código
AMARILLO+ ROJO parpadeando simultáneamente: 
código aprendido
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RECEPTORES PARA SISTEMAS PH- OT, PH+ OT
PH-PK25
El procedimiento descrito a continuación sólo es una guía rápida, puede encontrar información más detallada en el 
manual del receptor PH-PK25.

Instale el receptor en un lugar donde su funcionamiento no se vea afectado. Colóquelo lo más lejos posible de objetos 
metálicos grandes (al menos 0,5 m de distancia) para evitar errores en recepción/transmisión de señales. Evite 
también la instalación cerca de líneas de mucha potencia.
¡Antes de activar el receptor, la UC tiene que estar preparada como se describe en este manual!
1. Fije el PH-PK25 a la pared mediante cinta adhesiva de dos caras.
2. Conecte la línea de comunicación OT de la caldera a los terminales designados “Line OT+” del PH-PK25. Se va a 
iniciar el procesador, no se enciende ningún LED en esta fase (puede durar hasta 10 minutos). Recomendamos 
usar la fuente de alimentación AD05 (viene con el equipo) que garantiza el suministro de electricidad y la operación 
sin interrupciones.
Comprobar el modo inalámbrico:
En cuanto se ponga a parpadear el LED rojo Error  es posible, tras puesta en marcha de la UC, iniciar la 
sincronización (aprendizaje de código).
1. Conecte el equipo como está descrito más arriba y ponga en marcha la UC (pág. 10).
2. Espere hasta que el procesador se haya iniciado y el LED rojo Error  se pone a parpadear (fig. 1).
3. Pulse el botón R de uno a cuatro segundos; los LEDs Error (rojo) y (azul) se ponen a parpadear 
alternativamente – el tal llamado modo de aprendizaje.
4. Pulse el botón Test  de la UC (fig. 3), el mensaje “tSt” aparece en la pantalla.

5. Los LEDs Error  y  se ponen a parpadear simultáneamente para indicar que la sincronización ha sido de éxito.

LEDs Descripción de funciones

 LINE ET+

Parpadeo indica comunicación OT en marcha; 
empieza a parpadear cuando la comunicación 
OpenTherm está establecida

  Parpadeo indica operación de caldera (CAL, ACS, 
etc.)

 Error OT+ Parpadeo indica error de comunicación OT

 Error  

Parpadeo indica error de comunicación inalámbrica; 
en el primer encendido empezará a parpadear tras 
arranque del procesador de 4 a 10 minutos

 
Encendido indica comunicación entre receptor y UC

 PWR Encendido indica alimentación por la fuente externa 
AD05 (5 V, 2,5 A)

LEDs Modos especiales

Error  

 

Parpadeo alternativo indica modo de sincronización 
(aprendizaje de código)

Error  

 

Parpadeo simultáneo indica sincronización realizada 
(código aprendido)

Caldera con 
comunicación 
OpenTherm

* Para la conexión correcta 
consulte el manual de la 

caldera empleada

Conexión opcional 
de fuente externa 
AD05 (5 V, 2,5 A)

Línea de comunicación 
OpenTherm, longitud máx. 50 m, 

sin polaridad

Botón de función 
“R” para entrar en 

modo de aprendizaje 
(Pág. 6)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Conecte la 
línea OT de la 
caldera

Pulse el botón 
R (1 - 4 s) 
para entrar en 
el modo de 
aprendizaje  
(LEDs 
parpadean 

Pulse la 
tecla Test del 
transmisor (UC)
 

El código ha 
sido aprendido 
(LEDs 
parpadean 

Recomendamos que la instalación sea ejecutada por un electricista cualificado. 
En caso de realizar la instalación mal, se suspende la garantía. 15



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y AJUSTES

Asegúrese de haber leído bien la introducción con la descripción del dispositivo, la puesta en marcha, 
funciones de teclas y los símbolos que aparecen en la pantalla.
USO DE SOFTWARE: Si usa un programa para controlar el dispositivo desde el ordenador, la siguiente 
parte del manual que viene a continuación es solamente informativa. Todos los ajustes y selección 
de programas se pueden llevar a cabo directamente desde el ordenador. Cuando ha conectado 
la UC al ordenador, se le pregunta si quiere sincronizar los datos. Si confirma, se sincronizan los 
parámetros, programas y ajustes de la UC al ordenador o viceversa. 
El siguiente apartado se dedica a la explicación de los modos básicos y el ajuste de los parámetros 
básicos para la correcta función del sistema entero.
Pulse la tecla de función F  y navegue dentro del menú mediante las teclas +/- T ; para seleccionar un 
modo, pulse la tecla i         .

AUTO Modo automático Página 16
MANU Modo manual Página  17, sólo PH-, PH-

OT, PH+OT
CLOCK Ajuste de hora Página 17
PROG Ajuste de programas horarias Páginas 17-20
CONST Ajuste de constantes (selección de sistema) Páginas 21-29
ACTIV Activación de elementos Páginas 29-32
INFO Información sobre elementos activos del sistema Páginas 32-34

AUTO Modo automático

El sistema se pone a funcionar según los programas horarios de temperatura a 
los distintos elementos.
Pulse la tecla +/- P  para cambiar el programa de calefacción (PH-, PH-OT, 
PH+OT).
Pulse la tecla i          para ver la siguiente información:

 Temperatura deseada, para un cambio temporal, pulse +/- T .
 Horas de operación de la caldera; el contador de horas de operación se 

puede resetear pulsando la tecla Off .
 Estados actuales procedentes de la caldera como, por ejemplo, horas de 

operación, caudal en l/h (PH-OT, PH+OT).
Información en la pantalla LCD
1. línea – día actual
3. línea – desde izda.: hora actual o estados de error, temperatura deseada o 
número de programa; nº del elemento que demandó el encendido de la caldera
5. línea – temperatura actual
6. línea – intervalo de programa
Cuando aparece este mensaje con el tiempo (PH+, PH+OT):  
Informa sobre que, en este caso, el cabezal con el nº 2 ha demandado el encendido de la caldera. 
Para ello el cabezal tiene que tener la prioridad activada. Esto se aplica también a otros elementos 
con la prioridad activada (por ejemplo, bP1, bHd …).
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MANU Modo manual

CLOCK      Configurar fecha y hora

PROG        Programación

El sistema funciona en modo manual. En este modo puede configurar dos 
niveles de temperatura para la calefacción: ahorro de energía y confort. 
La selección y el ajuste se llevan a cabo mediante las teclas +/- P  y +/- T  (PH-, 
PH-OT, PH+OT).
Información de la pantalla LCD: 
1. línea – día actual
3. línea – desde izda: hora actual o estados de error, temperatura deseada 
4. línea – ahorro de energía o confort seleccionado 
5. línea – temperatura actual y modo seleccionado

Ajuste la hora con las teclas +/- T  y confirme mediante la tecla i         .
Sincronización de fecha y hora:
Tras haber configurado fecha y hora en la UC, se transfiere automáticamente la 
hora actual a los elementos inalámbricos conectados.
En el proceso de sincronización la pantalla de la UC muestra Hd (para 
cabezales), TS (para receptores de enchufe), bP1 (para controladores de suelo 
radiante), etc. 
También, cada 2 horas, se repite la sincronización.
Cuando conecta la UC a un ordenador o móvil y abre el software PocketHome®, 
la UC sincroniza automáticamente la hora con el ordenador/móvil dentro de un 
minuto.

En el modo PROG puede configurar hasta 22 programas semanales para 
cabezales, receptores de enchufe y otros elementos; los programas nº10 a 
nº22 (10.P – 22.P) se pueden asignar a receptores con temporizador (PH-
WSOx).
Se pueden configurar 6 franjas horarias con distintos niveles de temperatura 
para cada día de la semana.
En los sistemas PH-OT y PH+OT, el programa 22.P está pensado para agua 
caliente sanitaria (pág.20) y el programa 1.P se usa para el “night relief” (pág. 
4).

La UC se puede programar de dos maneras:
1. Programación directa en la PH-CJ37
Los valores preconfigurados se muestran directamente en la pantalla LCD.
2. Programación a través de programa en el ordenador o aplicación en el smartphone
Programación sencilla mediante el software PocketHome®; los programas y las configuraciones creadas, 
se transfieren automáticamente cuando se conecta la UC al ordenador (para más información consulte el 
manual del software PH-PC-SW).
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CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS DE TEMPERATURA EN LA UNIDAD CENTRAL

 Pulse F  y seleccione el modo PROG mediante las teclas +/- T ; confirme 
pulsando i         .

 Seleccione el programa mediante las  teclas +/- P  (1.P – 22.P).
 Ajuste el comienzo de la franja horaria del primer día mediante las teclas +/- H  

con un paso mínimo de 10 minutos.
 Asigne la temperatura deseada a la franja horaria elegida mediante las teclas 

+/- T  (pasos de 0,5 ºC).
 Tras haber ajustado hora de comienzo y temperatura para la primera franja 

horaria, pulse la tecla  i          para confirmar.
 Automáticamente pasa a la configuración de la segunda franja horaria 

(indicada por el símbolo 2  en la última línea de la pantalla; la hora de 
comienzo de la segunda franja horaria marca automáticamente la hora de 
finalización de la primera franja horaria).

 Proceda de la misma manera para configurar las demás franjas horarias 
(hasta 6) del primer día.

 Pulsando i          pasa directamente a la configuración de las franjas horarias 
para el próximo día de la semana.
Info: Si no quiere usar todas las 6 franjas horarias disponibles para cada día, 
puede pasar al día siguiente pulsando repetitivamente la tecla i          o pulsando 
la tecla Day .

Configurar programa nº 22 para agua caliente sanitaria (ACS) en sistemas 
PH-OT o PH+OT:

 Seleccione programa nº 22 para ACS  mediante las teclas +/- P .
 Configure el comienzo de la primera franja horaria mediante las teclas +/- H .
 Pulse la tecla i          y configure el final de la primera franja horaria mediante 

las teclas +/- H .
 Ajuste la temperatura deseada de ACS para esta franja horaria mediante las 

teclas +/- T  y confirme pulsando i         .
 Proceda de la misma manera para configurar las demás franjas horarias 

(hasta 3) del primer día.
 Pulsando i          pasa directamente a la configuración de las franjas horarias 

para el próximo día de la semana.
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COPIAR DÍAS EN EL MODO PROG

Para agilizar la programación, puede copiar la configuración de un día al día siguiente pulsando 
simplemente la tecla Copy .

 El indicador de día tiene que marcar el día que quiere copiar.
 Pulse la tecla Copy ; la centralita procede a copiar la programación del día al día siguiente y el indicador 

(primera línea de la pantalla) pasa al día siguiente.

 Pulse la tecla F  y seleccione el modo PROG mediante las teclas +/- T  
confirme pulsando i         .

 Seleccione el programa que quiere asignar (10.P – 22.P).
 Pulse la tecla  que se encuentra encima del botón Off; aparece el 

mensaje ON en la pantalla en vez de la temperatura lo que significa que el 
programa de temperatura se ha cambiado a uno solamente temporizado.

 El programa temporizado permite configurar hasta 6 franjas horarias en las 
cuales se encienden los consumos conectados (tiempo mínimo por franja: 10 
minutos).

 Configure el comienzo de la primera franja horaria para el encendido (ON) 
mediante las teclas +/- H  y confirme pulsando i         .

 Marque el final de la franja horaria (OFF) mediante las teclas +/- H  y 
confirme pulsando i         .

 Pasa automáticamente a la configuración de la siguiente franja horaria de 
encendido para el mismo día que se indica por el 2  en la última (sexta) línea 
de la pantalla.

 Proceda de la misma manera para la configuración de hasta 6 franjas 
horarias.

 Tras pulsar la tecla i         ,  va a pasar a la configuración del día siguiente, 
donde puede proceder de la misma forma.

Nota: Si no quiere usar todas las 6 franjas horarias disponibles para cada día, puede pasar al día siguiente 
pulsando repetitivamente la tecla i          o pulsando la tecla Day .

Los programas 3.P – 22.P vienen preconfigurados de fábrica, pero puede cambiar su configuración de la 
misma manera que para 1.P y 2.P (ejemplo: 05/21 significa temperatura deseada 21°C a las 05:00 de la 
mañana).
Nota: Si cambia un programa preconfigurado, compruebe la configuración completa de las 6 franjas 
horarias.

AJUSTE DE PROGRAMAS TEMPORIZADOS (sólo para elementos WS)

PROGRAMAS PREAJUSTADOS DE FÁBRICA
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Programa 
nº 3 1 2 3 4 5 6

Lunes 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18

Martes 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18

Miércoles 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18

Jueves 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18

Viernes 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18

Sábado 07/21 21/18  

Domingo 07/21 21/18

Programa 
nº 5 1 2 3 4 5 6

Lunes 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18

Martes 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18

Miércoles 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18

Jueves 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18

Viernes 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18

Sábado 08/21 18/22 22/18

Domingo 08/21 18/22 22/18

Programa 
nº 7 1 2 3 4 5 6

Lunes 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18

Martes 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18

Miércoles 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18

Jueves 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18

Viernes 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18 

Sábado 08/22 18/24 22/18

Domingo 08/22 18/24 22/18

Programa 
nº 4 1 2 3 4 5 6

Lunes 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18

Martes 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18

Miércoles 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18

Jueves 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18

Viernes 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18

Sábado 07/21 18/22 22/18

Domingo 07/22 18/23 22/19

Programa 
nº 6 1 2 3 4 5 6

Lunes 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18

Martes 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18

Miércoles 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18

Jueves 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18

Viernes 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18

Sábado 07/21 18/23 22/18

Domingo 07/21 18/23 22/18

Programa 
nº 8 1 2 3 4 5 6

Lunes 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17

Martes 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17

Miércoles 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17

Jueves 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17

Viernes 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17

Sábado 07/21 17/23 22/19

Domingo 07/21 17/23 22/19

program. 
nº 9 1 2 3 4 5 6

Lunes 08/23 21/18

Martes 08/23 21/18

Miércoles 08/23 21/18

Jueves 08/23 21/18

Viernes 08/23 21/18

Sábado 08/23 21/18

Domingo 08/23 21/18

Program No. 22 - for HSW 

Intervalos
1 2 3

from to ºC from to ºC from to ºC

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Programas 10.P – 21.P son idénticos al programa 9.P

Para PH-OT y PH+OT, el programa 22.P se ha configurado 
para ACS de la siguiente manera: de 00:00 a 24:00 todos los 
días temperatura de agua 50°C
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CONST Configuración de constantes

  1.  TEMPERATURA MÍNIMA AJUSTABLE

  2. TEMPERATURA MÁXIMA AJUSTABLE

  3.  ENCENDIDO ANTICIPADO / MODO DE VERANO

Para el correcto funcionamiento de la unidad central, tiene que configurar los 
constantes listados a continuación con los cuales define límites de temperatura, 
el tipo de regulación etc. Justo delante del nº de cada constante se indica 
en qué sistemas aparece el constante correspondiente.

 Pulse la tecla F  y seleccione el modo CONST mediante las teclas +/- T ; 
confirme pulsando i         .

 Navegue entre los constantes mediante las teclas +/- P .
 Ajuste el constante mediante las teclas +/- T ; siempre confirme pulsando 

i          una vez ajustado el valor deseado.

Limitación de la temperatura mínima ajustable. Si emplea el módulo GSM, se 
le va a notificar por SMS cuando la temperatura medida baja de este valor. Se 
puede ajustar un valor dentro del rango de 2ºC a 10ºC (con pasos de 0,5ºC).

Ajuste el valor deseado mediante las teclas +/- T ; confirme pulsando i         .

Limitación de la temperatura máxima ajustable. Si emplea el módulo GSM, se 
le va a notificar por SMS cuando la temperatura medida sube de este valor. Se 
puede ajustar un valor dentro del rango de 15ºC a 39ºC (con pasos de 0,5ºC).

Ajuste el valor deseado mediante las teclas +/- T ; confirme pulsando i         .

Seleccione una de las siguientes opciones mediante las teclas +/- T  y confirme 
pulsando i         .
Opción 0 = modo normal
Opción 1 = encendido anticipado
Esta función le garantiza la temperatura deseada para el tiempo 
programado. La diferencia con respecto al modo normal es que el cambio 
no se efectúa con el comienzo de la franja horaria, si no ya por anticipado 
para alcanzar la temperatura programada ya con el comienzo de la franja horaria (ejemplo: hasta las 7 
de la mañana la temperatura programada es de 20ºC y a partir de las 7 es de 22ºC; en modo normal la 
calefacción empezaría a subir la temperatura de 20ºC a 22ºC a las 7 de la mañana – en cambio, en modo 
de encendido anticipado la calefacción se enciende ya empieza a subir la temperatura en el momento 
oportuno para alcanzar los 22ºC ya a las 7 de la mañana). 
Dentro de dos días operativos, la PH-CJ37 acierta los constantes térmicos de la habitación/sala y 
enciende la calefacción antes de la hora programada para alcanzar la temperatura deseada justamente al 
llegar la hora programada.

PH- PH+ -OT +OT

PH- PH+ -OT +OT

PH- -OT
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  3.  MODO DE VERANO

          4. TEMPERATURA MÍNIMA DE AGUA EN EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

 5. TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA EN EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Seleccione A para modo de verano o -”para modo normal” mediante las teclas 
+/- T  y confirme pulsando i         .

Opción A: modo de verano
En este modo el encendido centralizado de la calefacción está desactivado. 
Está pensado especialmente para verano cuando la calefacción suele ser 
innecesaria. Tras activar este modo, el símbolo  aparece en la pantalla. 
Nota: La protección anti-helada (3ºC) se mantiene igualmente en este modo; 
no puede cambiar la temperatura y configurar el modo de vacaciones, 
estando activado el modo de verano.

Este parámetro define el límite bajo para la temperatura de agua de calefacción 
a mantener por la caldera. Este constate evita encendido innecesario. Se 
puede configurar en un rango de 5°C a 50°C (con pasos de 1°C).
Configure el valor mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla i         .
Pasa automáticamente a la configuración del próximo constante.

Este parámetro define el límite alto para la temperatura de agua de calefacción 
que no debe superar. Hay que configurar una temperatura al menos 8ºC más 
alta que para la temperatura mínimo (parámetro anterior). Se puede configurar 
en un rango de 13°C a 85°C (con pasos de 1°C).
Configure el valor mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla i         .
Pasa automáticamente a la configuración del próximo constante.

Opción 2 = modo de verano
En este modo el encendido centralizado de la calefacción está desactivado. Está pensado especialmente 
para verano cuando la calefacción suele ser innecesaria. Tras activar este modo, el símbolo  aparece 
en la pantalla. 
Nota: La protección anti-helada (3ºC) se mantiene igualmente en este modo; no puede cambiar la 
temperatura y configurar el modo de vacaciones, estando activado el modo de verano.

PH+ +OT

-OT +OT

-OT +OT
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Configure el tipo de control mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla 
i         . Pasa automáticamente a la configuración del próximo constante. 

<--> Regulación PI: el sistema de calefacción actúa en función de la 
temperatura de la estancia de referencia. Es necesario configurar CONST10 y 
CONST11 cuando elige este tipo de control.

1-60 Control Equitherm; los números 1 a 60 corresponden a las curvas de 
calefacción presentadas en la figura abajo. Precisa configurar los constantes 8, 
9, 10 y 12.

El control Equitherm puede ser lo más adecuado para objetos grandes 
donde no existe una estancia de referencia. Consiste en la optimización de 
la temperatura de agua de calefacción en relación con la temperatura exterior. 
Esta relación viene expresada por las curvas Equitherm (para una temperatura 
deseada de 20°C). Según la curva seleccionada, el termostato calcula la 
temperatura del agua de calefacción, la cual se comunica a la caldera. 
Entonces la caldera responde y calienta el agua a la temperatura demandada 
por el termostato.
La curva tiene que ser seleccionada conforme con el sistema de calefacción; la selección de la curva 
más adecuada requiere probar el sistema en distintas condiciones de temperatura ambiental. Las 
temperaturas del agua de calefacción están limitadas por los límites configurados en CONST4 y 
CONT5. Este tipo de regulación requiere la conexión de una sonda de temperatura exterior a la 
caldera.

Para temperaturas de calefacción 
diferentes a 20°C, el termostato aplica 
el factor correspondiente a las curvas.

Nota: las curvas más usadas son 9-11 
para sistemas de baja temperatura de 
agua  (por ejemplo, suelo radiante) y 
15-17 para sistemas convencionales.

   6. TIPO DE CONTROL-OT +OT
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Si ha seleccionado el método de control Equitherm, puede elegir entre corrección 
automática (en función de la temperatura interior medida) o corrección manual.

0,5 – 10 = corrección manual según coeficiente ajustado; a emplear si la temperatura 
no se comporta como deseado (pasos de 0,5).

Aut = corrección automática, según la temperatura medida en la estancia de 
referencia. Sólo puede usar esta opción tras elegir una curva Equitherm. ¡No se puede 
seleccionar para sistemas PH+OT!

En el caso de haber seleccionado corrección automática, la curva de calefacción se corrige en 
función de temperatura exterior y temperatura interna (donde se encuentra el termostato). De 
esta manera puede alcanzar un mayor confort, la perfecta operación del sistema de calefacción y con 
ello ahorrar energía. Para este tipo de control es imprescindible tener una sonda de temperatura externa 
conectada a la caldera y haber configurado el CONST 7 en “Aut”. 
Si selecciona corrección manual, tiene que poner un factor de corrección adecuado; así consigue que la 
temperatura del agua se regule en función de la temperatura exterior actual a distintas temperaturas de 
referencia.

El ejemplo describe la influencia del factor de 

corrección para el nº13 (curva rosa) de las curvas 

elegibles; la corrección se ha calculado con el 

coeficiente 2.5 (para temperaturas deseadas de 24ºC 

[+4°C con respecto a la temperatura estándar de 

20ºC] respectivamente 16ºC [-4°C]). De esta manera 

puede obtener un ajuste perfecto del sistema en 

el cual la temperatura del agua de calefacción se 

controla en función de la temperatura exterior. 

Ajuste el coeficiente de corrección mediante las teclas +/- T  y pulse i          para confirmar; así pasa 
directamente al próximo constante.

 7. CORRECCIÓN DE LA CURVA DE CALEFACCIÓN

  8. AISLAMIENTO TéRMICO DE LA VIVIENDA

La pérdida de calor de la casa (para una temperatura exterior dada) depende sobre todo 
del aislamiento térmico. Este constante permite tener en cuenta el aislamiento térmico 
con su influencia sobre la velocidad de cambio de la temperatura (solamente para control 
Equitherm).
1 = malo (aislamiento bajo o nulo; reacción rápida a cambios de temperatura exterior)
2 = normal (aislamiento mediano; reacción más lenta a cambios de temperatura exterior)

-OT +OT

-OT +OT
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9. TIEMPO MÍNIMO DE ENCENDIDO CON HISTéRESIS 

Pulse las teclas +/- T  para ajustar el tiempo 
mínimo de encendido (en minutos) de la 
calefacción y confirme pulsando i         ; este ajuste 
sólo lo puede hacer si el tipo de regulación es por 
histéresis. 
Para orientarse qué tiempo conviene para qué tipo 
de calefacción, tome como referencia la tabla.

10. SELECCIÓN DE REGULACIÓN DE HISTÉRESIS O 
REGULACIÓN PI

11. INTERVALO PARA REGULACION PI

12. TIEMPO DE ENCENDIDO MINIMO DE LA CALEFACCION PARA 
REGULACIÓN PI

Pulsando las teclas +/- T , configure la histéresis de 0,1 ºC a 1,5 ºC según deseado.
Si elige “---“, la regulación pasa a ser por PI. Con regulación por PI aparecen los 
constantes 11 a 13 en el menú de los constantes para configurar la regulación por PI.
* histéresis = diferencia de temperatura entre encendido y apagado de los radiadores –
cuanto menor la histéresis, más maniobras va a hacer el termostato.
** regulación PI = regulación proporcional más suave en la banda de temperatura 
deseada.

Se puede ajustar en un rango de 5 a 20 minutos. Este parámetro está definido por 
la inercia térmica de la habitación/sala (cuanto mayor la inercia, más hay que subir el 
tiempo). El ajuste ideal normalmente se encuentra entre 10 y 15 minutos (para suelo 
radiante entre 16 y 20 minutos).
Haga el ajuste mediante las teclas +/- T  y confirme pulsando i         .

Se puede ajustar en el rango de 1 a 5 minutos. Hay 
que ajustar el parámetro conforme al sistema de 
calefacción de acuerdo con la tabla a continuación:
Haga el ajuste mediante las teclas +/- T  y confirme 
pulsando i         

Tipo de 
calefacción

Período mínimo 
de encendido

Calefactores 1
Radiadores 
infrarrojos

2 (3)

Radiadores  de 
hierro fundido

4

Suelo radiante 5

Tipo de 
calefacción

Período mínimo 
de encendido

Calefactores 1
Radiadores 
infrarrojos

2 (3)

Radiadores  de 
hierro fundido

4

Suelo radiante 5

3 = bueno (aislamiento bueno; reacción muy lenta a cambios de temperatura exterior)
Ajuste el constante mediante las teclas +/- T  y pulse i          para confirmar; así pasa directamente al 
próximo constante.

PH-

PH-

PH- -OT

PH-
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13. BANDA PROPORCIONAL PARA REGULACION PI

14. INDICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE CALDERA

15. PORCENTAJE DE ABERTURA DE CABEZALES

Este parámetro configura el punto de comienzo de la regulación proporcional 
(PI). Por ejemplo, cuando la temperatura ajustada es de 22 °C y la banda 
proporcional se ha configurado a 1,5 °C, la calefacción va a trabajar a pleno 
rendimiento hasta alcanzar 20,5 °C (22 °C - 1,5 °C). A partir de los 20,5 °C 
entonces se va a poner en marcha la regulación proporcional (limitando la 
potencia para que la subida de temperatura sea más suave). La banda para la 
regulación PI se puede ajustar entre 1,5 °C y 3 °C.
Haga el ajuste mediante las teclas +/- T  y confirme pulsando i         .

Configure fecha (día, mes y año) para la próxima inspección de la caldera. 
Llegado el día, el mensaje Udr y el símbolo aparecen en la pantalla; puede 
eliminar la indicación poniendo la fecha nueva para la próxima inspección 
necesaria.
Haga el ajuste mediante las teclas +/- T  y confirme pulsando i         .

Ajuste el porcentaje de abertura de las válvulas motorizadas. Haga el ajuste 
mediante las teclas +/- T  dentro del rango de 5% a 70% y confirme pulsando 
i         .

Configure fecha (día, mes y año) para la próxima inspección de la caldera. 
Llegado el día, el mensaje Udr y el símbolo  aparecen en la pantalla; puede 
eliminar la indicación poniendo la fecha nueva para la próxima inspección 
necesaria.
Haga el ajuste mediante las teclas +/- T  y confirme pulsando i         .
Este constante depende del tipo de válvula; hay que encontrar el porcentaje 
con el cual empieza a circular agua por el radiador. Este ajuste es muy 
importante para cabezales con prioridad configurada (para el encendido de la 
caldera).
Ejemplo: Empieza a circular agua con el cabezal un 40% abierto = > ajuste el valor a 40%. Cuando 
la temperatura del cabezal cae por debajo de la temperatura deseada, la válvula empieza a abrir; 
llegando al 40%, la unidad central entiende que el cabezal demanda un encendido de la 
caldera.

PH- -OT

PH- PH+ -OT +OT

PH+ +OT
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17. SELECCIÓN DE CONTROL POR MÓDEM GSM

18. AJUSTE DEL NÚMERO DE TELÉFONO

Este parámetro define si se permite el control remoto de la unidad central por 
un módem GSM.
Opciones:

No se permite control por módem GSM (constantes 18 y 19 se saltan 

automáticamente)

Control por módem GSM habilitado; hay que configurar los constantes 
18 y 19 

Haga la selección mediante las teclas +/- T  y confirme pulsando i         .
Info: El control por módem GSM se describe de forma detallada en las páginas 26 – 29.

Este ajuste se puede hacer solamente si para CONST 17 se ha seleccionado 
GSM: A.
Elija una de las siguientes opciones:

mandar SMS al número de teléfono que ha solicitado el mensaje

mandar SMS siempre al número de teléfono indicado 

mandar SMS tanto al número de teléfono solicitante como al número  

configurado en la UC

Para las opciones “Z” y “V”, introduzca el número de teléfono en formato internacional (por ejemplo 
34999999999) del móvil en el cual quiere recibir los mensajes. Puede introducir un número de 10 a 15 
dígitos. 
Haga la configuración mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla i         .
Puede cambiar entre los dígitos con las teclas +/- H .
Nota: En el caso de haber elegido las opciones “Z” y “V” en el modelo PH-CJ37 GST (con módem GSM 
integrado), se le informa automáticamente cuando falla la alimentación de la UC con el mensaje “adapter 
disconnected” y cuando se restablece la alimentación con el mensaje “adapter connected”.

16. INTERVALO DE COMUNICACIÓN

Este constante define el intervalo para ponerse en contacto la unidad central 
con los distintos elementos del sistema. Influye al tiempo de reacción para el 
encendido/apagado de la caldera cuando lo demanda un elemento del sistema. 
Configure un valor en el rango de 3 a 20 minutos mediante las teclas +/- T  y 
confirme pulsando i         .
Advertencia: Cuanto más largo el intervalo, más va a tardar la reacción para 
encendido/apagado.
Asimismo este parámetro define la frecuencia para la grabación de los valores 
en la memoria E-EPROM (pág. 42).

PH+ +OT

PH- PH+ -OT +OT

PH- PH+ -OT +OT

GSM:N
 
GSM:A  

O – 
Z –
V –
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19. AJUSTE DEL CÓDIGO PIN

Este ajuste se puede hacer solamente si para CONST 17 se ha seleccionado 
GSM: A.
Configure el código PIN de la tarjeta SIM insertada en el módem GSM (GST1 
o GST2) o en la UC.
Haga la configuración mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla i         .
Puede cambiar entre los dígitos con las teclas +/- H .

20. TIPO DE CALDERA

Ofrece la posibilidad de seleccionar entre varios modelos de calderas con 
comunicación OT.
1. Universal (adecuada para la gran mayoría de calderas con 
comunicación OT)
2. Thermona calderas a gas
3. Thermona calentador eléctrico
4. Ferroli
5. Viessmann
6. Dakon
Haga la selección mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla i         .

21. SELECCIÓN DE SISTEMA

21. SELECCIÓN DE SISTEMA

Selección del tipo de sistema (mire pág. 3-4)
-PH PocketHome (PH-)
+PH PocketHome Plus (PH+)
-OPT PocketHome OpenTherm (PH-OT)
+OPT PocketHome Plus OpenTherm (PH+OT)
Haga la selección mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla i         .

22. USO DE REPETIDOR

El repetidor PH-REP se usa para aumentar el alcance de la señal 
(comunicación entre los distintos elementos de la gama PocketHome). Si la 
comunicación se lleva a cabo a través del repetidor, aparece el mensaje “OUT” 
en la pantalla (pág. 12).

Opciones:

- no hay repetidor en el sistema
A se usa repetidor

Haga la selección mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla i         .

PH- PH+ -OT +OT

-OT +OT

PH- PH+ -OT +OT

PH- PH+ -OT +OT
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23. COMUNICACIONES (RS232/USB/ETHERNET/BLUETOOTH)

24. VERSIÓN DE FIRMWARE

Selección de puerto de comunicación que usa la UC para conexión a 
ordenador etc. 
Opciones:

Comunicación RS232 (conexión de ordenador a través de RS232 /  
adaptador RS232-USB o a través del módulo Ethernet) 
Comunicación miniUSB (conexión de ordenador por USB o Bluetooth)

Haga la selección mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla i          
Nota: Si emplea el módulo Ethernet/wifi (PRE10/PRE20/PRE30), elija la opción -

No se puede ajustar este parámetro, simplemente muestra la versión de 
firmware instalada en el equipo.

Nota: Si emplea un programa para controlar el sistema mediante ordenador, 
tiene que comprobar si la versión del software (programa en el ordenador) es 
compatible con el firmware de la UC.

ACTIV

Este modo le permite agregar (activar) elementos al sistema paso por paso y 
asignarles los programas 1.P - 22.P. 
¡El número máximo de elementos en el sistema está limitado a 255!

 Pulse la tecla F  y seleccione ACTIV mediante las teclas +/- T ; confirme 
con la tecla i         .

 Pulse la tecla i          para seleccionar el grupo de elementos que quiere 
activar.

 Pulse las teclas +/- P  para seleccionar entre las opciones de activación presentadas en 
la tabla a continuación.

 Asigne un programa al elemento seleccionado mediante las teclas +/- T .
 Para activar otro elemento dentro del mismo grupo (por ejemplo, el grupo “Hd”), use las teclas +/- H .
 Pulse las teclas +/- P  para la activación y asigne un programa mediante las teclas +/- T  al elemento 

adicionalmente agregado dentro del mismo grupo.
 Tras activar todos los elementos dentro de un grupo, pulse la tecla i          para confirmar; entonces pasa 

a la selección del siguiente grupo (por ejemplo, “TS”).
 Puede navegar entre los distintos elementos de un grupo mediante las teclas +/- H . Para eliminar un 

elemento, pulse la tecla Off .
SI UN ELEMENTO NO SE HA ACTIVADO CORRECTAMENTE, APARECE EL MENSAJE “UCENI” EN 
LA PANTALLA.

PH- PH+ -OT +OT

PH- PH+ -OT +OT

-

A
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Grupo Descripcoón Opciones de activación 
(+/-P)

Prioridad
tecla

Programa (+/-T)

PK
max. 1 elemento

RECEPTOR PARA 
CALDERA 

(PH-PK20, PH-PK21, 
PH-PK25)

A = receptor activado
N = no presente en el sistema

1.P – 22.P
(sólo para PH-, 

PH-OT)

Hd
max. 255 

elementos *

CABEZAL DIGITAL 
(PH-HD20, PH-

HD01)

0 = inactivo
Seleccione dirección de 1 
a 255 según el número de 
cabezales en el sistema**

1.P - 22.P

TS
max. 255 

elementos *

RECEPTOR DE 
ENCHUFE 
(PH-TS20)

0 = inactivo
Seleccione dirección de 1 
a 255 según el número de 
receptores TS en el sistema**

1.P - 22.P

HT
max. 255 

elementos *

RECEPTOR 
PARA VÁLVULAS 
MOTORIZADAS

0 = inactivo
Seleccione dirección de 1 
a 255 según el número de 
receptores HT en el sistema**

1.P - 22.P

WS
max. 255 

elementos *

RECEPTOR 
TEMPORIZADO 
(PH-WS01 to PH-

WS03)

0 = inactivo
Seleccione dirección de 1 
a 255 según el número de 
receptores WS en el sistema**

10.P - 22.P

bP1
max. 99 

elementos *

CENTRALITA PARA 
SUELO RADIANTE 

(PH-BP1)

0 = inactivo
Seleccione dirección de 1 a 99 
según el número de centralitas 
BP1 en el sistema**

1.P - 22.P

bP7
max. 99 

elementos *

CENTRALITA PARA 
SUELO RADIANTE 

(PH-BP7)

0 = inactivo
Seleccione dirección de 1 a 99 
según el número de centralitas 
BP7 en el sistema**

1.P - 22.P

ET7
max. 99 

elementos *

TERMOSTATO 
PARA 

RADIADORES 
ELéCTRICOS 

(PH-ET7)

0 = inactivo
Seleccione dirección de 1 a 99 
según el número de centralitas 
ET7 en el sistema**

1.P - 22.P

bSP
max. 99 

elementos *

TERMOSTATO 
PARA 

RADIADORES 
ELéCTRICOS 

(PH-BSP)

0 = inactivo
Seleccione dirección de 1 a 99 
según el número de centralitas 
BSP en el sistema**

1.P - 22.P

bHd
max. 99 

elementos *

CENTRALITA 
PARA CABEZALES 

DIGITALES
(PH-BHD)

Seleccione dirección de 1 a 99 
según el número de centralitas 
BHD en el sistema**

1.P - 22.P

bHT
max. 99 

elementos *

CENTRALITA 
PARA VÁLVULAS 
MOTORIZADAS 

(PH-BHT)

0 = inactivo
Seleccione dirección de 1 a 99 
según el número de centralitas 
BHT en el sistema**

1.P - 22.P 

* número máximo de 255 elementos: se refiere al número total de elementos (PH-PK, PH-Hd, PH-TS, PH-HT, PH-

WS, PH-bP1, PH-bP7, PH-ET7, PH-BSP, PH-BHD, PH-BHT) en todo el sistema.

** dirección 1 – 255: Esta dirección siempre tiene que coincidir con la dirección fijada en el parámetro PA:r del 

elemento correspondiente. Se asigna automáticamente en el proceso de aprendizaje en el modo UA:dr (para PH-

HD20/TS20, versión 10.05 o superior).
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ACTIVACIÓN DE RECEPTOR DE CALDERA - PK

ACTIVACIÓN DE RECEPTORES - Hd

 Pulse la tecla F  y seleccione el modo ACTIV mediante las teclas +/- T ; 
confirme con la tecla i         .

 Aparece la información sobre el estado del receptor PK en la pantalla. La 
indicación es “PK: N” cuando el receptor PK no se ha activado todavía y “PK: 
A” cuando ya se ha activado.

 Para activar el receptor, cambie la indicación de “PK: N” a “PK: A” mediante 
las teclas +/- P .

 Asigne un programa de temperatura (1.P – 22.P) mediante las teclas +/- T  (solamente para sistemas 
PH- y PH-OT).

 Pulse el BOTÓN DE FUNCIÓN del receptor de caldera (PH-PK20, PH-PK21, PH-PK25); así entra en el 
modo de aprendizaje de código (para más información lea el manual del receptor correspondiente).

 Pulse la tecla Test  de la PH-CJ37 (aparece el símbolo  ).
 Dos LEDs del receptor se ponen a parpadear simultáneamente cuando el receptor ha sido activado.
 Pulse nuevamente la tecla Test  para comprobar el funcionamiento. La UC procede a actuar sobre el 

receptor (relé del receptor cierra) y el mensaje Test aparece en la pantalla; si aparece el mensaje Err, hay 
que comprobar la conexión y repetir el procedimiento.

 Pulse la tecla F  y seleccione el modo ACTIV mediante las teclas +/- T ; 
confirme con la tecla i         .

 Seleccione el grupo de cabezales Hd mediante la tecla i         .
 Para activar los receptores, asigne el número total de receptores (por 

ejemplo para 10 receptores, el número es 10) mediante las teclas +/- P  y un 
programa de temperatura (1.P – 22.P) mediante las teclas +/- T .

 Si le quiere asignar PRIORIDAD*** al receptor, pulse la tecla ; si el 
símbolo  aparece en la pantalla, el cabezal puede demandar el encendido 
de la caldera (solamente para sistemas PH+ y PH+ OT).

 Seleccione el receptor que quiere sincronizar con la UC mediante las teclas +/- H .
 Ponga el cabezal (PH-HD20 o PH-HD01) en modo de sincronización “UA:dr” (para instrucciones 

detalladas lea el manual correspondiente).
 Pulse la tecla Test  de la PH-CJ37 (aparece el símbolo  ).
 Pulse nuevamente la tecla Test  para comprobar el funcionamiento. Si los mensajes AUTO y MANU 

aparecen simultáneamente en el cabezal la activación ha sido realizada.
 Proceda de la misma manera para activar los demás cabezales.
 Si aparece el mensaje Err en la pantalla de la PH-CJ37, hay que comprobar la conexión y repetir el 

procedimiento.
Nota: Para eliminar un cabezal del sistema, vaya al modo ACTIV, seleccione el cabezal que quiere 
eliminar y pulse la tecla Off .

PRIORIDAD 
DE 
CABEZAL

Dirección de 
cabezal (nº de 
secuencia)

Nº total de 
cabezales
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ACTIVACIÓN DE RECEPTORES TEMPORIZADOS – WS

Primero tiene que establecer al menos un programa temporizado (instrucciones 
en pág. 19). Si no se ha establecido ningún programa temporizado, el grupo WS 
no aparece dentro del modo ACTIV.

 Pulse la tecla F  y seleccione el modo ACTIV mediante las teclas +/- T ; 
confirme con la tecla i         .

 Seleccione el grupo de elementos WS mediante la tecla i         .
 Para activar los receptores, asigne el número total de receptores (por ejemplo 

para 10 receptores, el número es 10) mediante las teclas +/- P  y un programa de 
temperatura (10.P – 22.P) mediante las teclas +/- T .

 Seleccione el receptor que quiere sincronizar con la UC mediante las teclas +/- H .
 Ponga el receptor (PH-WS01 - PH-WS03) en modo de sincronización “UA:dr” (para instrucciones 

detalladas lea el manual correspondiente).
 Pulse la tecla Test  de la PH-CJ37 (aparece el símbolo  ).
 Pulse nuevamente la tecla Test  para comprobar el funcionamiento. 
 Los LEDs del receptor se ponen a parpadear a la vez cuando el receptor esta sincronizado.
 Proceda de la misma manera para activar los demás receptores.
 Si aparece el mensaje Err en la pantalla de la PH-CJ37, hay que comprobar la conexión y repetir el 

procedimiento.
Nota: Para eliminar un receptor del sistema, vaya al modo ACTIV, seleccione el receptor que quiere 
eliminar y pulse la tecla Off .
Los receptores WS también se pueden controlar (encendido/apagado) por el mando a distancia PH-
WS10. La activación del PH-WS10 se describe en su manual.

ACTIVE LOS DEMáS ELEMENTOS DE LOS OTROS GRUPOS (TS, HT, BP1, BP7, ET7, BSP, BHD y BHT) DE LA 
MISMA MANERA qUE LOS RECEPTORES HD. FÍJESE EN SOBREPASAR EL LÍMITE TOTAL DE ELEMENTOS 
ACTIVADOS PARA EVITAR ERRORES EN LA COMUNICACIÓN.
*** PRIORIdad: Determina si el elemento seleccionado puede demandar el encendido de la caldera (para sistemas 

con caldera central). Así puede establecer habitaciones que requieren mantener un confort (por demandar la 

calefacción cuando la temperatura baje de la configurada) y estancias donde no interesa tener este confort (por 

ejemplo, garaje, buhardilla).

En este modo puede adquirir información sobre los elementos individuales del 
sistema, comprobar su conectividad y cambiar sus estados operativos.

 Pulse la tecla F  y seleccione el modo INFO mediante las teclas +/- T ; 
confirme con la tecla i         .

 La pantalla muestra información sobre los grupos de elementos activados en 
el sistema; mediante la tecla i          puede navegar entre los distintos grupos:
Receptor de caldera (PK), cabezales digitales (Hd), receptores de enchufe (TS), 
receptores para válvulas motorizadas (HT), receptores temporizados (WS), 
termostatos para suelo radiante (bP1 o bP7), termostatos para calefacción

  

INFO información sobre los elementos individuales activados en el sistema

nº total de elementos activos

 Dirección del elemento 
(nº de secuencia)

nº total de receptores WS
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 eléctrica (bSP, ET7), termostatos para cabezales digitales (bHd) y termostatos para válvulas motorizadas 
(bHT). 

 Si un grupo contiene más de un solo elemento (por ejemplo, 5 cabezales activados en el grupo Hd), 
puede navegar entre los elementos individuales del grupo mediante las teclas +/- H .

INFORMACIÓN SOBRE RECEPTOR DE CALDERA – PK

Estado de caldera – pulsando la tecla Test  (:  luce brevemente en la pantalla y 
aparece  )puede ver el estado actual de la caldera: 

ENCENDIDO – símbolo de llama aparece en la pantalla
APAGADO – sin símbolo de llama no aparece en la pantalla

INFORMACIÓN SOBRE CABEZALES – Hd (y cambios permitidos) 

Programa elegido – no se puede cambiar en este modo.
Dirección de cabezal – no se puede cambiar; no obstante puede navegar entre 
los cabezales individuales mediante las teclas +/- H . Esta dirección se asigna 
automáticamente durante la activación.
Error de comunicación – indicado por el símbolo .
Modo elegido – este modo le permite cambiar el modo de funcionamiento y la 
temperatura programada:

 Seleccione AUTO, MANU o MODO INDEPENDIENTE (pág. 35) mediante las 
teclas +/- P  y cambiar la temperatura mediante las teclas +/- T .

 Puede apagar el cabezal mediante la tecla Off  (en el modo AUTO el cambio 
sólo se mantiene hasta el siguiente cambio programado).
Estado de cabezal – información sobre el estado del cabezal y procentaje de 
abertura del cabezal. 

 Pulse la tecla Test  (:  luce brevemente en la pantalla y aparece  ).
Aparece el mensaje TEST en la pantalla del cabezal; el cabezal manda información 
sobre la posición de la válvula (porcentaje de abertura) y temperatura de la estancia 
a la UC.
Modo de ventana abierta – si el cabezal se encuentra en el modo de ventana 
abierta, el símbolo “---“ aparece en el cabezal correspondiente y la válvula está 
cerrada (mire el manual del PH-HD20 o PH-BHD) información sobre el estado del cabezal y porcentaje de 
abertura del cabezal. 
Las informaciones sobre termostatos bHd se consiguen de la misma manera, simplemente 
seleccione el grupo bHd en el modo Info.
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INFORMACIÓN SOBRE RECEPTORES DE ENCHUFE – TS (y cambios permitidos)

Programa elegido – no se puede cambiar en este modo.
Dirección de receptor – no se puede cambiar; no obstante puede navegar 
entre los cabezales individuales mediante las teclas +/- H . Esta dirección se 
asigna automáticamente durante la activación.
Error de comunicación – indicado por el símbolo .
Modo elegido – este modo le permite cambiar el modo de funcionamiento y la 
temperatura programada:

 Seleccione AUTO, MANU o MODO INDEPENDIENTE (pág. 35) mediante 
las teclas +/- P  y cambiar la temperatura mediante las teclas +/- T .

 Puede apagar el cabezal mediante la tecla Off  (en el modo AUTO el 
cambio sólo se mantiene hasta el siguiente cambio programado).
Estado de receptor – información sobre el estado del receptor (encendido/
apagado y temperatura actual). 

 Pulse la tecla Test  (:  luce brevemente en la pantalla y aparece  ).
 Aparece el mensaje TEST en la pantalla del receptor; el receptor manda 

información sobre la temperatura de la estancia a la UC.

Las informaciones sobre los grupos HT, bSP y bHT se consiguen de la misma manera, simplemente 
seleccione el grupo correspondiente en el modo Info.

INFORMACIÓN SOBRE RECEPTORES TEMPORIZADOS – WS (y cambios permitidos)

Programa elegido – no se puede cambiar en este modo.
Dirección de receptor – no se puede cambiar; no obstante puede 
navegar entre los cabezales individuales mediante las teclas +/- H .
Esta dirección se asigna automáticamente durante la activación.
Error de comunicación – indicado por el símbolo .
Modo elegido – este modo le permite cambiar el modo de 
funcionamiento. 

 Seleccione AUTO, MANU mediante las teclas +/- P  ;puede cambiar 
el estado de encendido/apagado mediante las teclas +/- T (en el 
modo AUTO el cambio sólo se mantiene hasta el siguiente cambio 
programado).
Estado de receptor – información sobre el estado del receptor: 

 Pulse la tecla Test  (:  luce brevemente en la pantalla y 
aparece  ).
Se enciende el LED verde del receptor WS y el receptor manda 
información sobre su estado a la UC.
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OTRAS FUNCIONES

Esta función es muy útil cuando se va de vacaciones (respectivamente la casa 
se queda sin ocupar) y solamente quiere mantener una temperatura mínima en 
casa.
Siempre configure fecha y hora para cuando desea que el sistema vuelva a su 
funcionamiento anterior (AUTO o MANU).
Seleccione el modo AUTO o MANU.

 Pulse la tecla .
 Ajuste fecha de vuelta de vacaciones mediante las teclas +/- H  y confirme 

pulsando i         .
 Ajuste la hora de vuelta de vacaciones mediante las teclas +/- H  y confirme 

pulsando i         .
 Configure la temperatura que quiere que mantenga la calefacción para el 

período de ausencia mediante las teclas +/- T .
 La UC se pone en modo de vacaciones aprox. 30 segundos después de 

haber acabado la configuración.
Nota: Todos los elementos activados van a mantener la temperatura 
configurada. 
Las teclas (excepto de Info, Off y ) estarán desactivadas en este modo.
De este modo sólo se puede salir pulsando la tecla .
Este modo no se puede activar estando en modo de verano (CONST 3, 
símbolo ).

MODO DE VACACIONES   

MODO INDEPENDIENTE (solamente para sistemas PH+, PH+OT)

En este modo el elemento sigue conectado a la UC, pero no acepta cambios de temperatura de la 
UC. La temperatura deseada se ajusta directamente en el elemento (receptor), funcionando de forma 
independiente de la UC.
La ventaja es la posibilidad de cambiar manualmente la temperatura en el 
propio elemento manteniendo la monitorización por parte de la UC. Esta 
función está pensada para edificios grandes, oficinas etc.

 Pulse la tecla F  y seleccione el modo INFO mediante las teclas +/- T ; 
confirme con la tecla i         .

 Seleccione el elemento para el cual quiere cambiar el modo mediante las teclas i          y +/- H .
 Seleccione el modo independiente mediante las teclas +/- P  (en la pantalla aparece “---“) y confirme 

pulsando i         . En la pantalla del elemento aparece brevemente el mensaje “In:Fo”.

i         
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RESET

Use la tecla  R  solamente en caso de un error indefinido – el procesador va a reiniciarse sin borrar los 
datos guardados en la memoria E-EPROM.
Si quiere resetear todos los parámetros y programas (programas 3 – 22 van a volver en su estado de 
fábrica), pulse las teclas Off  y  R ; suelte la tecla  R  seguida por la tecla Off  (aparece brevemente 
el mensaje RESET en la pantalla).

USO DE MÓDULO GSM EXTERNO (solamente para PH-CJ37 BT)

El sistema se puede complementar por los módulos GSM GST1 o GST2, los cuales permiten el control 
remoto de la UC mediante móvil. Con simples mensajes de texto puede controlar la calefacción o obtener 
información sobre el sistema. Para instrucciones detalladas, consulte el manual del GST1 / GST2. HAY 
qUE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO:
1. Instale y configure la UC central según las instrucciones del manual.
2. Configure los constantes (CONST) 17, 18 y 19 de esta manera:

 Pulse la tecla  F  y seleccione CONST mediante las teclas +/- T ; confirme 
pulsando i         .

 Seleccione CONST 17 mediante las teclas +/- P .
 Seleccione la opción GSM:A mediante las teclas +/- T ; confirme pulsando i         

proceda con CONST 18 (configuración del número de teléfono).
 Configure el número de teléfono del móvil en el cual quiere recibir las 

notificaciones, dígito por dígito mediante las teclas +/- T  en formato internacional (por 
ejemplo 0034666666666); confirme cada dígito pulsando i          (puede cambiar entre 
los dígitos pulsando +/- H ).

 El último parámetro, CONST 19, es el código PIN de la tarjeta SIM introducida en el 
módulo GSM.

 Configure el PIN dígito por dígito mediante las teclas +/- T  otra vez, confirme cada 
dígito pulsando i          (puede cambiar entre los dígitos pulsando +/- H ).
3. Introduzca la tarjeta SIM en el módulo GST1/GST2 (para informaciones 
detalladas consulte el manual del GST1/GST2).
4. Conecte la UC al módulo GST1/GST2 con el cable de datos (viene con el 
GST1/GST2) y enchufe el módulo a la toma de corriente (el LED naranja se pone 
a parpadear).
5. En cuanto el LED naranja del módulo GSM está prendido, compruebe la 
correcta conexión pulsando la tecla “Test” de la UC. Va a aparecer una de las 
mensajes mostradas a continuación en la pantalla de la UC (la conexión se 
establece dentro de 3 minutos):
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Señaliza la correcta conexión con el 
módem

El módem no se ha conectado, error de 
conexión

Señaliza la correcta conexión con el 
módem y código PIN correcto

Señaliza la correcta conexión con el 
módem, pero código PIN incorrecto. Hay 
que desconectar el módem, resetear 
la centralita e introducir el código PIN 

correcto
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ENVIAR MENSAJES SMS AL MÓDULO GSM

SMS PARA INFORMARSE DEL ESTADO DE ELEMENTOS INDIVIDUALES DEL SISTEMA
Info PK001 Información sobre el estado de caldera
Info HDyyy 
Info TSyyy I
nfo HTyyy 
Info WSyyy

Información sobre el estado de elemento individual siendo yyy la dirección (número) asignada del ele-
mento de 001 a 255

Info BP1yyy
Info BP7yyy 
nfo ET7yyy 
Info BSPyyy 
Info BHDyyy 
Info BHTyyy

Información sobre el estado de elemento individual siendo yyy la dirección (número) asignada del ele-
mento de 001 a 099

SMS PARA APAGAR ELEMENTOS INDIVIDUALES DEL SISTEMA
Off PK001 Apaga la caldera; para cancelar la operación, mande un SMS con el texto Temp xx PK 001 (siendo xx la 

temperatura deseado en ºC; solamente para PH-; en modo AUTO la temperatura cambiará con el 
siguiente cambio automático programado)

Off HDyyy 
Off TSyyy 
Off HTyyy 
Off WSyyy

Apaga el elemento individual (siendo yyy la dirección del elemento de 001 a 255); para cancelar la opera-
ción, mande un SMS con el texto Temp xx ZZ yyy (siendo xx la temperatura deseado en ºC y ZZ el grupo 
de elementos – por ejemplo HD; en xx = temperatura en ºC, siendo siempre un número de dos dígitos, 
por ejemplo, 05 para 5ºC

Off BP1yyy 
Off BP7yyy 
Off ET7yyy 
Off BSPyyy 
Off BHDyyy 
Off BHTyyy

Apaga el elemento individual (siendo yyy la dirección del elemento de 001 a 099); para cancelar la ope-
ración, mande un SMS con el texto Temp xx ZZZ yyy (siendo xx la temperatura deseado en ºC y ZZZ el 
grupo de elementos – por ejemplo BP1; en modo AUTO la temperatura cambiará con el siguiente cambio 
automático programado)

SMS para cambiar la temperatura programada en elementos individuales
Temp xx HDyyy

  

Cambio de la temperatura programada del cabezal (donde xx es la temperatura en ºC dentro del rango 
ajustable y yyy la dirección del cabezal de 001 a 255)

Temp xx HDall Para mandar la misma temperatura a todos los cabezales use “all” en vez del número del elemento 
individual yyy

Temp xx HDyyy-
yyy

Para mandar la misma temperatura a un grupo de cabezales con direcciones seguidas use el fomato yyy-
yyy (por ejemplo, 001-004 para los cabezales nº1 – 4)

Temp xx BP1yyy
 

Cambio de la temperatura programada del termostato (donde xx es la temperatura en ºC dentro del rango 
ajustable y yyy la dirección del termostato de 001 a 099)

Temp xx BP1all Para mandar la misma temperatura a todos los termostatos BP1 use “all” en vez del número del elemen-
to individual yyy

Temp xx BP1yyy-
yyy

Para mandar la misma temperatura a un grupo de termostos BP1 con direcciones seguidas use el fomato 
yyy-yyy (por ejemplo, 001-004 para los termostao nº1 – 4)

Cualquier móvil es adecuado para enviar mensajes a la UC o recibirlos. Si le permite ajustar el 
tamaño de la letra (formato), elija siempre el tamaño mediano (si se puede elegir entre 3 opciones 
o el tamaño grande (si sólo hay dos opciones a elegir).

Cualquier móvil es adecuado para enviar mensajes a la UC o recibirlos. Si le permite ajustar el tamaño de la letra (formato), elija 
siempre el tamaño mediano (si se puede elegir entre 3 opciones o el tamaño grande (si sólo hay dos opciones a elegir).
xx = temperatura en ºC, siendo siempre un número de dos dígitos, por ejemplo, 05 para 5ºC.

!
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SMS para encender receptores temporizados
On WSyyy Encendido del receptor temporizado (donde yyy es la dirección del receptor de 001 a 255)

SMS para todos los elementos del sistema

Temp xx ALL Cambio de la temperatura programada del cabezal (donde xx es la temperatura en ºC dentro del rango 
permitido de temperaturas ajustables). En modo AUTO el cambio de temperatura sólo va a durar hasta 
el próximo cambio automático programado; en modo MANU el  cambio es permanente hasta el siguiente 
cambio manual

Off ALL Apaga todos los elementos (en modo AUTO solamente dura hasta el próximo cambio automático)

Holiday xx yy Modo de vacaciones (corresponde a la tecla “maleta”); xx marca la temperatura a mantener para el 
período de vacaciones y yy los días de duración de las vacaciones

Holiday off Para salir del modo de vacaciones antes del tiempo programado

Call Responde con llamada, sirve para verificar la función de la tarjeta SIM

Requir: xx.x Temperatura programada; no se muestra para receptores WS
Act: xx.x Temperatura actualmente medida

On 
Off

Elemento (calefacción) encendido
Elemento (calefacción) apagado

Pos xxx% Abertura de válvula (0 – 100 %; sólo para cabezales)

AUTO
MANU

Modo automático activado
Modo manual activado

HOLI Modo de vacaciones activado

Sig: x Indica la fuerza de la señal GSM que recibe el módulo GSM en una escala de 0 a 5:
0 = no hay señal
1 = señal muy baja
…
5 = señal muy buena

Battery! Indica batería baja de la unidad central (UC)

Adapter disconnected Indica que la alimentación de la fuente externa falla y que la UC funciona con la batería de 
respaldo

Adapter connected Indica que la alimentación desde la fuente externa ha vuelto tras haber fallado (por ejemplo, tras 
apagón)

PK001 
HDyyy  TSyyy 
HTyyy   WSyyy 
BP1yyy BP7yyy 
BSPyyy BHDyyy 
BHTyyy

Identificación del elemento, siendo yyy la dirección asignada (número del elemento)

Out: xx.x Temperatura exterior indicada por sensor remoto de caldera (si instalado)

E xxx Código de error para la caldera (siendo xxx un número de 001 a 255). Contacta con el servicio 
técnico del fabricante de la caldera para saber qué significa el código de error

LINE Fallo en la línea de comunicaciones Open Therm

RF Err Fallo de comunicación inalámbrica entre transmisor y receptor

Multiple handover that was 
made

Confirmación tras haber encargado una operación para todo un grupo (o bloque) de elementos

Incorrect SMS or cannot be 
identified selected device

Texto de mensaje SMS mandado no correcto o elemento seleccionado no se puede identificar

Activated independent 
element

Indica que un elemento del sistema está en modo INDEPEDIENTE. Elementos en modo INDE-
PENDIENTE deniegan SMS con comandos para grupos/bloques.

xx.x = temperatura en ºC

RECIBIR MENSAJES SMS DEL MÓDULO GSM

xx = temperatura en ºC, siendo siempre un número de dos dígitos, por ejemplo, 05 para 5ºC.

Nota: Si se excede la temperatura máxima o mínima (configuradas por los parámetros CONST 1 y CONST 2) se manda 
automáticamente un mensaje SMS.
Info: Si usa una tarjeta SIM de prepago, tiene que hacer una llamada cada tres meses. Esta llamada se realiza automáticamente 
cada 80 días (entre las 16:00 y 21:00) al número configurado en la UC (CONST 18); la llamada dura 20 segundos. Puede provocar 
la llamada antes de la llamada automática enviando un SMS con el texto “Call”.
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USAR EL MÓDULO GSM INTEGRADO (sólo para PH-CJ37 GST)

USO DE LA APLICACIÓN PARA SMARTPHONE

La PH-CJ37 GST cuenta con un módulo GSM integrado que permite el mismo funcionamiento que el 
módulo externo.
Procedimiento:
1. Introduzca la tarjeta SIM en la ranura de la UC (pág. 10).
2. Configure los parámetros CONST 17, 18 y 19 (pág. 27-28).
3. Pulse la tecla TEST; van a aparecer los siguientes mensajes en la pantalla:
PIN T  (verificación del código PIN)
PIN OK  (PIN correcto)
E PIN   (PIN incorrecto; tiene que resetear la UC y volver a introducir el código PIN)
PUK   (si introduce un código PIN erróneo 3 veces seguidas, tiene que introducir el código PUK)
NOSIM  (no se detecta ninguna tarjeta SIM; tiene que introducir la tarjeta SIM)
GSM ON  (GSM activo)
MObIL  (conectándose a la red GSM)
4. Use los mismos comandos SMS como para el módulo GSM externo para el control por SMS 
(respectivamente para la monitorización).
Si falla la alimentación (por ejemplo, tras apagón), se le informa automáticamente mediante un mensaje 
SMS “adapter disconnected”; cuando vuelve la alimentación, va a recibir un mensaje SMS “adapter 
connected” (para ello tiene haber seleccionado la opción “V” o “Z” en el parámetro CONST 18).
Si no quiere recibir estos mensajes SMS, mande un sms con el texto “sms off”. 
Para volver a recibirlos, mande un SMS con el texto “sms on”.
  

La aplicación permite controlar el sistema completo a través de la conectividad Bluetooth o a través de wifi 
(para ello necesita conectar el módulo wifi a la UC).
Opciones:

 Configuración de la UC
 Activar y editar elementos
 Editar y modificar de los programas de 

temperatura
 Cambios previos de la temperatura 
 Activar modo vacaciones
 Activación de GSM (sólo para PH-CJ37 GST)
 Monitorización de todos los elementos

Para más información mire las instrucciones de la aplicación.

Puede descargar la aplicación para Android (versión 2.2 o superior) gratis en Obchod Play.
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USO DEL MÓDULO ETHERNET / WIFI

Existen 3 diferentes módulos para las conexiones de Ethernet o wifi. El PRE10 sirve para conexiones 
Ethernet, el módulo PRE20 para conexiones wifi y el módulo PRE30 tanto para Ethernet como para wifi.
Estos módulos permiten el control vía LAN (tanto local como a través de internet).
Requisitos para usar los módulos:

 Haber instalado el software PH-PC-SW con versión 2.26 o más nuevo en el ordenador.
 Haber instalado el software del módulo PREX0 (viene en el CD con el equipo).
 Conexión de internet en el router.
 Para el control mediante Smartphone, tiene que haber instalado la aplicación PocketHome® en el móvil.

Opciones:
 Configuración de la UC 
 Activar y editar elementos
 Editar y modificar de los programas de temperatura
 Cambios previos de la temperatura
 Activar modo vacaciones
 Activación de GSM (sólo para PH-CJ37 GST)
 Monitorización de todos los elementos

Para más información mire las instrucciones del programa PH-PC-SW o de la 
aplicación.

USO DEL PROGRAMA PARA PC (PH-PC-SW)

Se puede conectar la UC directamente a un ordenador con la conexión miniUSB o la conexión RS232 
(acaso con un adaptador RS232/USB).
El programa permite:

 Configuración de la UC 
 Activar y editar elementos
 Editar y modificar de los programas de temperatura
 Cambios previos de la temperatura 
 Activar modo vacaciones
 Activación de GSM (sólo para PH-CJ37 GST)
 Activación de control por internet (posibilidad de controlar la UC

 por internet desde todo el mundo)
 Monitorización de todos los elementos

Para más información mire las instrucciones del programa PH-PC-SW.
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RECOMENDACIONES

GRABACIÓN DE DATOS EN LA MEMORIA E-EPROM

ACTIVAR GRUPOS/BLOqUES DE ELEMENTOS
 Pulse la tecla F  y seleccione el modo ACTIV mediante las teclas +/- T ; confirme pulsando i         .
 Seleccione el grupo de elementos que quiere activar mediante la tecla i         .
 Pulse una de las teclas +/- T ; aparece el mensaje Hr:Act en la pantalla.
 Use las teclas +/- T  para fijar el número de elementos del grupo que quiere activar y confirme pulsando 

i         .
 El posterior procedimiento de activación es igual que el descrito en las pág. 31-32.

AVERIGUAR EL NÚMERO ÚNICO
 Pulse la tecla R  y la tecla + H .
 Suelte la tecla R  mientras mantiene pulsada la tecla + H .
 Aparece el número único de la UC en la pantalla.
 Pulse la tecla R  para volver al modo básico (aviso: es necesario corregir la hora actual).

APAGAR LA UC PARA TIEMPOS DE LARGA DURACIÓN – AHORRO EN ENERGÍA/BATERÍA
Si quiere apagar la UC para mucho tiempo, recomendamos el siguiente procedimiento:

 Desconecte la fuente de alimentación; el símbolo  aparece en la pantalla.
 Pulse repetitivamente la tecla i          hasta que aparece el estado de batería (bAT:OK o dObi) en la 

pantalla.
 Pulse la tecla Off , la UC se apaga; la configuración se queda grabada y se vuelve a cargar cuando se 

le vuelve a conectar la fuente de alimentación a la UC. Todos los parámetros se restauran, simplemente 
tiene que volver a configurar la hora.

Puede elegir los elementos, para los cuales se graba un historial de los datos de calefacción en la memoria 
interna E-EPROM. Mediante el software PH-PC-SW puede descargar y evaluar estos datos.

 Pulse la tecla F  y seleccione el modo INFO mediante las teclas +/- T ; confirme pulsando i         .
 Seleccione los elementos de los cuales quiere grabar los datos pulsando repetitivamente la tecla i         .
 Pulse la tecla Copy ; aparece el símbolo  en la pantalla. El intervalo para la grabación de datos se fija 

mediante el parámetro CONST 16 (tiempo de comunicación); el uso de la memoria se puede monitorizar 
en el menú principal, pulsando la tecla i          aparece la indicación EEP...x% (porcentaje de uso de la 
memoria).
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INDICACIONES DE LA UNIDAD CENTRAL

Hd: 1 (bP1:1, HT:1, bHd:1 atd.) Indicación del elemento que encarga encendido de la caldera

Udr Indicación de mantenimiento de la caldera (pág. 19, CONST 
14)

UCENI Elemento sin activar 
– compruebe los elementos activados

ErrVY Error de comunicación
dObi Batería de respaldo no completamente cargada 

– hay que conectar la fuente de alimenatción para cargar la 
batería completamente

bAT:OK Batería de respaldo completamente cargada
GSMON Módulo GSM activado (pág. 40)
MObIL Conectando a la red GSM (pág. 40)
PIN T Comprobación del PIN (pág. 40)
PIN OK PIN introducido correctamente (pág. 40)
Z PIN Introduzca PIN (CONST 19)
EPIN PIN incorrecto (pág. 36, 40)
Err MO Error en conexión del módulo GSM (pág. 36)
EbTM Error en módulo Bluetooth 

– contacte con el servicio técnico
Error Error en sensor interno de la UC 

– contacte con el servicio técnico
CISLO Número único de fábrica no introducida 

– contacte con el servicio técnico

Cuando la temperatura medida de una estancia cae por debajo de 3°C, la UC manda automáticamente un 
comando para encender la caldera. En cuanto la temperatura sube por 0,5°C, vuelve a su funcionamiento 
normal.

MODO ANTI-HELADA (solamente para PH- y PH-OT)
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 FICHA TéCNICA

En caso de utilizar el servicio de garantía o de post garantía, mande la unidad a la dirección del fabricante

Alimentación Fuente externa AD05 (incluida)
Batería de respaldo Li-Pol 3,8 V / 400 mAh
Comunicación Bilateral
Frecuencia de señal 433,92 MHz
Potencia de señal <10 mW
Alcance 300 m (área libre), 35 m (dentro de edificio)
Módulo Bluetooth Flash 8Mbit , SMD, V 2.0+ EDR
Módulo GSM (PH-CJ37 GST) SIM900
Antena GSM (PH-CJ37 GST) 1 dB
Nº de cambios de temperatura Hasta 6 niveles distintos de temperatura por día
Tiempo mínimo para programa 10 minutos
Rango de temperatura ajustable 3 – 39°C
Pasos para ajuste de temperatura 0,5°C
Paso para indicación de temperatura 0,1°C
Precisión ±0,5°C
Vida útil de batería de respaldo Aprox. 2 años
Clase de protección IP20
Temperatura de trabajo 0°C – 40°C

CERTIFICADO DE GARANTÍA 
(Periodo de garantía de dos años)

N. de producto: Fecha de compra:

Sello:

Examinado por:

Pb

MADE IN  CZECH REPUBLIC

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
www.elbock.cz

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Elektrobock CZ s.r.o., declara que este producto cumple con los requisitos de la directiva europea 1999/5/ES

ACCESORIOS

Fuente de alimentación 
AD05 (incluida)

Cable miniUSB (incluido) Módulos Ethernet/wifi 
(opcionales)

Módulos GSM (opcionales)


