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Termostato conectado por radio de 
segunda generación

Manual de instalación
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Este PDF es interactivo y está destinado
para ser leído en su ordenador. 

Los botones están señalados con zonas grises. 
Haga clic en ellos para facilitar y optimizar el uso

de este modo de empleo. 

¡comenzar!
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Podrá ver un vídeo tutorial para la 
instalación de su producto    aquí

Índice

Descubra el contenido de la caja
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y recomendaciones

Desinstalación de su antiguo 
equipo
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Instalación de su termostato
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Asegúrese de haber cortado la 
alimentación eléctrica general antes

de realizar ninguna manipulación
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Descubra el contenido de la caja

Termostato conectado 
por radio Somfy Gateway

Cinta adhesiva
de doble caraPila AA x 2 Cable de 1 m x 2

Destornillador

Receptor de radio

Tornillo X 4Taco x 4

índice siguiente etapa
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Asegúrese de haber cortado la 
alimentación eléctrica general antes de 

realizar ninguna manipulación
Reúna las herramientas necesarias para 

proceder a una instalación en pared

Antes de comenzar la instalación

índice siguiente etapa

Recomendaciones
Para garantizar un buen funcionamiento 

de su receptor de radio

Compruebe que la distancia entre los 
bornes de la caldera y la ubicación elegida 
para el receptor sea de aproximadamente 

1 metro. 

En la medida de lo posible, no instale el 
receptor demasiado cerca de la caldera ni 
de ningún otro objeto metálico que pueda 

perturbar las ondas de radio.

Para el correcto funcionamiento de su 
termostato

evite colocarlo en un lugar expuesto a la 
luz solar directa, a corrientes de aire y a 

fuentes de calor

Instale el termostato a 1,5 m del suelo y 
sobre una pared interior
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La aplicación Termostato Somfy

Descargue la aplicación escaneando el código QR 
presente en su termostato.

La aplicación «Termostato Somfy» está disponible 
para los smartphones Android e iOS.

índice siguiente etapa
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Activación de su termostato

índice

En su aplicación, haga clic en «Comenzar». Introduzca su dirección de correo electrónico 
asociada a su cuenta de Somfy.

Si aún no tiene una cuenta de Somfy, introduzca 
la dirección de correo electrónico que desee 

utilizar para crear una.



8

Activación de su termostato

Abra el termostato presionando sobre
el punto de presión.

En la parte posterior de la cara frontal, escanee 
su código QR o introduzca el código PIN 
manualmente para activar el termostato. 

El código PIN de su producto se registra 
automáticamente. Si no fuese el caso,

puede introducirlo manualmente.

Made in China
Somfy.com 3Vdc
Somfy 74300 France IP20

5129439A

PIN 8888-8888-8888LQWWY

índice siguiente etapa
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Desinstalación de su antiguo equipo

Retire su antiguo receptor y los cables que
lo conectan a la instalación de calefacción.

A continuación, retire su antiguo termostato.

índice siguiente etapa
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Instalación de su receptor de radio

Abra el receptor pulsando el botón situado 
en la parte superior.
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índice
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Instalación de su receptor de radio

Con el material suministrado puede fi jar la cara 
trasera del receptor de radio utilizando la cinta 

adhesiva de doble cara o los tornillos y los tacos. 

índice
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Afl oje los 2 tornillos de bloqueo para
abrir la cubierta de protección y acceda

a la regleta de bornes.

Instalación de su receptor de radio

índice
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Para seguir con las siguientes etapas de la instalación del receptor de radio,
vaya a las páginas correspondientes a su instalación de calefacción: 

Instalación de su receptor de radio

Caldera o bomba de calor

Suelo radiante con electroválvula

Acumulador de agua caliente

14

20

24

índice
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Utilice uno de los 2 cables suministrados. Conecte 
el cable marrón y azul a los bornes COM y NO 

(no hay polaridad).

Instalación de su receptor de radio

 Caldera o bomba de calor

CH
ON
NO L N

CH
COM

índice
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En la caldera o la bomba de calor,
localice la regleta de bornes.

Puede tener el nombre de COM/NO, Ls/Lr o TA

COM / NO

Instalación de su receptor de radio

 Caldera o bomba de calor

índice
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Conecte los cables azul y marrón a estos bornes 
(sin polaridad).

Si antes no tenía un termostato, puede que se 
haya instalado un puente en esta regleta de 

bornes. Retírelo antes de realizar la conexión.

COM / NO

Instalación de su receptor de radio

 Caldera o bomba de calor

índice
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Tome el segundo cable suministrado.
Utilizando como referencia la etiqueta situada

en la cubierta de protección, conecte:

el cable marrón en L (fase)
el cable azul en N (neutro)

Instalación de su receptor de radio

CH
ON
NO L N

CH
COM

 Caldera o bomba de calor

índice
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Localice en la caldera o en la bomba de calor
la regleta de bornes, que se puede denominar:

L / N o P / N

Si no tiene una regleta de bornes como esta, tendrá 
que conectar el cable de su receptor a una toma de 
corriente para garantizar una alimentación de 220 V.

COM / NO L      N

Instalación de su receptor de radio

 Caldera o bomba de calor

índice
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En esta regleta de bornes conecte:

el cable azul en N
el cable marrón en L (o P)

Ahora, vaya a la   p. 26   para continuar con
la instalación.

COM / NO L      N

Instalación de su receptor de radio

 Caldera o bomba de calor

índice
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Instalación de su receptor de radio

  Suelo radiante NC

Si posee un suelo radiante con electroválvula NC, conecte el primer cable 
suministrado a los bornes NO y N del receptor. Después, conecte el cable a

la válvula NC. Atención: Una válvula NC se conecta al borne NO del receptor. 
Si posee un suelo radiante con electroválvula NA, vaya a la   p. 22

CH
ON
NO L N

índice
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Instalación de su receptor de radio

  Suelo radiante NC

A continuación, coja el segundo cable suministrado y conecte el cable marrón 
al borne L y el cable azul al neutro N. Conecte el otro extremo de este segundo 

cable al cuadro eléctrico (L a la fase y N al neutro).  Ponga el interruptor del 
receptor en AC ON. A continuación, vaya a la   p. 26   para continuar

con la instalación.

CH
ON
NO L N

índice
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Instalación de su receptor de radio

  Suelo radiante NA

Si posee un suelo radiante con electroválvula NA, conecte el primer cable 
suministrado a los bornes NC y N del receptor. Después, conecte el cable a

la válvula NA. Atención: Una válvula NA se conecta al borne NC del receptor.

CH
OFF
NC L N

índice
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Instalación de su receptor de radio

  Suelo radiante NA

A continuación, coja el segundo cable y conecte el cable marrón al borne L para 
la fase y el cable azul al neutro N. Conecte el otro extremo de este segundo 
cable al cuadro eléctrico (L a la fase y N al neutro). Ponga el interruptor del 

receptor en la posición AC ON. A continuación, vaya a la   p. 26   para continuar 
con la instalación.

CH
OFF
NC L N

índice
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Instalación de su receptor de radio

Acumulador de agua caliente

Conecte el cable marrón de su instalación a la regleta
de bornes CH ON del receptor. 

CH
ON L N

CH
COM

índice
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Instalación de su receptor de radio

Acumulador de agua caliente

A continuación, coja uno de los cables suministrados y conecte el cable marrón 
al borne L del receptor y el cable azul a N. Conecte el otro extremo de este cable 

al cuadro eléctrico (L a la fase y N al neutro). Para fi nalizar, ponga el interruptor 
del receptor en AC ON.

CH
ON L N

CH
COM

índice
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Bloquee la cubierta de protección para apretar 
los cables y aislar las conexiones.

Instalación de su receptor de radio

índice
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Finalice la instalación de su receptor de radio fi jando 
primero la parte inferior de la cara frontal y,

luego, la parte superior.

Instalación de su receptor de radio

siguiente etapa

1

2

3

1

2

3

índice
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Instalación de su termostato

Abra el termostato pulsando
el botón situado en la parte inferior.

índice
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Instalación de su termostato

Cara trasera

Cara frontal

índice
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Fije la base a la pared utilizando los tornillos y tacos. 

También puede pegar el termostato con la cinta 
adhesiva suministrada.

Instalación de su termostato 

Introduzca en la cara frontal las 2 pilas AA 
suministradas respetando la polaridad.

índice siguiente etapa
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Emparejamiento con el receptor de radio

Aproxime la cara frontal del termostato
al receptor de radio.

índice
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Comience el procedimiento de emparejamiento 
del receptor pulsando el botón «PROG» durante 

al menos 3 segundos.

La luz LED «connection      » comenzará 
a parpadear y el modo emparejamiento 

permanecerá activo durante 10 minutos. 

Emparejamiento con el receptor de radio

A continuación, pulse brevemente el botón 
«PROG» del termostato utilizando una aguja o

un objeto con punta.

índice
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Emparejamiento con el receptor de radio

Mientras el aparato busca al receptor,
los LED azul y rojo parpadean rápidamente.

Espere unos segundos.

¿El LED azul ha parpadeado 3 veces?

no sí

índice
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Emparejamiento con el receptor de radio

Si el LED rojo ha parpadeado rápidamente y luego se ha 
apagado, se ha producido un error durante

el emparejamiento. 

Vuelva a comenzar el procedimiento de emparejamiento.

procedimiento de emparejamientoíndice
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Emparejamiento con el receptor de radio

El emparejamiento se ha realizado 
correctamente.

índice
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Cierre el termostato introduciendo la cara frontal 
en la parte superior y, luego, en la parte inferior.

Ha fi nalizado el emparejamiento de su receptor.

siguiente etapa

Emparejamiento con el receptor de radio

índice

1

2

3

1

2

3
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Emparejamiento con la Gateway

Acceda al submenú «Emparejamiento Wifi ».

18:30

1

2

DÉSINSTALLER VOTRE ANCIEN 
THERMOSTAT

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 
D’INSTALLATION

CABLER VOTRE THERMOSTAT 
SOMFY

3 APPAIRAGE WiFi

L’installation de votre thermostat est 
divisé en 3 phases.

APPAIRAGE WiFi

Esta etapa necesita
la Wifi  2.4 GHz. 

Actívela en su smartphone.

índice

Seleccione la Wifi  2.4 GHz,
asegúrese de no elegir la 5.0 GHz.
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Emparejamiento con la Gateway

Enchufe su Gateway Wifi  a la misma pieza
que su termostato.

La Gateway se pondrá en el modo 
emparejamiento y parpadeará en rojo y verde.

índice
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Emparejamiento con la Gateway

Conéctese a su red Wifi  e
introduzca su contraseña.

índice
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Espere unos segundos hasta que su Gateway 
se conecte a su red.

Emparejamiento con la Gateway

índice
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Emparejamiento con la Gateway

¿Cuál es el color del LED que parpadea?

azul rojo

índice
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recomenzar el procedimiento

Emparejamiento con la Gateway

Si el LED de su Gateway es de color rojo:

Compruebe que su contraseña es correcta

No utilice el carácter «&» en su contraseña

Compruebe que su Gateway esté situada cerca del termostato 
(menos de 10 m)

Si el LED de su Gateway es azul y rojo:

Compruebe que el ADSL esté conectado a Internet.

vuelva a comenzar el procedimiento

vuelva a comenzar el procedimiento

índice
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Encienda su termostato tocando la superfi cie 
táctil. Aparecerán las cifras y la Gateway se 

pondrá en color verde fi jo.

Emparejamiento con la Gateway

índice
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¡Ha fi nalizado el emparejamiento
de su termostato conectado!

Emparejamiento con la Gateway

índice
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¿Necesita ayuda?

Foro y Preguntas frecuentes 
www.forum.somfy.fr

Línea de asistencia telefónica en Francia:
+33 820 055 055

SOMFY ACTIVITES SA
50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES
www.somfy.com

SO
M

FY
 A

CT
IV

IT
ES

 S
A,

 S
oc

ié
té

 A
no

ny
m

e,
 c

ap
ita

l 3
5.

00
0.

00
0 

Eu
ro

s,
 R

CS
 A

nn
ec

y, 
30

3.
97

0.
23

0 
- 

08
/2

02
0


