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IMPORTANTE:
- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubrir el emisor.
- Las personas no deben sentarse sobre el emisor.
- Este aparato no está destinado para uso en exteriores.
- Si el cable de alimentación está deteriorado, debe cambiarse por el fabricante, su servicio posventa o las personas cualificadas para ello, con objeto de evitar un posible
peligro.
- El aparato no debe colocarse justamente debajo de una
toma de corriente. Se debe proteger la línea eléctrica con
un dispositivo diferencial de alta sensibilidad.
- El radiador debe instalarse de tal modo que alrededor de
él haya el suficiente espacio para una correcta circulación
del aire caliente, respetando siempre una distancia mínima de 100 mm a cortinas, muebles, etc. Cualquier persona que se encuentre en la bañera o en la ducha no ha de
poder acceder a los interruptores y otros dispositivos de
puesta en marcha, respetándose 0,6 m de distancia entre
el emisor y la bañera o ducha.
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- El montaje es una parte importante de la seguridad. Para
realizar la instalación correcta, vaya a la sección
MONTAJE.
- Este aparato de calefacción lleva una cantidad específica
de aceite especial. Las reparaciones para las que sea necesario abrir el depósito de aceite, sólo deben efectuarse
por el fabricante o su servicio posventa que deberá contactarse normalmente en caso de fuga de aceite.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y
superior y personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas
respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera
del alcance del aparato a menos que sean continuamente
supervisados.
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- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo
encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido
colocado o instalado en su posición de funcionamiento
normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido
instrucciones relativas al uso del aparato de una forma
segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los
niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones
de mantenimiento.
PRECAUCIÓN - Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe
ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.
- Cuando el radiador se desecha, seguir las disposiciones
concernientes al aceite.
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Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE
El símbolo de la “papelera tachada” reproducido en el aparato indica que
el producto, al final de su vida útil, debe ser tratado separadamente de los
residuos domésticos, por lo que se ha de tirar en un centro de recogida
selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos o bien se ha de devolver al
distribuidor en el momento de la compra de un nuevo aparato equivalente.
El usuario es responsable de la entrega del aparato, al final de su vida útil, a los centros
de recogida establecida. La correcta recogida del aparato permitiendo el reciclaje del aparato al final de la vida útil del mismo, el tratamiento de éste y el desmantelamiento respetuoso con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que está
compuesto el producto.
Para informaciones más detalladas acerca de los sistemas de recogida disponibles, dirigirse a las instalaciones de recogida de los entes locales o a los distribuidores en los que
se realizó la compra.
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EMISORES TÉRMICOS ELÉCTRICOS DIGITALES PROGRAMABLES

1. PRESENTACIÓN
Estimado cliente:
Muchas gracias por elegir los emisores térmicos RIMINI DP, de diseño cuidado, sistemas
electrónicos de última tecnología (teclado táctil) y elevada fiabilidad (TRIAC), control inteligente para una máxima eficiencia y gran calidad constructiva.
Los emisores térmicos RIMINI DP de FERROLI, así como todos sus materiales y componentes,
han superado rigurosos controles que garantizan su calidad.
Antes de poner en marcha el emisor térmico, debe leer atentamente estas instrucciones, lo que
le ayudará a conseguir un correcto funcionamiento del aparato con las máximas prestaciones y
plena satisfacción. Consérvelas a mano en caso de duda.
2. EMPLAZAMIENTO
El emisor térmico se colocará en la zona de la habitación que determine el usuario, según las
necesidades de espacio, preferentemente en los muros exteriores o cerca de ellos, dejando
siempre, alrededor del emisor térmico el suficiente espacio para una correcta circulación del
aire caliente, respetando siempre una distancia mínima de 100 mm a cortinas, muebles, etc.
En cuartos de baño, el emisor térmico eléctrico se situará fuera del volumen de protección, según lo dispuesto en la reglamentación en vigor (zona 3 de la figura 1).
0,6 m
0,6 m

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3

Figura 1: Clasificación de las zonas del cuarto de baño

3. CONEXIÓN ELÉCTRICA
El emisor térmico deberá conectarse a la línea eléctrica (230 V ~ 50 Hz c.a.) a través de su
clavija. La impedancia máxima admisible de red principal en el punto de conexión será:
Zmáx = 0,16 Ω

Además, se deben tener en cuenta las siguientes advertencias:
- El aparato no debe colocarse debajo de una toma de corriente o interruptor.
- Se debe proteger la línea eléctrica con un dispositivo diferencial de alta sensibilidad.
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4. MONTAJE
El emisor térmico se fijará a la pared mediante los soportes regulables que se suministran con
el aparato, según las instrucciones de la plantilla impresa en la caja.
En caso de no disponer de esta plantilla de cartón también puede seguir las siguientes instrucciones:
1. Trazar sobre la pared la posición del taladro inferior de los soportes.
Nº de
soportes
(*)

Cotas (mm)
Modelo

A

B

RIMINI DP 50

160

80

RIMINI DP 75

240

160

RIMINI DP 100

320

160

RIMINI DP 120

400

240

RIMINI DP 150

560

320

2+1

(*) La primera cifra corresponde al nº de soportes de plástico sobre los que se cuelga el radiador y la
segunda corresponde al nº de soportes de chapa que fija el radiador.

2. Colocar los soportes correspondientes, sobre cada una de las marcas realizadas, haciendo coincidir el taladro inferior. Seguidamente marcar los taladros superiores de cada
soporte.

3. Taladrar la pared en las marcas realizadas,
colocar los tacos, atornillar los soportes y colgar el
radiador.

4. En el soporte de chapa, apretar el tornillo de la parte superior hasta que el ajuste necesario fije el radiador.
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5. FUNCIONAMIENTO
5.1.

Panel de control

Está compuesto por una pantalla TFT-LCD de gran tamaño con retroiluminación blanca e
imágenes en negro, y siete teclas táctiles:

Receptor Infrarrojos para
Mando a distancia
(OPCIONAL)

Pantalla TFT-LCD
Función EVANESCENTE

Editar día, hora y programa
Selección del modo de
funcionamiento

Confirmar día, hora,
programación y parámetros
Copiar programa

Modos forzado y ausencia
Tecla Standby: cambia el
emisor entre Standby y
operacional.

Selección de temperaturas,
parámetros, día y hora
Bloqueo de teclado

5.2.

Salir del modo ventanas
abiertas

Encender y apagar el emisor

Para encender el emisor, se ha de enchufar a la red eléctrica (230 V ~ 50 Hz) a través de
su clavija; el icono standby o el modo de operación actual aparecerán en la pantalla. El
emisor se apaga desenchufándolo de la red a través de la clavija.
Si el emisor está en modo standby, para llevarlo a operacional se mantendrá pulsada la
tecla Standby, sonando un doble pitido que confirma la orden. La pantalla se ilumina
rápidamente, cambiando de la pantalla standby al modo de operación previo.
Desde operacional, para llevarlo a Standby, mantener pulsada la
tecla Standby, sonando un pitido largo que confirma la orden, y
apareciendo en la pantalla el icono de standby (se desvanece la luz tras
1,5 segundos). Cuando el emisor está en modo standby, si se pulsa una
tecla cualquiera aparecerá la pantalla standby durante 10 segundos.
Desde Standby, el emisor puede bloquearse (ver punto 5.9 del manual).
Ante un corte de corriente recuerda siempre el último modo de funcionamiento, las
temperaturas seleccionadas y el estado (Standby / operacional y bloqueado /
desbloqueado). Si es la primera vez que se enchufa o ha pasado más de 4 días
desconectado, será necesario editar el día y la hora según el punto 5.5 de este manual.
Si la desconexión ha sido durante menos de 4 días, se mantiene la hora y día de la semana.
La programación diaria y semanal que realice el usuario en ningún momento se pierde
por una desconexión prolongada en el tiempo.
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5.3.

Modos de funcionamiento

Pulsando sucesivamente la tecla mode se pasa de un modo al siguiente. Durante 2 segundos
se muestra inicialmente una pantalla para identificar el modo.
CONFORT:

El primer modo de operación que aparece al conectarse el emisor por primera
vez, y pasar de Standby a operacional, es “confort”.
En este modo se selecciona la temperatura de ambiente deseada con el  y el 
entre 12 °C y 30 °C en pasos de 0,5 en 0,5 °C (si se dejan pulsados, se cambia de
temperatura más rápido). La edición es lineal, es decir, cuando llega al máximo o
al mínimo, permanece en él.
La temperatura normal de confort es de 20–21 °C. El modo confort se utiliza durante las horas de ocupación de la estancia.
MODE

ECONOMÍA:

El siguiente modo que aparece es “economía”, que automáticamente asigna una
temperatura entre 0,5 °C y 4,5 °C (seleccionable por el usuario con las teclas  y
) menos que la temperatura de confort seleccionada previamente. Al subir o
bajar la temperatura de confort, sube o baja la temperatura eco.
Como la temperatura de confort es de 12 °C a 30 °C, la temperatura ECO es de
7,5 °C a 29,5 °C, pero siempre entre 0,5 °C y 4,5 °C inferior a la temperatura de
confort.

ANTIHIELO:

El modo economía se utiliza durante la noche o en periodos de ausencia cortos.
Evita que disminuya en exceso la temperatura, que supondrían costosas recuperaciones.
MODE
En este modo la temperatura automáticamente es de 7 °C (no
modificable), y se suele utilizar en largos periodos de ausencia en
los que se quiere evitar problemas de congelación.

PROGRAMACIÓN:

MODE
En este modo automáticamente el emisor sigue la programación diaria/semanal
realizada por el usuario según sus necesidades.
El círculo de la programación aparece permanentemente y muestra la programación de 12 horas divididas en intervalos de media hora. Se muestra el círculo en
el que está la hora actual, de 00:00 a 11:59 y de 12:00 a 23:59. Cada intervalo de
media hora de cada día de la semana se puede programar como modo confort,
eco o antihielo. El icono de la media hora actual se muestra intermitente para
indicar al usuario de qué hora toma la consigna.
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Ver el apartado 5.5 “Editar día, hora y programación” para
modificar la programación usada en este modo.
MODE
FIL PILOTE:

En este modo “fil pilote”, el emisor seguirá automáticamente
las indicaciones que le marque la centralita hilo piloto. Normalmente presente en Francia (*).
(*) Si no existe sistema de regulación por hilo piloto el emisor
funciona en modo confort.
MODE

CONFIGURACIÓN:

La pantalla de configuración está al final de la secuencia de modos, antes de
pasar al modo inicial de confort.
Se pueden configurar 4 parámetros; el parámetro activo está intermitente:
1 - Luminosidad en reposo, de 0 al máximo (100 %)
2 - Tiempo de luminosidad máxima, de 1 s a 240 s
3 - Función Ventanas Abiertas ON u OFF
4 - Función Control de puesta en marcha adaptable ON u OFF
Para modificar un parámetro, usar las teclas  y . Para pasar de un parámetro
al siguiente pulsar la tecla OK. El sistema sale de este modo al pulsar la tecla
mode en cualquier momento, al esperar 30 segundos sin pulsar o al pulsar OK en
el último parámetro.
El calentamiento del emisor se indicará en la pantalla TFT de dos formas, en cualquier modo
de calefacción:
1. Con la Función Evanescente de la retroiluminación. Esta función se podrá conectar o
desconectar manualmente por el usuario.
Para ello se pulsará la tecla del sol
.
Se conectará y desconectará la función evanescente, apareciendo en la pantalla:

Cuando se activa, la pantalla indica el calentamiento del radiador con la luz, cambiando
su luminosidad desde el mínimo hasta el máximo y viceversa continuamente, en un ciclo
de 6 segundos. Por defecto está desactivada.
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2. Con la animación del termómetro rellenándose progresivamente, de la siguiente
forma:

Cuando la temperatura ambiente es inferior a la temperatura de consigna, se muestra la
animación del termómetro.
5.4.

Visualización de temperatura

Normalmente en la pantalla TFT se visualiza la temperatura ambiente. La temperatura de consigna sólo se ve cuando el usuario la intenta modificar, y durante 3 segundos:

Las temperaturas de consigna confort y eco, se pueden modificar tanto desde los propios modos confort y economía, como desde programación, si en ese momento está programado uno
de esos dos modos (la consigna de anti-hielo en ningún caso se puede modificar).
5.5.

Editar día, hora y programación

Para editar el día, hora y programación se mantendrá pulsada la tecla mode durante 2,5
segundos (desde cualquier modo) hasta que aparezca el icono del reloj en la pantalla:
Comienza la edición de día de la semana, horas, minutos y programa.
También aparecerá esta pantalla automáticamente cuando el emisor pierda
la hora por llevar más de 4 días desconectado de la red eléctrica.
Primero se selecciona con las teclas  y  el día de la semana (indicado
por un recuadro intermitente). Para confirmar y fijar el día se pulsa la tecla
OK y se pasa a editar la hora; los dígitos de las horas están intermitentes.
Para cambiar las horas utilizar las teclas  y . Para confirmar y fijar la
hora pulsar la tecla OK. A continuación están intermitentes los dígitos de los
minutos que igualmente se modifican con las teclas  y . Para confirmar
pulsar la tecla OK, y se pasa a la edición de la programación.
*Nota: Si el radiador simplemente había perdido la hora y el día, no entra a la edición de
programación, si no que vuelve al último modo activo.
En la pantalla de edición de la programación se muestra a la izquierda el
día de la semana seleccionado con un recuadro; el primer día editado es el
1 (lunes).
En el centro de la pantalla se muestra un círculo representando un reloj,
que muestra la programación de 12 horas, dividido en 24 medias horas.
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Cada media hora se indica con 2 rectángulos:
-

2 rectángulos negros = confort
1 rectángulo negro y 1 rectángulo blanco = economía
2 rectángulos blancos = antihielo

Dentro del círculo se muestra la media hora seleccionada y la temperatura de consigna de
dicha media hora. En la esquina superior derecha se muestra el icono
correspondiente al modo seleccionado para el intervalo activo de media
hora.
Por ejemplo:
00-00:30 indica desde las 00:00 hasta las 00:30.
00:30-01 indica desde las 00:30 hasta las 01:00.
Para cambiar el modo de cada intervalo, pulsar la tecla mode; cambia entre confort, eco y antihielo. Para pasar al intervalo siguiente o anterior, pulsar  o  respectivamente.
En la pantalla están intermitentes la hora, el intervalo del círculo y el icono del modo. Al pulsar
OK, pasa al siguiente día. Con una pulsación larga de la tecla OK se copia el programa del
día actual al día o días siguientes. Del día 7, al confirmar con OK, sale de la edición de la
programación, volviendo al modo en el que estaba.
Para terminar la edición de la programación en cualquier momento se puede pulsar la tecla
mode durante 2,5 segundos.
5.6.

Modos forzado o ausencia

El modo forzado o ausencia permite al usuario manejar el emisor manualmente, forzando al
radiador en calentamiento o no calentamiento durante un tiempo establecido, de forma que
después de ese tiempo el emisor vuelve automáticamente al último modo seleccionado.
Esta función está pensada cuando el emisor térmico se usa con el modo programación y, ante
un imprevisto o una necesidad puntual, se quiere forzar el emisor en calentamiento a una temperatura concreta, o a no calentar, sin necesidad de cambiar la programación.
Para activar esta función se pulsará la tecla de la mano.
Primeramente, con las teclas  y , se seleccionará el tiempo al que quieres
forzar el emisor a calentar o a no calentar. La edición es circular, desde media hora hasta 365 días. Los pasos son:
-

Media hora desde 00:30 hasta 12:00
1 hora desde 12:00 hasta 1 d
1 día desde 1 d hasta 365 d

Para confirmar el tiempo se pulsará la tecla OK, y se pasará a la selección de
la temperatura o calentamiento apagado.
La temperatura se seleccionará con las teclas  y , desde 7 ºC hasta 30 ºC
en pasos de 0,5 ºC. Desde las posiciones extremas (7 ºC y 30 ºC) se podrá
pasar al modo calentamiento apagado, indicado en la pantalla con el icono de
A73021551
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standby y cuatro rayitas (----).
Si no se pulsa nada en 30 segundos antes de confirmar finalmente la función, volverá al último modo.
Para confirmar la temperatura seleccionada pulsar la tecla OK.
Aparecerá ON.
Se quedará el tiempo seleccionado en la pantalla, en
cuenta atrás hasta que termine, y con el icono de standby
o del sol según si se ha forzado temperatura o calentamiento apagado, así como la propia temperatura en el
caso de ser calentamiento forzado. Aunque no se puede
modificar el tiempo establecido, sí que es posible modificar la consigna en mitad de la función.
Una vez terminado el tiempo establecido, automáticamente el emisor volverá al último modo
seleccionado.
Para salir de esta función en cualquier momento se debe pulsar la tecla OK. Aparecerá OFF.
5.7.

Función Ventanas abiertas

Esta es una función completamente automática del emisor. El sistema detiene el calentamiento
cuando detecta una caída brusca de la temperatura (4 ºC en 20 minutos), por ventanas o puertas abiertas.
Este estado se indica con una pantalla fija con una ventana abierta. Si el
usuario quiere habilitar de nuevo el calentamiento, podrá hacerlo desde la
tecla Standby. El emisor volverá al modo de funcionamiento previo.
El usuario puede habilitar esta función mediante el modo Configuración. En los casos de instalaciones en las que esta función se active muy frecuentemente, puede ser adecuado desactivarla, a través del modo Configuración.
*Esta función se tiene en cuenta en el reglamento para la Directiva Ecodiseño, y aporta al
equipo mayor eficiencia.
5.8.

Función Control de puesta en marcha adaptable

Esta función predice y previene al sistema de un arranque programado en frío. Determina
cuándo necesita comenzar a calentar de acuerdo con la próxima consigna de temperatura (con
un máximo de 2 horas previas).
El sistema analiza las siguientes 2 horas, y si hay una consigna mayor que la temperatura ambiente en ese periodo, y conocida la velocidad de calentamiento del emisor, el software calcula cuándo necesita
comenzar el calentamiento. Este cálculo se realiza cada 5 minutos.
Esta función sólo trabaja bajo el modo Programación. En la pantalla
de programación, cuando trabaja la función (si está habilitada), se muestra mediante un icono
de reloj parpadeando (junto al símbolo de termómetro), hasta que llegue la hora del siguiente
modo ya adelantado (desde antihielo a eco / confort, o desde eco a confort).
16
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El radiador progresivamente incrementa su temperatura de consigna hasta que la adelantada
se alcance. El icono del modo adelantado se muestra en la pantalla, así como el diagrama del
programa actual (el cual no se modifica).
El usuario puede habilitar y deshabilitar esta función mediante el modo Configuración.
*Esta función se tiene en cuenta en el reglamento para la Directiva Ecodiseño, y aporta al
equipo mayor eficiencia.
5.9.

Bloqueo de teclado

Se realiza pulsando simultáneamente durante 2,5 segundos las teclas  y . El desbloqueo
se realiza de la misma manera. Cuando se desbloquea o bloquea el teclado, aparecen las pantallas de indicación:

Esto es posible en todos los modos de funcionamiento excepto en Parámetros de Configuración. También se puede bloquear desde Standby.
En el momento que esté bloqueado, en la pantalla aparecerá el icono del candado en la esquina superior izquierda:

5.10. Mando a distancia
Opcionalmente se puede adquirir el Mando a distancia para facilitar el manejo del emisor.
Con él se podrán realizar las funciones más habituales: cambiar el emisor
entre Standby y operacional, seleccionar el modo de funcionamiento, establecer las temperaturas (admite aumentar o disminuir dejando pulsada
la tecla), salir de la función ventanas abiertas, editar día, hora y programación y configurar, establecer y quitar los modos forzado y ausencia.
No se puede bloquear / desbloquear el teclado, activar / desactivar la
función evanescente, acceder a la edición de día, hora y programa ni,
(una vez accedido desde el panel del radiador a la edición) copiar el programa de un día al siguiente o salir de la edición en mitad de la programación con el mando a distancia.
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6. TABLA DE ERRORES
Existen 3 posibles errores que la electrónica puede detectar, indicándose en la pantalla hasta
que se resuelven:
CÓDIGO DE
ERROR

DESCRIPCIÓN

ERROR1

Problemas de almacenamiento con la hora actual (reloj de tiempo real)

ERROR2

Mala conexión en sonda (desconectada o cortocircuitada)

ERROR3

Problemas internos de memoria no volátil

Al recuperarse de un error, siempre va a Standby, sin recordar ningún modo ni estado anterior.
Si el emisor va a Standby sin ningún motivo lógico, puede haber tenido un error.
7. TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo

RIMINI DP 50

RIMINI DP 75

RIMINI DP 100

RIMINI DP 120

RIMINI DP 150

Potencia (W)

500

750

1000

1200

1500

N.º de elementos

3

5

6

7

9

Cota “A” (mm)

396

556

636

716

876

Peso (kg)

6,4

9

10,5

11,9

14,6

Tensión (VAC)

230 V ~ 50 Hz

Clase

I

Índice de protección

IP2X

Tipo de emisor

Fluido

100

581

A
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8. TABLA DE ECODISEÑO
RIMINI DP
50

RIMINI DP
75

RIMINI DP
100

RIMINI DP
120

RIMINI DP
150

Potencia calorífica nominal (Pnom)

0,5 kW

0,8 kW

1,0 kW

1,2 kW

1,5 kW

Potencia calorífica máxima continuada (Pmax,c)

0,5 kW

0,75 kW

1,0 kW

1,2 kW

1,5 kW

A potencia calorífica nominal (elmax)

0,5041 kW

0,7555 kW

1,0068 kW

1,2082 kW

1,5099 kW

A potencia calorífica mínima (elmin)

0,5041 kW

0,7555 kW

1,0068 kW

1,2082 kW

1,5099 kW

En modo de espera (elSB)

0,0013 kW

Tipo de control de potencia calorífica/de
temperatura interior

Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal

Modelos
Potencia calorífica

Consumo auxiliar de electricidad

Otras opciones de control

Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas
Con control de puesta en marcha adaptable
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