
MANUAL FIRENZE SMART 500W

GARANTÍA DE 10 AÑOS EN EL TOALLERO 
Y 2 AÑOS EN LA RESISTENCIA ELÉCTRICA



“Smart Plus”
Control electrónico para radiadores toalleros.
“SMART Plus” es un termostato electrónico para el control automático de radiadores Toalleros 
eléctricos, por medio de un sensor externo que es capaz de mantener la temperatura ambiente
 a un valor deseado.

Disponible en potencia de 500W

Modos de funcionamiento:  

• MODO “CONFORT”: El termostato 
mantiene la habitación a la temperatura
en el valor establecido por el usuario.

• MODO “BOOST”: En el modo “Boost” 
el elemento calefactor está activado por
un período de 2 horas independientemente 
de la temperatura configurada. Sin embargo, 
la temperatura es controlada de forma 
automática con el fin de no exceder 29 ° C.  
Al final del período de 2 horas, el dispositivo 
vuelve a , modo “Confort”.

• MODO “TEMPORIZADOR”:  El sistema 
de control entra en modo “Boost” durante 2 
horas; Luego se programa automáticamente 
en  modo “confort” de 22 o 10 horas (período 
configurable por el usuario) y entonces 
regresa nuevamente en el modo “Boost” 
durante 2 horas. Esta secuencia es
repetida sistemáticamente.

SMART es un producto certificado: CE
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Confort, Boost, Standby / Anticongelante, Timer12 y Timer24.



Manual de Usuario

“Barra Confort”
Indica la temperatura
seleccionada e 
información adicional

Botón [On / Standby]

Elemento de 
calefacción

Botones [+] y [-]:
Para configurar 
la temperatura 
deseada

Botón “Boost/Timer”:
Para seleccionar alguno 
de los modos: “Boost”, 
“Timer12” y “Timer24”

“Boost/Timer” LED:
Pequeña luz  roja/ verde/
amarilla que informa
sobre el modo activo

Cable de alimentación

* LED parpadeante

Sensor NTC externo:
utilizado para el control 
automático de temperatura
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Pulse el botón [On / Standby] para encender 
el dispositivo o para entrar en el modo 
“Standby / Anticongelante”.

NOTA: Cuando el dispositivo cambia al modo 
“Standby / Anticongelante”, emite un pitido 
dos veces durante 0,5 segundos.

Cuando el dispositivo está en modo “On” 
(es decir, está encendido), emite un pitido 
durante 1sec.

Modo “Confort”: En este modo se selecciona 
la temperatura deseada del ambiente. La 
temperatura se ajusta a través de los botones 
[+] y [-] a uno de los siguientes valores: 7 ° C 
(anticongelante); 14 ° C / 15,5 ° C / 17 ° C /
 18,5 ° C / 20 ° C / 21,5 ° C / 23 ° C / 24,5 ° C / 
26 ° C / 27,5 ° C / 29 ° C
El LED encendido o parpadeante en la 
“Barra de confort” indica la temperatura 
seleccionada (consulte la tabla)

Modo de espera:
En este modo, el dispositivo entra en modo 
de espera y el elemento calefactor se apaga. 

Modo “Boost”: Pulse el botón [Boost / Timer] 
para activar este modo operativo.
Este modo activa el elemento de calefacción 
a la potencia máxima durante 2 horas (por 
razones de seguridad la temperatura está 
limitada a 29 ° C).

Para salir del modo pulse el botón
[Boost / timer].
Indicación de modo “Boost”: El LED 
“Boost / Timer” tiene color rojo y parpadea.

Modo “Timer24”: Pulse el botón 
[Boost / Timer] durante 3 segundos para 
activar este modo.
El sistema de control activa el modo “Boost” 
durante 2 horas, después de que vuelva al 
modo “Confort”. Luego de 22 horas el modo 

“Boost” se inicia nuevamente durante 2 
horas. Esta secuencia se repetirá sin cesar.

Para salir del modo “Timer24”, presione el 
botón [Boost / Timer].
NOTA: Durante el primer ciclo la duración 
del modo “Confort” es de 21 horas.

Indicación “Timer24”:
Durante 2 horas “Boost”: El LED “Boost / 
Timer” parpadea en verde.
Durante 22hrs “Confort”: “Boost / Timer” 
LED verde permanente.

Modo “Timer12”: Pulse el botón [Boost / Timer] 
durante más de 5 segundos para activarlo.
El sistema de control activa el modo “Boost” 
durante 2 horas, después vuelve al modo 
“Confort”. Luego de 10 horas el modo “Boost” 
se inicia nuevamente durante 2 horas. Esta 
secuencia se repetirá sin cesar.

Para salir del modo “Timer12” presione el 
botón [Boost / Timer].
NOTA: Durante el primer ciclo la duración 
del modo “Confort” es de 9 horas.

Indicación “Timer12”:
Durante 2hrs “Boost”: LED “Boost / Timer” 
parpadeando en ámbar.
Durante 10hrs “Confort”: “Boost / Timer” 
LED de color ámbar permanente.
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ESPECIFICACIONES DE LA FICHA

Productos clase I/ Class I Products: 250V, 10A

La ficha del producto cumple con la norma IRAM 
2073, en cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución ex SICyM Nº524/98.

El enchufe exhibe el logo de marca de 
seguridad junto al del  organismo de 
certificación local emisor del certificado.

Construcción de la ficha para productos clase I

Dimensiones de la ficha

COMPONENTES CRÍTICOS

Los siguientes componentes están detallados en 
el listado de componentes críticos del informe de 
ensayos 39379-806-76876.

NORMAS APLICABLES

Producto IEC 60335-1:2010; IEC 60335-2-43 
:2002 + A1: 2005

Ficha  / Plug norma: IRAM 2073
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