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El módulo By-me

1. EL MÓDULO BY-ME
El módulo 01965 es un dispositivo que el instalador integra en el videoportero 19558 para poder controlar, ade-
más de la instalación de videoportero, también todas las funciones del sistema de automatización By-me. 

En la figura siguiente, que ilustra el videoportero 19558 completo de módulo By-me 01965, se muestran las sof-
tkeys (teclas táctiles) con las que se realizan todas las operaciones de mando y control de la instalación domótica. 

B C

A D
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2. DESCRIPCIÓN
En una instalación donde estén instalados el sistema de automatización By-me y el videoportero Due Fili con 
videoportero 19558, el módulo 01965 amplía las funciones del videoportero permitiendo el control de luces, 
persianas, climatización, difusión sonora, escenarios, funciones automatizadas (eventos) y control de cargas. 
Si también está instalado el sistema anti-intrusión, el videoportero permite controlar la instalación con modos y 
funcionamientos análogos a los de un teclado digital. 

ATENCIÓN: Solo para los mandos de empotrar (art. 01480, 01481, 01482, 01485, 01486 y 01487) está dispo-
nible la función de presión corta/prolongada que permite modificar dinámicamente el comportamiento del 
actuador temporizado (de monoestable temporizado a biestable o viceversa) configurado en el mismo grupo.

3. MENÚ PRINCIPAL
El menú principal para la gestión de la instalación domótica que se muestra cuando el módulo 01965 está conec-
tado al videoportero 19558, presenta los cuatro iconos siguientes:
- Control de cargas (si está incluido en la instalación).
- Automatización.
- Anti-intrusión (si está incluido en la instalación).
- Estación meteorológica (si está incluido en la instalación).

En la barra inferior del menú principal hay cuatro iconos asociadas a las cuatro softkeys correspondientes del 

videoportero: 

● icono  (softkey A): acceso al menú Ajustes

● icono  (softkey B): desplazamiento a la izquierda entre las funciones

● icono  (softkey C): desplazamiento a la derecha entre las funciones

● icono  (softkey D): icono de acceso al submenú de la función elegida

En los menú siguientes aparece también el icono   asociado a la softkey A que permite ver el menú anterior. 

Descripción - Menú principal
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3.1 AJUSTES.

Al tocar la softkey A se muestra el menú Ajustes.

A través de este menú es posible realizar todos los ajustes correspondientes a la parte domótica (icono  ) 

y a la del videoportero (icono  ); por último, seleccionando el icono  ,se activa la función "Limpieza" 

útil para limpiar el aparato de forma segura.

3.1.1 AJUSTES DE LA PARTE DOMÓTICA

Seleccione el icono  con las softkeys B y C (iconos  y   ) y confirme tocando la softkey D (icono   
 ).

• Hora y fecha

Seleccione el icono   con las softkeys B y C y confirme tocando la softkey D.

Menú principal
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Con las softkeys B y C realice el ajuste de hora, minutos, día, mes y año:

- presión breve = incremento o decremento de una unidad; 

- presión prolongada = incremento o decremento gradual rápido.

• Unidad de temperatura 

Seleccione el icono   con las softkeys B y C y confirme tocando la softkey D.

Con las softkeys B y C seleccione la unidad de medida en la que se va a mostrar la temperatura de las distintas 
estancias de la instalación.

   
• Configuración

A través de este menú (icono  ) se realiza la configuración del videoportero con el módulo By-me en la 

instalación de automatización. Esta operación debe realizarla exclusivamente el instalador.

Menú principal
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• Acerca de 

Seleccione el icono  con las softkeys B y C y confirme tocando la softkey D; se visualiza la pantalla que 

indica la versión del software y las características hardware del videoportero y del módulo By-me.  

3.1.2 AJUSTES DEL VIDEOPORTERO.

Seleccione el icono con las softkeys B y C y confirme tocando la softkey D.

Para más información acerca de este menú, consulte el manual de usuario del videoportero 19558.  

3.1.3 FUNCIÓN "LIMPIEZA".

Esta función permite limpiar el videoportero evitando que al presionar involuntariamente las softkeys se produzca 
alguna activación indeseada. 

Seleccione el icono   con las softkeys B y C y confirme tocando la softkey D.

Al activar esta función, las softkeys se desactivan durante 15 segundos y, una vez transcurridos, el videoportero 
vuelve a las condiciones normales de utilización. 

Limpiar periódicamente el videoportero con un trapo suave y seco. No utilice disolventes ni detergentes.

Menú principal
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Control de estancias

4. CONTROL DE ESTANCIAS.

En el menú principal, seleccione el icono    con las softkeys B y C y confirme tocando la softkey D;                             
se muestra el menú que permite seleccionar las distintas estancias de la instalación y controlar los dispositivos 
asociados (luces, persianas, climatización, etc.).

La configuración de las estancias está reservada exclusivamente al instalador que se encarga de personali-
zarlas según las necesidades.

Cada estancia se caracteriza con un icono que indica el tipo al que pertenece (tipo de estancia o grupo de 
funciones).

Por ejemplo, al seleccionar la estancia denominada “Estudio” con las softkeys B y C y confirmando con D,                             
la pantalla muestra la lista de todas las funciones asociadas a esta estancia.

Como se puede observar, cada función consta tres partes:
- a la izquierda se muestra el icono asociado a la función;
- en el centro la descripción de la función;
- a la derecha el estado de la función (donde esté previsto).

Seleccionando con las softkeys B y C la función deseada, con la softkey D se puede activar/desactivar la función 
seleccionada o bien acceder al submenú correspondiente.

A continuación se describen los distintos tipos de funciones y los mandos asociados.   
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Control de estancias

4.1 MANDOS ON/OFF

Si el punto de luz es de tipo ON-OFF (encendido/apagado) el control se realiza directamente en la pantalla princi-

pal de la estancia mediante la softkey D (mando “ON” si el punto de luz está apagado y “OFF” si está encendido).

4.2 MANDOS DE REGULACIÓN (DIMMER)

En caso de punto de luz regulable (con dimmer), al tocar la softkey D, la pantalla muestra el modo de control que 

permite el encendido/apagado/regulación del punto de luz.

Los modos de regulación (según la configuración realizada por el instalador) pueden ser dos y se describen en 
la página siguiente. 
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Control de estancias

 Dimmer de tipo 1
La pantalla muestra una barra de avance incremental que durante la regulación indica el porcentaje de 

luminosidad.

Al tocar la softkey A se realiza el encendido/apagado del punto de luz.

Con las softkeys B y C se realiza el ajuste de la luminosidad cuyo nivel se muestra en la barra horizontal: 

- presión breve = incremento o decremento de una unidad (aprox. el 5% de la luminosidad inicial); 

- presión prolongada = incremento o decremento gradual rápido.

Al tocar la softkey D se confirma la regulación realizada (el punto de luz adquiere el estado seleccionado). 
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 Dimmer de tipo 2
En lugar de la barra de avance horizontal, la pantalla muestra unos iconos simples de incremento y 

decremento.

Al tocar la softkey A se realiza el encendido/apagado del punto de luz.

Con las softkeys B y C se realiza el ajuste de la luminosidad:

- al tocar y manteniendo el dedo en la softkey = incremento o decremento; 

- retirando el dedo de la softkey = parada de la regulación en el nivel deseado.

Al tocar la softkey D se confirma la regulación realizada (el punto de luz adquiere el estado seleccionado). 

Hay que recordar que, a la derecha de los iconos de regulación, se muestra el porcentaje de luminosidad 

(si el punto de luz está encendido) o bien la indicación OFF (si el punto de luz está apagado).

Control de estancias



10

Control de estancias

4.3 CONTROL DE LÁMPARAS MONOCROMÁTICAS Y RGB.

Este modo de control de las luces, utilizable solo si en el sistema domótico By-me están instalados reguladores,
lámparas y alimentadores dedicados, permite controlar el encendido/apagado y la regulación de la intensidad, 
para una iluminación eficiente de las estancias garantizando la optimización del ahorro de energía.
Las nuevas funciones RGB (patentadas por Vimar) permiten realizar variaciones cromáticas y juegos de luz ele-
gantes y sofisticados; además es posible activar escenarios en los que están configuradas distintas funciones
presentes en la instalación domótica como, por ejemplo, mezclas de luces y colores combinadas con la música
preferida del usuario para crear un entorno personalizado y confortable.

Managing monochromatic lamps
El control de las lámparas monocromáticas es análogo al que se utiliza para la iluminación tradicional.

Control de lámparas RGB
El módulo de automatización By-me permite controlar el encendido/apagado, la regulación/cambio de tono del 
color, la saturación y la intensidad luminosa de las lámparas RGB; además, también es posible activar la aplicación 
del Fading Show configurada en la central por el instalador.
Según el modo de funcionamiento, el icono de regulación se visualiza como se muestra a continuación:

• Lámpara encendida.
En este caso el grado de iluminación es constante (sin regulación) y el color es fijo.
Al tocar la softkey D se lleva a OFF.

Luce On O�

Luce dimmer

Dimmer RGB Salotto

Tapparelle

55%

Studio

Termostato studio123.3°

55%

Dimmer RGB Salotto

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto
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Control de estancias

Cuando la lámpara está encendida, también puede hacer los ajustes de color.

Seleccione el icono 

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

 utilizando la softkey C y confirmar pulsando la softkey D.

Con las softkeys B y C se realiza el ajuste del color:

- tocando y manteniendo el dedo sobre la tecla de función = mover el cursor sobre la barra de colores;

- levante el dedo de la tecla de función = detiene el ajuste en el nivel de color.

Al tocar la softkey D se confirma la regulación realizada

Seleccione el icono 

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

 y utilizando las softkeys C y D se accede a la aplicación de Fading Show.

Al tocar la softkey D se activa l'aplicación de Fading Show y la lámpara proporciona iluminación con secuencia de 
colores configurada en la central.

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto
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Control de estancias

• Lámpara apagada.
Al tocar las softkeys de función A y D, entonces hacer el cambio.

• Lámpara en regulación
En este caso el grado de iluminación es regulable (el nivel se muestra en la barra de desplazamiento) y el color 
es fijo.

Con las softkeys B y C establece el grado de iluminación:

- tocando y manteniendo el dedo en la tecla = aumento o disminución;

- levantar el dedo de la tecla = se detiene el ajuste en el nivel deseado.

Al tocar la softkey D se confirma la regulación realizada.

55%

Dimmer RGB Salotto

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto

Dimmer RGB Salotto

55%

Dimmer RGB Salotto
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Control de estancias

Funcionamiento del dimmer junto con el “Sensor de luminosidad”.
Si en la instalación hay un sensor de luminosidad junto con el art. 01467, es posible mantener automáticamente 
constante la luminosidad de una estancia en función del valor leído por el sensor y un valor de ajuste de la lumi-
nosidad que se ajusta automáticamente cada vez que se regula el dimmer.

La función de mantenimiento constante de la luminosidad se puede activar/desactivar en cualquier momento 

tocando  ; en este caso los mandos se vuelven iguales a los de cualquier otro punto de luz con dimmer.

Esta función permite lograr un ahorro de energía ya que para iluminar la estancia, en la medida de lo posible, se 
utiliza la luz natural en lugar de la artificial.

En el pantalla táctil, el dimmer combinado con el sensor de luminosidad se puede introducir en cualquier pantalla 
de estancia y la visualización es similar a la siguiente:
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Control de estancias

4.4 MANDO DE PERSIANAS/PERSIANAS DE LÁMINAS

A través de este menú se realiza la apertura/cierre de persianas y persianas de láminas y se selecciona la orien-

tación de las láminas.

 Persianas

Al tocar la softkey D se muestra el menú de mando. 

 

Al tocar la softkey A se interrumpe la apertura/cierre de la persiana en la posición deseada. 

Con las softkeys B y C se activan respectivamente el cierre y la apertura.   

Al tocar la softkey D se confirma la regulación realizada (la persiana llega hasta la posición programada). 
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Control de estancias

 Persianas de láminas

Al tocar la softkey D se muestra el menú que permite elegir entre abrir/cerrar la veneciana o regular la 

posición de las láminas.  

 

Con las softkeys B y C seleccione la función deseada y confirme tocando la softkey D.



16

Al tocar la softkey A se interrumpe la apertura/cierre de la persiana o de las láminas   
Con las softkeys B y C se activan respectivamente el cierre y la apertura.   

Al tocar la softkey D se confirma la regulación realizada (la persiana y las láminas llegan hasta la posición 
programada). 

Control de estancias
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4.5 ESCENARIOS.
Si se desea activar un escenario presente en una estancia, selecciónelo con las softkeys B y C y toque la softkey D. 

El icono correspondiente al escenario activado se ilumina durante unos 10 segundos.

4.6 EVENTOS.
Si se desea activar/desactivar un evento asociado a una estancia, selecciónelo con las softkeys B y C y toque la 
softkey D para realizar la activación/desactivación. 

El icono asociado a la softkey D es  si el evento ya está activado y es  si el evento no está activado.

El icono que indica el evento se ilumina cuando el mismo está activado y está apagado si está desactivado. 

Control de estancias
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4.7 TERMORREGULACIÓN.
Si en una estancia hay una zona de climatización, el menú permite ver la temperatura medida, modificar el tipo 
de funcionamiento, la temperatura programada y la velocidad (de 1 a 3) del fan-coil.

Como se puede observar, la zona de climatización consta tres partes:
- a la izquierda se muestra la temperatura medida;
- en el centro la descripción de la zona;
- a la derecha el modo de funcionamiento.

Al tocar la softkey D se muestra la lista de los menús que permiten la gestión de la zona de climatización selec-

cionada.

Nota importante: cualquiera que sea el modo de funcionamiento inicial, cada menú de la lista conlleva un orden 

distinto de visualización de las pantallas.

En la pantalla táctil, a nivel de interfaz gráfica, el termostato y la sonda de temperatura se comportan de forma 
análoga; se visualizan: 

• Temperatura actual.

• Temperatura medida correspondiente al sensor externo conectado a la entrada del termostato (si lo hay).

• Humedad relativa, medida por el sensor electrónico de humedad (si lo hay).

• Velocidad fancoil   (si lo hay).

Control de estancias
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Control de estancias

• Consigna actual.

• Estado de la salida (activada, desactivada y, cuando la hay, con boost)   .

• Símbolo de alarma de la posible sonda externa utilizada como alarma de recrecido en suelo radiante  .  

• Ajuste manual de la temperatura

Con las softkeys B y C seleccione  y confirme tocando la softkey D.

Con las softkeys B y C realice el ajuste de la temperatura:

- presión breve = incremento o decremento de una unidad; 

- presión prolongada = incremento o decremento gradual rápido.

Toque la softkey D para confirmar el ajuste realizado.

ATENCIÓN:

 Si el modo de funcionamiento en ese momento es AUTO, el termostato pasa a MANUAL TEMPORIZADO y es 
necesario programar el tiempo de duración correspondiente. 
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Control de estancias

Con las softkeys B y C programe el tiempo al final del cual el termostato debe volver al modo de funcionamiento 

anterior.

- presión breve = incremento o decremento de una unidad; 

- presión prolongada = incremento o decremento gradual rápido.

Toque la softkey D para confirmar el ajuste realizado.

 Si el termostato se encuentra en los demás modos de funcionamiento, no se muestra ninguna confirmación 
después del ajuste del nuevo valor de temperatura.

• Ajuste de la velocidad del fan-coil (si lo hay)

Con las softkeys B y C seleccione   y confirme tocando la softkey D.

Con las softkeys B y C realice el ajuste de la velocidad:

- presión breve = incremento o decremento de una unidad; 

- presión prolongada = incremento o decremento gradual rápido.

Además, es posible apagar el fan-coil seleccionando OFF o bien activar el modo AUTO (en este caso la velocidad 
se define por la diferencia entre la temperatura leída y la programada).

Toque la softkey D para confirmar el ajuste realizado.



21

Control de estancias

• Selección del modo de funcionamiento.

Con las softkeys B y C seleccione .

Al tocar la softkey D se muestra el menú que permite seleccionar el modo de funcionamiento de la zona de 

climatización.

 AUTO

Con las softkeys B y C seleccione  y confirme tocando la softkey D.

Este menú permite modificar los programas para el control automático de la calefacción y la climatización 
previamente configurados en la central.
Por lo tanto, es posible configurar por cada día de la semana el valor de los niveles de temperatura T1, 
T2 y T3 cuyos valores siempre se pueden diferenciar en el programa de calefacción y aire acondicionado.
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• La pantalla siguiente muestra el programa del primer día a configurar; para ver el día siguiente o el 
anterior, toque las softkeys B y C respectivamente.

• Una vez alcanzado el día de la semana cuyo programa se desea modificar, toque la softkey D para 
activar el modo de edición; en este modo es posible desplazarse por las horas del día con intervalos de 20 
minutos, modificar el valor de ajuste (T1-T2-T3), copiar los valores configurados en el intervalo siguiente 
y confirmar los cambios realizados.
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• Tras tocar la softkey D para confirmar los ajustes realizados, aparece la pantalla que permite copiar el 
programa diario recién modificado en uno o varios días de la semana o bien finalizar la fase de edición.

• Seleccionando el icono   se muestra la pantalla que permite editar el valor de los niveles de 

temperatura T1, T2 y T3.

• Todas la operaciones arriba indicadas se realizan con las softkeys A, B, C y D.
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 Manual
Al seleccionar este modo desde el menú principal de la zona de climatización es posible seleccionar el 
valor de temperatura deseado y la velocidad del fan-coil.

Con las softkeys B y C seleccione   y confirme tocando la softkey D.

 Manual temporizado
Seleccionando este modo, el termostato funciona en Manual durante un tiempo determinado y, transcu-
rrido el mismo, se restablece el modo de funcionamiento anterior. 

Con las softkeys B y C seleccione   y confirme tocando la softkey D.

Con las softkeys B y C programe el tiempo al final del cual el termostato debe volver al modo de fun-

cionamiento anterior.

- presión breve = incremento o decremento de una unidad; 

- presión prolongada = incremento o decremento gradual rápido.

Toque la softkey D para confirmar el ajuste realizado.
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Desde el menú principal de la zona de climatización es posible seleccionar el valor de temperatura desea-
da y la velocidad del fan-coil.

 Bajada de temperatura
Este modo es útil en caso de ausencia prolongada del hogar o bien para seleccionar la temperatura 
manual que normalmente se utiliza por la noche (por ejemplo, 15 °C en invierno).

Con las softkeys B y C  seleccione  y confirme tocando la softkey D.

Desde el menú principal de la zona de climatización es posible seleccionar el valor de temperatura desea-
da y la velocidad del fan-coil.
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 Bajada de temperatura temporizada

Con las softkeys B y C seleccione   y confirme tocando la softkey D.

Con las softkeys B y C seleccione el tiempo en que el termostato debe funcionar en bajada de tempe-

ratura y, transcurrido el mismo, se restablecerá el modo de funcionamiento anterior .

- presión breve = incremento o decremento de una unidad; 

- presión prolongada = incremento o decremento gradual rápido.

Toque la softkey D para confirmar el ajuste realizado.

Desde el menú principal de la zona de climatización es posible seleccionar el valor de temperatura desea-
da y la velocidad del fan-coil.
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 OFF
Con las softkeys B y C seleccione   y confirme tocando la softkey D.

 OFF temporizado
Con las softkeys B y C seleccione  y confirme tocando la softkey D.

Con las softkeys B y C seleccione el tiempo en que el termostato debe permanecer apagado y, trans-

currido el cual se restablece el modo de funcionamiento anterior.

- presión breve = incremento o decremento de una unidad; 

- presión prolongada = incremento o decremento gradual rápido.

Toque la softkey D para confirmar el ajuste realizado.

 Antihielo
Este modo, utilizable solo con la calefacción, permite ajustar un nivel mínimo de temperatura para evitar 
dañar las tuberías o para que la temperatura no descienda por debajo de un nivel de seguridad.

Con las softkeys B y C seleccione  y confirme tocando la softkey D.
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• OTROS TIPOS DE REGULACIONES
El módulo 01965 permite realizar también otros tipos de regulaciones proporcionales que no están necesariamen-
te relacionadas con la iluminación; un ejemplo de visualización puede ser el siguiente:

Si el actuador está en OFF, la visualización es la siguiente: .

Si hubiera una anomalía en la salida que se está regulando, el mando asociado muestra el aviso correspondiente 
en lugar del valor de regulación:  



29

Control de estancias

Si en la instalación está presente el dispositivo de 3 entradas analógicas 01467 al que está conectado un sensor 
dedicado, las pantallas de gestión de las estancias pueden mostrar uno o varios valores instantáneos de distintas 
magnitudes detectadas por el sensor. Las medidas detectadas que se pueden visualizar (luminosidad, velocidad 
del viento, presión atmosférica, humedad relativa, calidad del aire, caudal de aire, tensión, corriente eléctrica, 
potencia, cantidad de lluvia y temperatura) se representan así: 

Si se visualiza la humedad relativa y si la instalación lo prevé, es posible configurar un valor de ajuste cuya supe-
ración conlleve la visualización, y posiblemente la activación, de la alarma correspondiente.

En la pantalla anterior se observa que el indicador de estado de la salida ON/OFF relacionada con la misma puede 
no aparecer si el control de la humedad está desactivado desde la pantalla de regulación del valor de ajuste.

Al tocar  se muestra la pantalla de regulación del valor de ajuste (valor mínimo 20% - valor máximo 80%) 

y de activación/desactivación del control en la salida:

• REGULADOR CLIMÁTICO
Si en la instalación hay uno o varios reguladores climáticos y el instalador ha configurado su accionamiento/control 
en el módulo 01965, el dispositivo muestra las siguientes opciones de funcionamiento:
- modo fijo (con posible control de la consigna);
- modo modulado.
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4.8 DIFUSIÓN SONORA.
Si en una estancia hay una zona del sistema de difusión sonora, el menú permite el control de la señal de audio 
y de las fuentes sonoras correspondientes.

Como se puede observar, la zona de audio consta de tres partes:
- a la izquierda aparece el icono asociado a la difusión sonora (iluminado si la instalación está en ON, apagado 
si está en OFF); 
- en el centro el nombre de la zona;
- a la derecha el icono correspondiente al tipo de fuente audio utilizado.

Si la zona de audio está en OFF, al tocar la softkey D se muestra la pantalla que permite activar la zona.

Si la zona de audio está en ON, al tocar la softkey D se muestra directamente la lista de los mandos de gestión 

de la zona. 

Control de estancias

Si se produce un problema de funcionamiento de la instalación o se dañan las sondas conectadas al regulador 

climático, el módulo 01965 muestra el icono  . 

Nota: La presencia o ausencia de las sondas, externa y auxiliar, depende de su efectivo montaje según las nece-
sidades y el tipo de instalación de regulación térmica. 
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Control de estancias

Al tocar la softkey D se activa la zona y se muestran todas las funciones de control de audio disponibles.

• Ajuste del volumen de audio.

Con las softkeys B y C seleccione  .

Con las softkeys B y C ajuste el volumen cuyo nivel se muestra en la barra horizontal y con el porcentaje numérico 
a la derecha: 

- presión breve = incremento o decremento de una unidad; 

- presión prolongada = incremento o decremento gradual rápido.

Toque la softkey D para confirmar el ajuste realizado.

• Selección de la fuente de audio.

Con las softkeys B y C seleccione  .

El icono  indica la posibilidad de seleccionar en secuencia las fuentes de audio disponibles, mientras que a 
la derecha aparece el icono de la fuente seleccionada. 
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Control de estancias

Toque varias veces la softkey D hasta visualizar la fuente de audio deseada.
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Control de estancias

Cuando se selecciona el sintonizador FM  , el módulo IR  , la base dock  o la interfaz Bluetooth 

la pantalla muestra otra opción que, mediante la softkey D, permite:

- seleccionar la emisora de radio entre las memorizadas (sintonizador FM); 
- seleccionar el tema (módulo IR, base dock o interfaz Bluetooth).
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Anti-intrusión

5. ANTI-INTRUSIÓN.

En el menú principal, seleccione el icono  con las softkeys B y C y confirme tocando la softkey D;                              
la pantalla muestra la representación y el estado de las parcializaciones presentes, el estado del sistema (activado, 
desactivado, parcializado) y la posible presencia de alarmas.
Se muestran en verde las zonas activadas y en rojo las zonas en alarma. 

En caso de alarma, la lista de las mismas (hasta un máximo de tres) se visualiza debajo de la representación de 
las parcializaciones e indica la zona afectada, la hora y el icono asociado al tipo de alarma. 

Para más información acerca de las alarmas detectadas, consulte el menú "Lista alarmas" en la central (consulte 
el apartado 7 del Manual de usuario de la central By-me).

Al tocar la softkey D se muestra la pantalla para introducir la contraseña que permite el acceso a los mandos de 
activación/desactivación/parcialización de la instalación.

Introduzca la contraseña con las softkeys B (para introducir el número) y C (para pasar al siguiente). 

Toque la softkey D para confirmar; la pantalla muestra la lista de parcializaciones disponibles (que pueden ser 
distintas según la contraseña introducida).
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Anti-intrusión 

Los iconos   y  están asociados al mando de activación y desactivación global de la instalación.

Desplácese por la lista con las softkeys B y C para la activación o desactivación previa de las parcializaciones 
deseadas; para confirmar los cambios y por consiguiente el cambio de estado de la instalación, toque la softkey 
D.
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Control de cargas 

6. CONTROL DE CARGAS.

En el menú principal, seleccione el icono  mediante las softkeys B y C y confirme tocando la softkey D;                             

la pantalla muestra la potencia instantánea consumida por la instalación y el estado de las cargas controladas.

Al tocar la softkey D la pantalla muestra el listado de las cargas controladas.

Con las softkeys B y C se selecciona la carga deseada; al tocar la softkey D se activa la carga seleccionada y se 
enciende el piloto correspondiente.

Al tocar de nuevo la softkey D cuando la carga está en ON la misma se desactiva. 
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7. ESTACIÓN METEOROLÓGICA.

Si en la instalación está incluida la estación meteorológica, en una página específica de el módulo 01965 apa-
recen los datos recopilados por la misma. Se muestran a continuación dos ejemplos de pantallas con los datos 
recopilados por la estación meteorológica.

Las flechas  al lado de la temperatura y la velocidad del viento, remiten a una página con los valores extremos 
detectados. El reset de estos valores puede ser manual (con una tecla específica) y automático a las doce de la 
noche de cada día. La elección entre los dos modos de reset se realiza durante la instalación.
Pantallas de referencia con visualización de los valores extremos de temperatura

IMPORTANTE: Los símbolos meteorológicos visualizados en el módulo 01965 corresponden a la situación 
climática actual y no indican una previsión.

Estación meteorológica
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8. CONFORMIDAD A LAS NORMAS.
Directiva EMC. 
Norma EN 50428.

Conformidad a las normas

RAEE - Información para los usuarios
El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, 
se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro 
de recogida selectiva adecuado o devolvérselo al vendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con 
una superficie de venta de al menos 400 m2, es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que 
se deben eliminar con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida selectiva adecuada para proceder posteriormente al 
reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles 
efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se 
compone el aparato.



39



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy

www.vimar.com01965 UES  05  1806


