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Pantalla táctil 3M Full Flat – 3 módulos.
Pantalla táctil que se debe utilizar en la instalación de automatización By-me para 
accionar luces, persianas, clima y escenarios. Este dispositivo también permite 
visualizar el estado de las cargas si se ha instalado un control de cargas. La 
pantalla táctil se puede instalar, indistintamente, en posición horizontal o vertical.

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

• CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA

Al tocar el icono  , es posible ajustar la hora y la fecha visualizadas. 

Mediante los iconos  e  , configurar el valor parpadeante hasta visualizar la 

hora, el día , el mes y el año deseados y, por último, confirmarlos tocan do el icono 
.

• CONFIGURACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN Y DEL CONTRASTE 
DE LA  PANTALLA.

Tocando el icono , la pantalla muestra la siguiente ventana que permite 
regular la retroiluminación y el contraste.

La configuración se efectúa manteniendo un dedo sobre los iconos  e  
hasta alcanzar el nivel deseado que hay que confirmar con .

• CONFIGURACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA 
Mediante los iconos  e  se habilita o inhabilita la señalización 

acústica (bip) que se emite cada vez que se toca un icono en la pantalla táctil. 

• UNIDAD DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA
A través de los iconos   y  es posible seleccionar la unidad de 
medida con la que la pantalla táctil visualiza la temperatura de los distintos entor-
nos de la instalación.

• GESTIÓN DE ENTORNOS. 
Desde el menú principal, pulsando el icono , se visualiza la pantalla que 
permite seleccionar los distintos entornos de la instalación y mandar los equipos 
asociados al mismo (luces, persianas, clima, etc.).

Control de lámparas RGB 
Según el modo de funcionamiento, el icono de regulación se visualiza como se 
muestra a continuación: 

Al tocar el icono  se accede a la pantalla en la que se realizan las configura-
ciones del color.

•  Mediante  y  en Saturación se configura el porcentaje de nitidez 

del color.

•  Mediante  y  en Brillo se configura el porcentaje de contraste del 

color.

• Al tocar  se confirman las configuraciones realizadas.

•  Al tocar  se activa la función Fading Show anteriormente configurada 

en la central.

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 luminosidad que se ajusta 
automáticamente cada vez que se regula el dimmer.

La función de mantenimiento constante de la luminosidad se puede activar/desac-

tivar 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:

• TERMOSTATO Y SONDA DE TEMPERATURA
En la pantalla táctil, a nivel de interfaz gráfica, el termostato y la sonda de tempe-
ratura 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).

• 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 recre-
cido en suelo radiante  .

- Lámpara encendida.
En este caso el grado de iluminación es constante (sin 
regulación) y el color es fijo.

- Lámpara apagada. 
Como arriba, pero con la lámpara apagada.

- 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.

- Lámpara encendida en modo Fading Show.
En este caso la lámpara está encendida y se realiza 
la secuencia de iluminación configurada en la central.
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• REGULADOR CLIMÁTICO
Si en la instalación hay uno o varios reguladores climáticos y el instalador ha con-
figurado su accionamiento/control en la pantalla táctil, el dispositivo muestra las 
siguientes opciones de funcionamiento:
- modo fijo (con posible control de la consigna);
- modo modulado.

Si se produce un problema de funcionamiento de la instalación o se dañan las 
sondas conectadas al regulador climático, la pantalla táctil muestra el icono . 

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

• ESTACIÓN METEOROLÓGICA.
Si en la instalación está incluida la estación meteorológica, en una página específi-
ca de la pantalla táctil aparecen 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 la pantalla táctil 
corresponden a la situación climática actual y no indican una previsión.

• CONTROL DE CARGAS.

Desde el menú principal se accede a la pantalla que permite ver el estado de las 
cargas controladas y de la potencia absorbida.  

Desde la pantalla táctil es posible configurar:

• Modo VERANO - ZONA NEUTRA – INVIERNO.

• Modo de funcionamiento.

• Consigna de temperatura.

•  Velocidad del fancoil (1-2-3 AUTO o bien configuración del valor proporcional, a 

pasos del 10%, entre 0 y 100% o AUTO)  .

• Lectura y edición del programa horario.

• OTROS TIPOS DE REGULACIONES
La pantalla táctil permite realizar también otros tipos de regulaciones proporciona-
les que no están necesariamente relacionadas con la iluminación; un ejemplo de 
visualización puede ser el siguiente:

ON normal
ON en fase de 

regulación

Regulación OFF Solo visualización

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:

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 detec-
tadas por el sensor.
Las medidas detectadas que se pueden visualizar (luminosidad, velocidad del vien-
to, 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 superación 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:
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• UNIDAD LÓGICA 

El icono  se muestra en el menú principal cuando en la instalación hay 

una o más unidades lógicas con programas en los que se pueden modificar las 

temporizaciones. 

Cada vez que se accede a la pantalla principal, la pantalla táctil muestra la siguiente 
información:
• número de programas;
• nombre de cada programa;
• número de temporizaciones por cada programa;
• tipo de cada temporización.

Por cada programa es posible:
• ver y modificar el estado (iconos 

 

 o 

 

 )
• ver y modificar si es preciso las temporizaciones (un programa puede tener más 

de una temporización de tipo semanal/periódico/cíclico).

Al tocar el icono asociado a la unidad lógica deseada, se accede a la pantalla que 
muestra el listado de los programas que contiene. El símbolo a la izquierda del 
nombre indica si el programa está en estado de Pausa (presente) o Play (ausente).

• DIFUSIÓN SONORA.
Si en la instalación By-me se encuentre el sistema de difusión sonora, cuando en 
una ventana de la pantalla táctil se incluye la zona audio, dicha ventana será similar 
a la ilustrada a continuación.

Esta ventana permite gestionar el encendido y el apagado de la zona audio y el 
volumen.

•  Al tocar , se cambia el canal que se está escuchando de la instalación de 

difusión sonora (cambio de la fuente de audio).

•   visualiza el tipo de fuente que se está escuchando.

• Al tocar , se visualiza la ventana de control de la fuente activa.

La ventana de control de la radio FM de la difusión sonora es la siguiente:

La ventana muestra toda la información sobre la frecuencia sintonizada, el nivel de 
recepción de la señal y el texto RDS que emite la emisora que se está escuchando. 

Los iconos  ,  y  permiten configurar la modalidad de selección 
de la emisora que se desea escuchar:

•  Al tocar  , se pueden utilizar los iconos  para buscar la 
emisora anterior o la siguiente recibidas por la radio.

•  Al tocar  , se pueden utilizar los iconos  para seleccionar 
la emisora anterior o la siguiente memorizadas en la radio (se pueden memorizar 
hasta 8 emisoras).

•  Por último, al tocar  se puede ver la ventana de memorización de la emi-
sora activa entre las 8 emisoras que es posible memorizar.

En esta ventana, al tocar uno de los 8 iconos, se memoriza la emisora activa en 
la memoria correspondiente y se vuelve automáticamente a la ventana anterior.

Funcionamiento del despertador.
Cuando la hora coincide con la programada en el despertador, la pantalla táctil se 
enciende, muestra la ventana correspondiente al despertador y el sistema activa la 
zona audio o el escenario seleccionados.

La función Snooze se encuentra disponible siempre que el despertador se encien-
de y solo se puede utilizar hasta que se activa el salvapantallas; en este caso, si se 
toca la pantalla táctil, se desactiva temporalmente la zona audio asociada al des-
pertador (incluso si se ha seleccionado la salida del escenario) y se reactiva trans-
curridos 8 minutos (esto es válido para cada activación de la función “Snooze”).

Si no se utiliza la función “Snooze”, el despertador no reactiva la zona audio (esta 
se puede apagar mediante los mandos de By-me, con la pantalla táctil o con un 
escenario), pero permanece programada para activarse el día siguiente a la misma 
hora.

■ CONTROL DE iPOD, iPHONE Y FUENTES AUXILIARES.

Si en el sistema de difusión de sonido está instalada la Docking Station, a través 
de la pantalla táctil es posible comprobar:
- dispositivos Apple (iPod/iPhone);
- fuentes estereofónicas auxiliares.
Las fuentes estereofónicas auxiliares se conectan a la Docking Station a través 
del conector colocado en su base; esta entrada es prioritaria respecto al posible 
dispositivo Apple conectado a la Docking Station y por consiguiente el control del 
iPod/iPhone se puede realizar solo si no hay fuente auxiliar.

Cuando el dispositivo Apple está conectado, la página de zona muestra la tecla 
de acceso al control de la Docking Station (botón central, al lado del icono que 
representa el dispositivo) accediendo así al menú de Playback.

• MENÚ DE PLAYBACK
El menú de Playback se visualiza de dos formas distintas según si el dispositivo 
está habilitado o no para el control remoto.

Menú de Playback con control remoto habilitado
En este caso, al tocar la tecla Detalles en la página de zona, la pantalla táctil 
muestra el menú de Playback que proporciona la información correspondientes al 
estado de ejecución del dispositivo Apple y su control.

Las tres pantallas de arriba muestran respectivamente:

-  el estado de ejecución de un tema y la selección realizada en la opción Shuffle o 
Repeat (en este caso Shuffle);

-  el estado de pausa donde siempre se muestran las propiedades correspondien-
tes al tema en ejecución;

- el estado de parada de la reproducción del tema.

Con el menú de Playback es posible:
• seleccionar el estado de play/pausa de la reproducción del tema (iconos  e  );

• pasar a la reproducción de la pieza anterior o siguiente (iconos  e   );

•  cambiar cíclicamente las opciones Shuffle y Repeat (iconos  de  e
 );

• acceder al menú de navegación del dispositivo (icono  );

• salir del menú de Playback y visualizar el menú de zona (icono  ).
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Menú de Playback con control remoto inhabilitado
Cuando el control remoto no está habilitado, el menú de Playback no se muestran: 
- las indicaciones de Artista, Álbum y Tema;
- las opciones de Shuffle y Repeat;
- el acceso al menú de navegación del dispositivo.

Con el control remoto inhabilitado, es posible comprobar solo el estado de play/
pausa del tema en ejecución y ordenar el desplazamiento hacia adelante o atrás.

• MENÚ DE NAVEGACIÓN
El menú de navegación, al que se accede tocando el icono  del menú de 
Playback, permite navegar por la base de datos del dispositivo conectado a la 
Docking Station y modificar la lista de reproducción actual.
Generalmente las pantallas del menú de navegación constan de:
• hasta cuatro indicaciones correspondientes a Playlist, Artista, Álbum y Tema;

• cuatro teclas de navegación (iconos ,  ,  y  );

• una tecla de confirmación (icono  );

• una tecla para salir del menú de navegación (icono  )

La navegación por la base de datos permite seleccionar la categoría entre Playlist 
y Artista mediante las pantallas siguientes:

La categoría actual está resaltada en verde y, según la que se haya seleccionado, 
se activarán solo los iconos para realizar los desplazamientos relacionados con la 
misma.
Ejemplo: desde «Playlist» hay que tocar el icono  para acceder a «Artista»; 
tocando luego  se visualiza la lista de artistas almacenada en el iPod/iPhone.

Accès depuis catégorie Playlist
La navegación por esta categoría permite seleccionar una de las listas de temas 
almacenadas en el iPod/iPhone y seleccionar el tema con el que se desea empezar 
la reproducción.

Al acceder a la categoría Playlist (pantalla a la izquierda), en el campo correspon-
diente se muestra la indicación del primer concepto de dicha categoría almacena-
do en el dispositivo Apple.

El sombreado indica la posibilidad de navegar por la categoría Tema; está habili-
tado el pulsador de confirmación (icono  ) para empezar la ejecución de la lista 
seleccionada volviendo automáticamente al menú de Playback.

En la pantalla con la categoría Playlist navegable, la tecla   adquiere un diseño 
diferente y permite volver a la pantalla de selección de la categoría (Playlist, Artista). 

La tecla  siempre está activada y permite volver al menú de Playback sin 
modificar del estado actual de la reproducción de los temas.

Acceso desde la categoría Playlist
La navegación por esta categoría permite elegir uno de los artistas almacenados 
en el iPod/iPhone y luego seleccionar el álbum y el tema (del artista elegido) con el 
que se desea empezar la reproducción.

Al acceder a la categoría Artista (pantalla a la izquierda), en el campo correspon-
diente se muestra la indicación del primer concepto de dicha categoría almacena-
do en el dispositivo Apple.

El sombreado indica la posibilidad de navegar por las categorías Álbum y Tema; 
está habilitado el pulsador de confirmación (icono  ) para empezar la ejecución 
de la selección activada y volver automáticamente al menú de Playback.
Se pueden así reproducir todos los contenidos correspondientes a un determinado 
artista, a un determinado álbum y, por último, posible elegir el tema con el que se 
desea empezar la reproducción del álbum.

En la pantalla con la categoría Artista navegable, la tecla  adquiere un diseño 
diferente y permite volver a la pantalla de selección de la categoría (Playlist, Artista). 
La tecla  siempre está activada y permite volver al menú de Playback sin 
modificar el estado actual de la reproducción de los temas.

■  CONTROL DEL TRANSMISOR RCA CON INTERFAZ IR
Cuando un transmisor está configurado con una interfaz IR en una zona audio, es 
posible comprobar la fuente sonora conectada al transmisor mediante su entrada 
RCA.
La pantalla correspondiente a dicha zona muestra el icono para el acceso a la 
página Detalles asociada al transmisor. 
La pantalla para el control del transmisor RCA asociado a la interfaz IR es la 
siguiente:

Con esta pantalla es posible: 

•  seleccionar el estado de play/pausa/stop de la reproducción de la fuente (iconos 

 ,  y  );

•  pasar a la reproducción del tema o del contenido almacenado anterior o siguiente 
(iconos  y  );

• cambiar cíclicamente la fuente interna del dispositivo controlado (icono  ). 

Para poder utilizar estos mandos, es necesario que durante la programación el 
instalador los configure adecuadamente en la interfaz IR. 

Desde la pantalla arriba indicada siempre es posible volver al menú de zona tocan-
do  o bien 

 

.

■  CONTROL DE LA INTERFAZ BLUETOOTH
Cuando una interfaz Bluetooth está configurada en una zona de audio, es posi-
ble controlar algunas funciones del dispositivo móvil conectado por Bluetooth al 
transmisor. 
La pantalla correspondiente a dicha zona muestra el icono para el acceso a la 
página Detalles asociada al transmisor.
La pantalla para el control del módulo Bluetooth es la siguiente:

Con esta pantalla es posible: 
• ver el artista, el álbum y el tema que se está reproduciendo

• ver el estado de play o pausa del tema

• seleccionar el estado de play/pausa de la reproducción del tema (iconos  
y  ); 

• pasar a la reproducción del tema anterior o siguiente (iconos   y  
 );

• salir de la pantalla y ver el menú de zona (icono  ). 

• INFORMATIONS
Desde el menú principal, tocando el icono , se visualiza la ventana con 
la información de la versión del programa y las características principales de la 
pantalla táctil.

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 pro-
ducto. 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 posterior-
mente 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.


