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Gracias por comprar un producto FANTINI COSMI S.p.A.
Lea atentamente el presente manual de instrucciones y manténgalo siempre al alcance de la mano para 
futuras consultas.

La documentación refleja las características del producto, sin embargo, por evoluciones normativas o 
de carácter comercial, se recomienda a los clientes que comprueben si existen actualizaciones de la 
presente documentación en la página Web de FANTINI COSMI S.p.A. : pdf.fantinicosmi.it

FUNCIONAMIENTO
El termostato CH180RFWIFI preconfigurado tiene las funciones de supervisor para el sistema multizona 
inalámbrico Intellicomfort+ controlando las 2 zonas de la casa, dialogando con los actuadores inalámbricos 
para radiador O60RF.

Los componentes, ya preconfigurados, se subdividen de la siguiente forma: 

 ■ zona 1 = 1 CH180RFWIFI + 1 O60RF;
 ■ zona 2 = 1 O60RF;
 ■ zona 3 = 1 O60RF.

El termostato CH180RFWIFI “MASTER” controla directamente los actuadores para radiador O60RF, cada 
uno en una zona diferente. Estos últimos reciben del termostato el punto de consigna actual y ejecutan la 
regulación según dos modalidades diferentes:

 ■ el actuador O60RF, asociado al CH18RFWIFI (zona 1), ejecuta la regulación en función de la temperatura 
medida por el termostato;

 ■ el actuador O60RF, asociado a una zona sin termostato (zona 2 y 3), ejecuta la regulación en función de 
la temperatura medida por el propio sensor interno.

CONTENIDO DEL PAQUETE
 ■ n.º 1 termostato semanal inalámbrico con conexión WiFi, cód. CH180RFWIFI
 ■ n.º 3 actuadores inalámbricos de radiador, cód. O60RF
 ■ n.º 1 hoja con las instrucciones de uso
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Instale los actuadores O60RF, sin las pilas, en los radiadores tal como se indica en la hoja de 
instrucciones contenido en su paquete.
Coloque cada O60RF en la zona correcta (tal como se indica en la etiqueta situada en el producto).

EJEMPLO

Introduzca las pilas en el mando a distancia

Si desea controlar a distancia el CH180RFWIFI mediante la aplicación del móvil o la tableta, 
efectúe la descarga de la APLICACIÓN Intelliclima+.
Para conocer el procedimiento de instalación de la aplicación, consulte la hoja de instrucciones 
del CH180RFWIFI, que puede descargar desde el sitio web de FANTINI COSMI S.p.A. : pdf.
fantinicosmi.it

Alimente el termostato y configure la modalidad [ MAN ] programa manual

Actuador para instalar en la zona 2

PUESTA EN SERVICIO

¡ATENCIÓN!
La instalación debe ser realizada por personal cualificado, respetando las indicaciones 
sobre la instalación de equipos eléctricos. Las operaciones de instalación deben realizarse 
con la máquina desalimentada.
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Instale el termostato en la zona 1
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La aplicación Intelliclima+ está disponible gratuitamente en:

El termostato CH180RFWIFI debe instalarse en la pared o en una caja empotrable, de 3 módulos o 
redonda, a una altura de 1,5 metros aprox. respecto al suelo, en una posición apropiada para poder 
medir correctamente la temperatura ambiente.
Para la instalación, consulte la GUÍA RÁPIDA contenida en el paquete del termostato CH180RFWIFI.
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