
Funciones e información

Ajuste de temperatura
• Cuando la temperatura está debajo de 0°C aparece “LO” 

en la pantalla. Cuando la temperatura está por encima de 
60°C aparece “HI”.

• Cuando el clip del sensor no está conectado correctamen-
te o no detecta calor aparece ‘----‘en la pantalla. La medi-
ción se lleva a cabo cada 10 segundos.

Vista predeterminada
• • Cuando el interruptor de bomba E00 está habilitado,  

los símbolos de “temperatura detectada e “interruptor de 
bomba habilitado” aparecen en pantalla (Imagen 1y2)

Ajuste de temperatura
• Presione el botón     o     cambie la temperatura programa-

da.
• Durante la configuración, el símbolo manual parpadeará 

en la pantalla (Imagen 2).
• Después de 10 segundos, aparece la vista predeterminada 

en pantalla.
• 

Interruptor bomba ECO’ en uso
• El símbolo        aparece en pantalla, el interruptor de la 

bomba está habilitado.

Relé de protección
• El relé tiene un retardo de conmutación interno de alrede-

dor de 10 segundos.

Protección 24h
• Cuando la función de protección 24 horas está habilitada 

el símbolo         aparecerá en la pantalla. El interruptor de 
la bomba se habilitará durante 1 minuto si la bomba no ha 
estado activa durante 24 horas.

Protección contra heladas
• La protección contra heladas está siempre activa y en-

ciende el  HY-02 automáticamente cuando la temperatura 
es inferior a 5°C. El símbolo de protección contra heladas                 
aparecerá en pantalla.

‘Copia de seguridad’
El interruptor de la bomba almacena automáticamente las 
configuraciones en la memoria (flash).

Ver °C o °F
Ajustar vista desde 0°C hasta 60°C;
Presionar el botón        durante unos 7 segundos. 
Ajuste de fábrica: En °C.

Configuraciones predeterminadas
Visualización temperatura:  0°C hasta 60°C 
Exactitud:  0,5°C
Ajuste de temperatura:  5°C hasta 49°C
Ajuste de fábrica:  28°C

Garantía y servicio
Garantía sobre el interruptor de bomba: 3 años*
*) La garantía no cubre fallos o defectos debidos a un uso incor-
recto, inadecuado o una conexión inadecuada.

El interruptor de bomba ECO HY-02 es un producto de MAG-
NUM Heating
E: magnumheating.es@gmail.com  
T: +34 965 854 008

*) Cualquier defecto de fabricación o defecto causado por un uso indebido o 
incorrecto o una conexión incorrecta quedan excluidos de esta garantía.

1. Símbolo para la protección contra heladas

2. Interruptor de la bomba habilitado  / encendido

3. 24 horas de ciclo habilitado

4. Símbolo modo manual

5. Temperatura ambiente y temperatura programada

6. Temperatura de la bomba desactivada / apagado

7. Botón de encendido/apagado

8. Protección ciclo 24h (previene que se atasque la bomba)

9. Aumentar temperatura programada

10. Disminuir temperatura programada
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1. Inserte el enchufe del sensor de clip en el enchufe 
del interruptor.

2. 2. Coloque el “interruptor de bomba HY-02”  en el 
enchufe del interruptor.

3. 3. Conecte la bomba de circulación al interruptor 
de la bomba.

4. 4. Coloque el sensor de clip en la línea de suminis-
tro al distribuidor/colector de calefacción por suelo 
radiante.

5. Activar el ciclo 24 horas. El símbolo         está ahora 
visible.

6. Ajuste la temperatura de encendido y apagado 
deseada (Configuración de fábrica 28°C)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

El interruptor de bomba ECO HY-02 está indicado para bombas de circulación en sistemas de calefacción por suelo radiante y funciona 
por medio de un sensor/clip que está conectado a la línea de suministro del colector/distribuidor.
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            Aparece en la pantalla cuando está habilitado

Cuando la temperatura de la tubería de suministro está por encima de la temperatura programada, la comba conectada se habili-
tará. Cuando está por debajo de la temperatura programada, la bomba se desactivará.

Si la bomba no ha estado activa durante 24 horas (por ejemplo, en días soleados), el interruptor permitirá a la bomba encenderse 
durante un minuto para que esta no quede atascada.

El HY-O2 también está provisto de una protección contra heladas, esta se activará cuando la temperatura baje de 5°C.

230 VAC

Tubería de entrada

Tubería de retorno

Especificaciones técnicas
Alimentación: 230 VAC (+10% / -15%) 50/60 Hz.
Contacto conmutado relé: 230 VAC 50/60 Hz. - 8A max. (resistencia) 
Tipo de sensor: 100k. sensor abrazadera
Rango de temperatura: 5°C ~ 60°C 
Límite de humedad:     5% - 95% (sin condensar)

Especificaciones técnicas
Rango de ajuste: 5°C ~ 60°C
Exactitud: ± 0,5°C
Información display: Temperatura real y programada
 Temperatura: ajustable
Copia de seguridad: memoria flash
Sensor clip: 3 metros de cable con clip

Función encendido/apagado

- El botón on/off del interruptor de bomba tiene un pequeño retardo para prevenir un encendido o apagado de forma accidental.
- Presione unos 5 segundos el boton ON/OFF para encender o apagar el interruptor de bomba ECO.
- Cuando está habilitado,               aparece en pantalla; el interruptor de bomba está ahora en uso con las preferencias configuradas.
- Cuando está deshabilitado           aparece en pantalla; el interruptor de bomba y el relé están ahora deshabilitados.


