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Instalación



Instalación.
MATERIAL SUMINISTRADO



Instalación en pared

Placa soporte (opcional, 
sirve para tapar las marcas 
dejadas en la pared por el 

termostato anterior)



Instalación.
ACCESORIO

Soporte Sobremesa
Permite la instalación 

en formato inalámbrico



Colocación del soporte

• En un lugar donde se pueda comunicar con el Heat Link

• A no más de 30 metros del Heat Link

• En un lugar con una vista sin obstáculos

• Cerca de un enchufe eléctrico  para obtener la corriente

• Déjalo en un lugar donde pueda aprender. No hay que cambiar su ubicación.



Instalación.
INSTALACIÓN: Opción Con Cables

Heat link

Cables control - 30cms mínimo

Cables alimentación 
eléctrica del Heat link

Cables alimentación y datos 
entre pantalla y Heat link

30m máximo

Esta conexión es la recomendada ya que permite a la pantalla alimentarse del Heat Link 
y comunicarse con este por cable y WIFI al mismo tiempo



Alimentación 
eléctrica 
230Vac
(puede usarse 
la conexión de 
la caldera) 

Conexión termostato 
ambiente en caldera 
(Quitar puente si ya existe)

Conexión Heat Link – Base 
pantalla (2 hilos - 12Vdc)

SIN polaridad

Bornes 2-3 a la conexión del 
termostato de ambiente convencional 
en caldera (borne 1 no se usa)

Instalación.
Opción Con Cables (ON/OFF)



Alimentación 
eléctrica 
230Vac
(puede usarse 
la conexión de 
la caldera) 

Conexión Opentherm en 
caldera (Sin Polaridad)

Conexión Heat Link – Base 
pantalla (2 hilos - 12Vdc)

SIN polaridad

Bornes OT1-OT2
Para conexión Opentherm

Instalación.
Opción Con Cables (Opentherm)



Instalación.
INSTALACIÓN: Opción Sin Cables

Heat link

Cables control - 30cms mínimo

Cables alimentación 
eléctrica del Heat link

Esta conexión se usa cuando hay que sustituir un termostato inalámbrico.



Alimentación 
eléctrica 
230Vac
(puede usarse 
la conexión de 
la caldera) 

Conexión termostato 
ambiente en caldera 
(Quitar puente si ya existe)

Alimentar el termostato 
con el cable y fuente de 

alimentación suministrada

Bornes 2-3 a la conexión del 
termostato de ambiente convencional 
en caldera (borne 1 no se usa)

Instalación.
Opción Sin Cables (ON/OFF)



Alimentación 
eléctrica 
230Vac
(puede usarse 
la conexión de 
la caldera) 

Conexión Opentherm en 
caldera (Sin Polaridad)

Bornes OT1-OT2
Para conexión Opentherm

Instalación.
Opción Con Cables (Opentherm)

Alimentar el termostato 
con el cable y fuente de 

alimentación suministrada



Instalación.
INSTALACIÓN: Resumen Opciones de Montaje

Opción con cables Opción sin cables
Sobremesa

Opción sin cables
Mural



Ajustes y vinculación Termostato – Heat Link

Cuando el termostato recibe alimentación eléctrica por primera vez, muestra una serie de pantallas 
que nos ayudan a completar su configuración de forma sencilla.
Su manejo consiste en pulsar la pantalla para validar y girarla para movernos en los menús.

Es importante saltarse 
este paso (no es 

válido en España)

Instalación.



Terminamos ajustando la temperatura mínima permitida en calefacción y haciendo una prueba del 
sistema.
Si en la prueba del sistema encendemos y apagamos la calefacción, implica que la configuración a sido 
correcta y podemos continuar. Aparece la pantalla de temperatura.

Imagen cuando la 
temperatura de consigna es 

inferior a la ambiente real

Imagen cuando la temperatura 
de consigna es superior a la 

ambiente real

Al pulsar sobre el display se 
accede a la pantalla general 
de ajuste

Ajustes y vinculación Termostato – Heat Link

Instalación.



Descripción y 
Manejo



Descripción y Manejo.
Descripción Pantalla



Descripción y Manejo.
Descripción Pantalla



Descripción y Manejo.
Descripción Pantalla



Descripción y Manejo.
Descripción Funciones Principales

Funciones Principales

- Auto-Ausente: Detección automática de presencia/ausencia que ayuda en el 
ahorro de energía

- Auto-Schedule: Aprendizaje automático de los horarios de uso de la 
calefacción.

- Radiante Real: Evita grandes variaciones de temperatura ambiente y ayuda a 
auto-predecir el horario de calefacción.

- Energía: Histórico de gasto energético, dónde se usa u por qué.

- Hoja: Nos guía hacia unos ajustes más eficientes.

- Bloquear: Establece el rango de ajuste de temperaturas (hay que asociarlo a 
una cuenta Nest)

- Sunblock: Sabe si le da el sol directamente y se auto-ajusta



Descripción y Manejo.
Descripción Funciones Principales

Funciones Principales

Auto-Ausente: Detección automática de presencia/ausencia que ayuda en el ahorro de 
energía

Detecta cuando no estás en casa para 
no gastar calentando una casa vacía.

Pasa automáticamente a una 
temperatura ambiente de ahorro de 
energía previamente ajustada por el 
usuario.

- Usa sensores detectores de 
movimiento.

- También usa algoritmos para 
calcular las probabilidades de 
ocupación y así entrar en modo 
Auto-Ausente



Descripción y Manejo.
En casa/Ausente



Auto-Ausente: Ajustes de calefacción y agua caliente

Auto AusenciaDescripción y Manejo.
Descripción Funciones Principales



Descripción y Manejo.
Descripción Funciones Principales

Funciones Principales

Auto-Schedule: Aprendizaje automático de los horarios de uso de la calefacción.

Se auto-programa en aproximadamente una semana.

Crea una programación personalizada que va cambiando con el cambio de hábitos de vida
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Descripción y Manejo.
Descripción Funciones Principales

Funciones Principales

Radiante Real: Evita grandes variaciones de temperatura ambiente y ayuda a auto-
predecir el horario de calefacción.

Aprende cuanto tiempo pasará antes de que se alcance la temperatura 
ambiente deseada. Esta información la muestra en la pantalla de temperaturas.

Usa la red WIFI para saber las condiciones meteorológicas y la predicción del 
tiempo.

Calefaccion

21º

22.2º

Tº Excesiva

Tª Consigna



Opentherm

El estándar de comunicación abierto 

más utilizado

• Para calderas modulantes de alta eficiencia

• Permite que el acceder a más funciones de la caldera

Te permite controlar:

• Temperatura del agua caliente

• Temperatura impulsión modulante

Descripción y Manejo.

Descripción Funciones Principales



Usa las funciones Nest Sense y 

True Radiant para

definir la temperatura de 

impulsión

64646464°°°°

Descripción y Manejo.

Descripción Funciones Principales



• Con True Radiant, Nest proporciona una 
temperatura de impulsión modulante a 
la caldera.

• Si True Radiant está apagado, 

la temperatura de impulsión se fija a la 
temperatura máxima.

• El valor por defecto es 75 °C

Descripción y Manejo.

Descripción Funciones Principales



Aplicación para 
móvil



Aplicación para móvil.
Descarga de la Aplicación



Abrir la aplicación

Vinculación del Termostato a la App

Aplicación para móvil.



Abrir la aplicación

Vinculación del Termostato a la App

Registrarse

El registro es muy 
intuitivo.

Una vez elegido correo de 
acceso y contraseña, se 
introducen en esta 
pantalla de acceso

Aplicación para móvil.



Abrir la aplicación

Registrase

Añadir equipo

Esta información aparece 
porque durante el registro 
damos información de la 
ubicación del termostato.

Para agregar un 
termostato hay que 
seleccionar “Agregar”.

Aplicación para móvil.
Vinculación del Termostato a la App



Abrir la aplicación

Registrase

Añadir equipo

Elegimos “Termostato Nest”

Aplicación para móvil.
Vinculación del Termostato a la App



Añadir equipo
Esta clave está en el termostato

“ajustes-Cuenta Nest”
Cambia cada vez que se le pide al termostato

Aplicación para móvil.
Vinculación del Termostato a la App



Abrir la aplicación

Registrase

Añadir equipo

Ahora ya aparece 
nuestro termostato (el 
nombre y ubicación se 
puede cambiar)

Aplicación para móvil.
Vinculación del Termostato a la App



Pantalla Principal de la App

Ajustes

Temperatura de Consigna 
(modificar arrastrando)

Temperatura real

Historial de consumos
Encender y Apagar la 
calefacción

Aplicación para móvil.

Programación horaria


