
GUÍA RÁPIDA

Cambiar 
modo

Cambiar 
modo

Incrementar temperatura

Reducir la temperatura

 

OPERACIÓN BÁSICA

Toque el centro para iniciar.
La pantalla muestra la temperatura 

ambiente actual.

Toque nuevamente el centro.
La pantalla muestra la temperatura 

establecida actualmente.

Toque a la izquierda o derecha 
para seleccionar los modos de 
operación. Toque el centro para 

confirmar su selección.

Toque arriba o abajo para cambiar 
la temperatura establecida.

Toque el centro para confirmar su 
selección.
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Modo 
calefacción

Cambio de filtro
requerido

Confirmar

PREFERENCIAS DEL USUARIO

A fin de acceder a las preferencias de usuario, retire la unidad de la 
pared y toque el centro para activar las opciones.

Algunos modos podrían no estar activados por su sistemas de 
climatización.

Unidades

Fahrenheit

Celsius

Brillo Idioma

Inglés

Français

Español

Toque a la derecha o izquierda para desplazarse por las preferencias. 
Toque arriba o abajo para modificar una preferencia. Toque el centro 
para confirmar.

Información

Ver versión 
de software 
y ajustes de 

configuración.

DR

Guía de inicio rápido



Solo para voltaje muy bajo. No 
conectar a voltajes principales.
No interconectar las salidas de 

circuitos clase dos

Advertencia 

DENTRO DE LA CAJA

Montaje de 
pared

Pantalla principal

Placa adaptadora

Etiquetas para cable

2 tornillos

2 clavijas de pared

4 baterías AA
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COMENCEMOS

El termostato ZEN™ solo puede conectarse a sistemas de bajo voltaje.
Asegúrese de completar los siguientes pasos antes de comenzar la instalación.

1. Apagar el interruptor 
principal

3. Verificar2. Retirar la cubierta de la 
unidad antigua

 

¿Su sistema está etiquetado 
120 V - 240 V? ¿Observa cables 
gruesos con tuercas? Si es así, 
su sistema NO es compatible 
con el termostato ZEN™.

Si no está seguro, 
comuníquese con su proveedor 
de domótica o instalador de 
sistemas de climatización.

4. Comenzar la instalación

Si está seguro de que su 
sistema es de bajo voltaje, 
comience el proceso de 
instalación siguiendo la guía 
en línea:

zen.swannone.com/install

Necesitará un navegador 
de internet para 
completar la instalación.

Toma aproximadamente 
45 minutos para que su 
termostato ZEN™ esté 
listo para usar.

Cuidados de su termostato ZEN™
Limpie únicamente con un paño húmedo. Evite el uso de agentes químicos de limpieza.

Reinicio o restablecimiento de configuraciones predeterminadas de fábrica
Si tiene problemas, retire y vuelva a introducir las baterías para reiniciar la pantalla. Esto mantendrá 
sus configuraciones. Para restablecer las configuraciones de fábrica, presione el botón Config en 
la parte trasera de la pantalla principal 20 veces. La pantalla emitirá un sonido cinco veces para 
confirmar el restablecimiento.

Aviso FCC
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a la 
condición de que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales. El dispositivo cumple 
con la sección 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: 
(1) el dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) el dispositivo debe aceptar las 
interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no 
deseado.
El transmisor no debe ser colocado ni operado en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de FCC RF establecidos para un 
ambiente no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado dentro de una distancia mínima 
de 20 cm entre el radiador y cualquier parte del cuerpo.
NOTA: EL CONCESIONARIO NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN 
NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO. DICHAS 
MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIZACIÓN DEL USUARIO A OPERAR EL EQUIPO.

Aviso de la industria de Canadá
Este dispositivo cumple con las normas RSS de exención de licencia de la industria de Canadá. 
La operación estásujeta a las siguientes dos condiciones: (1) el dispositivo no debe causar 
interferencias, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias 
que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

zen.swannone.com

Su producto SwannOne está respaldado con una 
garantía completa de 12 meses desde la fecha de 
compra. En el improbable caso de que algo no 
funcione correctamente, puede confiar en que su 
compra está protegida. Consulte swannone.com 
para ver los términos y condiciones.

Diseñado en Australia por Planet Innovation

Impulsado por MMB Networks RapidConnect

Producido en Malasia

Modelo: ZEN-01, clasificación eléctrica: 24VCA, 2A

FCC ID: 2ADJL-ZEN01, IC ID: 12476A-ZEN01

¿Tiene alguna consulta? Visite 
zen.swannone.com/faq?

Asegúrese de retire la película protectora de la pantalla principal antes de 
usarlo. QSGZEN170316S


