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Control del ambiente y regulaCión eleCtróniCa

Cronotermostato ambiente semanal 
para instalaCiones de empotrar
K490i

Descripción
Cronotermostato electrónico digital con programación semanal para el 
control de instalaciones de calefacción y de refrigeración.
Para instalación de empotrar.

Versiones y códigos

Código Alimentación Potencia máxima 
absorbida

Duración de las 
baterías

K490IY001 230 V   50 Hz 5,5 VA -

K490IY002 2 pilas AAA 1,5 V - aprox. 1 año

Datos técnicos

Código K490IY001 K490IY002

Alimentación 230 V   50 Hz 2 pilas AAA 1,5 V

Escala de regulación de 
la temperatura [°C] 2÷40 2÷40

Diferencial [K] 0,25 0,25

Escala de temperaturas 
visualizada [°C] -35÷60 -35÷60

Conexión a la caldera 3 bornes de tornillo
(cerrado + abierto)

3 bornes de tornillo
(cerrado + abierto)

Capacidad de los 
contactos 5(3)A, 250 Vac 5(3)A, 250 Vac

Tipo de acción 1.B.U (microdesconexión) 1.B.U (microdesconexión)

Software clase A clase A

Diferencial mínimo de 
regulación [°C] 0,1 0,1

Gradiente térmico de 
referencia [K/h] 4 4

Temperatura ambiente 
máxima [°C] 45 45

Aislamiento eléctrico Doble aislamiento Doble aislamiento

Grado de protección IP20 IP20

Grado de polución 2 2

Tensión de impulso [V] 4000 4000

Clasificación de los 
dispositivos de control 
de la temperatura 
según el Reg. (EU) N. 
811/2013 - 813/2013

clase energética: IV, 2 % clase energética: IV, 2 %

Instalación
Se incluye en la caja del cronotermostato:
• 3 cubiertas de color,
• 3 cubiertas especiales para Bticino Axolute y Ave Sistema 44,
• 3 pares de adaptadores de color,
• 1 par de adaptadores para Bticino Matix.
• Display LCD mixto: gráfico, símbolos y dígitos de siete segmentos, 
retroiluminación LED (azul).
Montaje de empotrar en cajas de 3 módulos tipo 503 con 2 tornillos 
(suministrados).
Conexión al dispositivo con 2 cables.
Colocar el cronotermostato a 1,5 metros respecto del suelo, alejado de 
fuentes de calor, ventanas y puertas, en paredes internas y no perimetrales.
Se pueden aplicar las siguientes placas sin necesidad de un accesorio de 
conexión: (véase tabla siguiente)

4 dientes para cortar según el tipo de placa

véase tabla siguiente

véase tabla siguiente
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* Nota: colores disponibles: blanco, plateado y negro (cubierta “a”)
           colores disponibles: blanco, plateado y negro (cubierta “b”)

Placas compatibles Cubierta * 
tipo

Bastidor 
tipo

Adapta-
dores * 

laterales

Dientes a 
extraer

Bticino Living International y 
transición plana B 1 NO NO

Bticino Living-light redondas 
LNA y cuadradas LNB B 1 NO NO

Bticino Light, Light tech B 1 NO NO

Bticino Axolute A 1 NO NO

Bticino Matix B 2
SI

(específicos)
SI

posic. A

Vimar Idea y Rondò B 2 SI
SI

posic. B

Vimar Plana y Eikon B 1 NO NO

Gewiss Chorus One, Lux, Art B 2 NO
SI

posic. A

Ave Sistema 45, Banquise, Noir, 
Blanc, Yes B 2 SI NO

Ave Sistema 44 Zama, Personal A 1 NO NO

Legrand Cross, Vela cuadrada, 
Vela redonda B 2 NO

SI
posic. A

Realizar las siguientes operaciones:
• Quitar los dientes según el tipo de placa, si es requerido.
• Montar los adaptadores laterales (si es requerido).
• Fijar el fondo al bastidor.
• Atornillar el bastidor a la caja con los tornillos suministrados.
• Montar la cubierta en el cuerpo del cronotermostato.
• Montar la placa.
• Colocar el cronotermostato, controlando que se pueda introducir y extraer 
sin problemas, presionando al mismo tiempo los dos lados de la cubierta.

K490I
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Descripción de las teclas y del display
El cronómetro posee 6 teclas cuya función cambia según la situación y se describe mediante el símbolo que figura en el display a la altura de la tecla.

Funcionamiento
Con la versión K490IY001 (alimentación de red) se puede extraer el cuerpo del 
cronotermostato del bastidor (tras la fijación y conexiones) para poder ajustar 
o programar más fácilmente con el dispositivo en mano.
Con la versión K490IY002 (alimentación a batería) no se puede extraer el 
cuerpo del cronotermostato.
El cronotermostato posee 6 teclas en el frente para acceder directamente a 
los modos de funcionamiento que se pueden modificar presionando la tecla 
correspondiente.

Visualización
• Temperatura ambiente.
• Hora actual.
• Perfil de temperatura visualizado mediante histograma.
• 6 iconos para la programación

Modalidad de funcionamiento
AUTO
El cronotermostato controla las temperaturas configuradas según los 
programas horarios del perfil semanal.
Dispone de 1 programa de invierno y 1 programa de verano predefinidos.
Con funcionamiento automático se pueden configurar tres niveles de 
temperatura T1-T2-T3.
• T1 configurable entre 2÷40 °C
• T2 configurable entre 2÷40 °C
• T3 configurable entre 2÷40 °C
• Ta antihielo entre 0÷7 °C

Nota.
T3 no puede ser inferior a T2 y T2 no puede ser inferior a T1.

programma invernale
lunedì-venerdì

programma estivo
lunedì-venerdì

programma invernale
sabato-domenica

°C °C °C
T3 20
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T3 28
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programma estivo
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programma invernale
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°C °C °C
T3 20
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T2 19
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T2 19
T1 17

T3 28
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Nota.
Al presionar por primera vez 
una tecla solo enciende la 
luz del display para mejorar 
la visión.Hora

símbolo batería descargada / 

programas
Verano/Invierno

función primaria

6 teclas de función restablecimiento

Día de la semana
relé ON verano

relé ON invierno
parte gráfica: mensajes 
/ perfil horario de 
temperatura

temperatura ambiente 
Celsius / Fahrenheit

función secundaria

cuerpo del 
cronómetro 
desactivado

programa de invierno
lunes-viernes

programa de invierno
sábado-domingo

programa de verano
lunes-viernes
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HOLIDAY
El cronotermostato respeta las configuraciones horarias y de temperaturas del 
día “H”.
Este ajuste solo finaliza cuando se selecciona un modo de uso diferente. El 
cronotermostato posee un programa Holiday predefinido igual a Sábado y 
Domingo.
Con funcionamiento automático se pueden configurar tres niveles de 
temperatura T1-T2-T3.

°C
T3 20

8 11.30 22.30 24h

T2 19
T1 17

JOLLY
El cronotermostato controla la instalación utilizando 1 temperatura que se 
puede configurar en un período de tiempo variable entre 1 hora y 240 horas. 
Al concluir ese tiempo configurado, el cronotermostato retoma el modo de 
funcionamiento empleado anteriormente. Esta función se puede excluir en 
cualquier momento configurando un modo de funcionamiento diferente.

JOLLY ritorno al MODO AUTOMATICO

24h6.30 11.30 22.3014 1797gg

T1 17

°C

Ejemplo: modo Automático - Jolly por 1 semana - concluido el período Jolly, 
el cronotermostato retoma el modo automático.
• T1 configurable entre 2÷40 °C

MAN
El cronotermostato regula la temperatura ambiente utilizando la temperatura 
configurada en las 24 horas.
• T1 configurable entre 2÷40 °C

°C
T3 21

24 h

OFF
Modo que se debe utilizar para gestionar la temperatura antihielo configurada 
entre 0÷7 °C. 
Apagar completamente la instalación T1 = OFF.

Funciones especiales
Las funciones se pueden configurar accediendo al menú del cronotermostato.

Menú configuraciones frecuentes
• verano / invierno
• hora legal / hora solar
• configuración hora / día

Menú configuración
• Celsius / Fahrenheit
• corrección de temperatura
• personalización del perfil horario
• segundos encendido de la iluminación display
• reconfiguración de los parámetros por defecto

Conexiones eléctricas

K490IY002

Caldaia

230V 50Hz

2 14

K490IY001

Caldaia

2 14

L N

K490IY001
K490IY002

Advertencia.
La instalación debe ser realizada por personal cualificado.
Antes de realizar las conexiones eléctricas, asegurarse de haber 
cortado la tensión de la instalación eléctrica, con el interruptor 
general del cuadro eléctrico.

Referencias normativas
• Conforme con las normas EN 60730-2-9
• Homologación CE

Especificaciones de producto
K490IY001
Cronotermostato electrónico digital con programación semanal para el 
control de las instalaciones de calefacción y de refrescamiento. Instalación de 
empotrar en caja civil de 3 módulos. Alimentación 230 Vac, 50 Hz. Capacidad 
contactos 5(3)A, 250 Vca. Grado de protección IP20. Display para seleccionar 
las modalidades de funcionamiento: manual, automático, jolly, holiday, 
antihielo/off. Gestión verano/invierno. Conmutación en contacto libre de 
tensión. Compatibilidad con las placas de las líneas eléctricas civiles más 
difundidas. Escala de regulación de la temperatura 2÷40 °C. Temperatura 
ambiente máxima 45 °C. Conforme a las normas EN 60730-2-9. Homologado 
CE. Clasificación de los dispositivos de control de la temperatura según el 
Reg. (EU) N. 811/2013 - 813/2013: clase energética: IV, 2 %.

K490IY002
Cronotermostato electrónico digital con programación semanal para el 
control de las instalaciones de calefacción y de refrescamiento. Instalación 
de empotrar en caja civil de 3 módulos. Alimentación con 2 pilas AAA 1,5 V. 
Capacidad contactos 5(3)A, 250 Vca. Grado de protección IP20. Display para 
seleccionar las modalidades de funcionamiento: manual, automático, jolly, 
holiday, antihielo/off. Gestión verano/invierno. Conmutación en contacto 
libre de tensión. Compatibilidad con las placas de las líneas eléctricas 
civiles más difundidas. Escala de regulación de la temperatura 2÷40 °C. 
Temperatura ambiente máxima 45 °C. Conforme a las normas EN 60730-
2-9. Homologado CE. Clasificación de los dispositivos de control de la 
temperatura según el Reg. (EU) N. 811/2013 - 813/2013: clase energética: 
IV, 2 %.

Caldera

JOLLY retorno al MODO AUTOMÁTICO

7 días
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Más información
Para más información consultar la página web www.giacomini.com o dirigirse al servicio técnico:  ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Esta comunicación tiene carácter meramente informativo. Giacomini S.p.A. se reserva el derecho de modificar los datos y características del presente documento, sin previo aviso, por razones 
técnicas o comerciales. La información contenida en este documento técnico no exime al usuario de respetar escrupulosamente las normativas y las normas de buenas prácticas técnicas 
existentes. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italia


