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Dejamos los interruptores (on-off) y 
(auto-manual) en OFF y AUTO. 2

Una vez transcurridos los 10 minutos, 
conectamos el receptor a la alimentación 
(230 V). 

3

En el momento que alimentamos el receptor 
con tensión, podremos observar que primero 
se enciende la luz roja realizando 3 parpadeos, 
se apaga y se enciende la luz verde con 3 
parpadeos y se apaga.

4

A continuación ponemos el interruptor 
(on-off) en ON, observaremos que la 
luz roja se queda encendida (fija).

5

Ahora apagamos el interruptor (on-off) 
pasando a OFF y seguido de forma rápida 
a ON, observaremos que la luz roja se 
queda encendida de modo intermitente.

6

Si en el paso anterior no se queda la luz roja en 
intermitente, seguiremos encendiendo y apagando 
el interruptor (on-off) de forma rápida hasta que 
la luz roja quede intermitente. Si no fuera así 
volvemos al paso 1.

7

El presente documento ofrece una guía sencilla para realizar el emparejamiento de los termostatos Salus
RT 310RF, RT 510RF y RT 310i con su correspondiente receptor. Los equipos vienen emparejados de fábrica y no se 
precisan emparejar, salvo que por cualquier motivo (manipulación, tormenta, caída de tensión, interferencias 
etc.) termostato y receptor se hayan desemparejado.

Lo primero que debemos hacer, es mantener 
el receptor 10 minutos desconectado de la 
corriente de alimentación.

10 min.
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Ahora en el termostato pulsaremos 
durante 4 segundos el botón (TEST/
PAIRING) que hay debajo de la tapa 
donde se encuentran las pilas. 

8

En ese momento aparecerán en la pantalla del 
termostato las letras: SYNC 10 o SY 9 (según el 
modelo). También podremos observar el símbolo 
de antena encendido.

9

Esperaremos a que la luz roja intermitente del 
receptor se quede encendida en modo fijo. 10

Una vez la luz roja se quede fija volvemos a pulsar 
el botón (TEST/PAIRING) durante 4 segundos hasta 
que aparezca la temperatura. 

11

El termostato ya está sincronizado. Realizaremos la 
prueba de que funciona correctamente subiendo la 
temperatura deseada por encima de la de ambiente, en 
unos segundos la luz verde se encenderá. Realizaremos 
la operación inversa bajando la temperatura deseada 
por debajo de la de ambiente, la luz verde se apagará.

12

Enhorabuena, su sincronización ha sido un éxito.13

No vuelva a pulsar el botón (TEST/PAIRING) a no 
ser que este realizando un nuevo emparejamiento 
empezando por el paso 1. De lo contrário perderá 
la sincronización del equipo.

14
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Pasos a seguir cuando la pantalla no se enciende después de haberse agotado las pilas:

Su termostato es alimentado a pilas. Cuando estas se están agotando, la pantalla del termostato le avisa mediante 
el correspondiente símbolo. Si no sustituye las pilas a tiempo, el termostato entrará en una fase de auto-protección 
y la pantalla se bloqueará. Para desbloquear el termostato deberá seguir los siguientes pasos:

4 seg

4 seg

Abra la tapa donde están 
las pilas y retire las pilas 
viejas.

Deje el termostato 10 
minutos sin pilas.

Pasados 10 minutos 
coloque las pilas alcalinas 
nuevas y cierre la tapa.

El termostato ahora se 
reinicia y puede seguir 
usándolo.
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