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Guía del usuario

Introducción
Su nuevo panel de control superior Helo Wifi se utiliza para controlar la sauna o generador de
vapor. La pantalla del panel de control es táctil, lo que significa que se precisa la pantalla para
seleccionar funciones o definir varios parámetros. El aspecto de la pantalla depende del estatus de su dispositivo. Cuadro 1 muestra la pantalla cuando el dispositivo está apagado, la imagen 2 cuando el dispositivo está apagado pero se ha tocado la pantalla, y la imagen 3 cuando
haya cambiado algo, por ejemplo la temperatura o el tiempo de sesión. En la parte inferior de la
pantalla en cuadros 2 y 3, verá una fila de iconos; pulse estos para acceder a varias funciones y
ajustes
Los cuadros de texto grises aparecen en ciertas secciones. Estos proporcionan una explicación
más detallada de las configuraciones y funciones, que puede omitir la primera vez que lea este
manual. Si desea definir configuraciones más avanzadas o saber más sobre cómo funciona
algo, puede regresar y leerlas más adelante.
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Puesta a punto inicial de proceso
Ajuste el interruptor del calentador en ON. El panel de control detecta automáticamente el tipo de dispositivo que está conectado (sauna, generador de vapor). A continuación, sigue una secuencia de puesta en
marcha de seis pasos. Siga las instrucciones del panel de control.

1. Pantalla de bienvenida.
Presione>

4. Seleccione el formato de
la fecha. Presione >

2. Seleccionar idioma. Para
ver todos los idiomas arrastre
el dedo hacia arriba desde la
parte inferior de la pantalla.
Para seleccionar uno, pulse el
idioma deseado. Presione >

5. Introduzca la fecha actual
utilizando las flechas arriba
y abajo. Presione >

3. Seleccione la región. Presione >

La Región definirá automáticamente otros valores tales como
el tiempo máximo de sesión y
la temperatura máxima de la
sesión. Estos pueden ser modificados posteriormente.

6. Ajuste el tiempo. Presione>
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Visión general
Su pantalla muestra la visión general cuando no toca el panel de control durante 15 segundos. La pantalla
de resumen que se muestra cuando el dispositivo está apagado muestra la hora actual.

Si el dispositivo está funcionando, la pantalla de información general será de la siguiente manera:
Tiempo restante de sesión
Hora actual
Ajuste de temperatura
Temperatura actual
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Si un programa semanal está a punto de comenzar, la pantalla se encenderá aproximadamente una hora
antes de esto y se mostrará la siguiente pantalla de resumen:

Fecha y hora en la que la sauna / sala de
vapor se calienta a la temperatura predefinida.

Casa
Puede acceder a la pantalla de inicio tocando la pantalla en el modo de vista general o presionando el botón de inicio. Esta pantalla incluye los botones Apagado, En espera y Encendido (botones de actividad / estado) y botones de
función / configuración que lo llevan a varias opciones de configuración.

Botones de actividad / estado

Botones de función / configuración
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Botones de actividad / estado
Estos botones se utilizan para iniciar una actividad. El botón que se encuentra en color indica el estado
actual.
El dispositivo se apaga
El dispositivo está en modo de espera.
En el modo de espera, la temperatura de la sauna se reduce. Cuando los usuarios entran a la sauna, presionan el botón de inicio o el interruptor externo para calentar rápidamente la sauna a la temperatura deseada (ver imagen). Puede definir la medida en que se reduce
la temperatura en Configurar. La función de espera se puede iniciar manualmente (presionando el botón) y por medio del calendario /
programa semanal. La temperatura no se reduce para los generadores de vapor. El agua en el tanque se mantiene a una temperatura de
95°C en su lugar (se puede modificar en Configurar). Si presiona On o Start (ver más abajo), la producción de vapor comenzará de inmediato.
La función de espera se puede desactivar en Configurar. El botón no aparecerá en la pantalla de inicio.
Aparece cuando el dispositivo está en modo de espera y el panel está bloqueado mediante un PIN.
Si presiona Iniciar, el dispositivo cambiará al modo de operación estándar durante el tiempo definido
en Interruptor externo de tiempo de sesión. El botón cambia su apariencia y nombre (vea la imagen
a continuación) para reiniciar el tiempo de la sesión. El tiempo de operación se reinicia cada vez que
se presiona el tiempo de reinicio de la sesión.
Ejemplo: el dispositivo está en modo de espera y el interruptor externo de tiempo de sesión está
configurado en 30 minutos. Si presiona Inicio, el botón cambia a Reiniciar el tiempo de sesión y el
dispositivo cambia al modo de operación estándar. Después de 15 minutos, si vuelve a presionar el
tiempo de reinicio de la sesión, el dispositivo se ejecutará en el modo de funcionamiento estándar
durante otros 30 minutos. Si queda tiempo en el tiempo de la sesión en espera cuando se agotan
estos 30 minutos, se reanudará el modo en espera. De lo contrario, el dispositivo se apagará.

El dispositivo está funcionando
Hay más pantallas de botones de Actividad y Estado, particularmente cuando el panel está bloqueado. Estos serán explicados bajo la
función de bloqueo de código.

El dispositivo está en modo de secado.
Los generadores de vapor tienen un modo de secado. Si usted tiene un baño de
vapor con un ventilador, el ventilador comenzará una vez que esté terminado y
operará durante 20 minutos (este tiempo puede ser configurado en Configurar /
ventilador). Para desactivar el modo de secado, pulse el botón de parada..
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Botones de función / configuración
Estos se explicarán con más detalle en las secciones pertinentes. Los botones que aparecen en la pantalla
de inicio son:
Inicio: muestra información sobre la temperatura y la humedad, junto con los botones de actividad / estado y los botones de Función / Configuración.
Configuración: Ajuste de la temperatura, tiempo de sesión, humedad, etc.

Favoritos: Configuraciones favoritas guardadas.

Calendario: crear un calendario y / o programa semanal.

Configurar: Ajustes del sistema.
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Ajustes

Ajuste la temperatura deseada
Configuración del tiempo de
sesión deseado.
Iluminación encendido/apagado
Equipo auxiliar encendido/apagado
Guardar la configuración
como favorita.

En configuración puede definir todos los parámetros para la sesión. Ajustar la configuración utilizando los botones - y +.
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Configuraciones (continuación)

Pulse el botón de tiempo de la sesión para configurar el tiempo de la
sesión deseada en una nueva ventana.

Use las flechas arriba y abajo para cambiar el tiempo de sesión deseado
confirmar presionando Para cancelar presione X.
El tiempo máximo de sesión está determinado por las reglas internacionales. El tiempo máximo
de sesión para saunas privadas es de seis horas. Después de este tiempo, la sauna debe inspeccionarse antes de iniciarse mediante un programa o un interruptor externo.
Para los dispositivos públicos que no son controlados, se requiere un descanso de seis horas en
el transcurso de 18 horas. Estas horas se pueden dividir en períodos más pequeños. Por ejemplo,
cuatro horas después, dos horas de descanso, cuatro horas más, dos horas de descanso, cuatro
horas más, dos horas de descanso, lo que da como resultado un total de doce horas de funcionamiento y seis horas de receso.
No se aplican restricciones a los tiempos de funcionamiento de los dispositivos públicos cuando
no se utiliza ningún programa de calendario o inicio diferido y cuando se controla la sauna.
El dispositivo está configurado en Privado por defecto. Esto se puede cambiar en Configurar.

Si la iluminación está conectada al dispositivo se inicia automáticamente junto con el calentador de la sauna, pero
también se puede conectar o desconectar manualmente. Pulse el botón rápidamente para activar o desactivar, o
arrastre el botón de encendido / control deslizante a la posición de encendido / apagado. Una vez finalizada la sesión de la iluminación permanece encendida durante otros 10 minutos. A continuación, se apaga automáticamente.
También puede cambiar la iluminación manualmente.
Si otros accesorios están conectados, estos se muestran debajo del botón de iluminación. Para obtener más información sobre accesorios, consulte Configurar.
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Ajustes (continuación)
Presione el botón ”guardar como favorito” botón para guardar todos los
ajustes como favoritos. Utilice esta opción para iniciar una nueva sesión
con la misma configuración o crear un programa. Al presionar este botón se
abre un teclado para que pueda darle un nombre a su Favorito.

Eliminar clave

Teclas de símbolos
Tecla Shift

Tecla de bloqueo de mayúsculas

11
Favoritos
Los favoritos que se han guardado durante la configuración se encuentran en
Favoritos. Cualquiera de los parámetros se pueden guardar y modificar. Más
tarde. Con el fin de iniciar, eliminar o editar un favorito, pulse el campo con el
nombre del favorito.
Puede almacenar hasta un máximo de 8 favoritos.

Al abrir un favorito se muestra su configuración. Para eliminar un favorito,
pulse el contenedor de basura. Si cambia alguna configuración, el contenedor
de basura cambiará a una marca verde. Presiona esto para guardar la nueva
configuración. Para editar un nombre, presione en el campo que contiene el
nombre para abrir el teclado. Si este Favorito se usa en un programa de calendario, verá un aviso de advertencia cuando se edite. El programa de calendario
aplicará la nueva configuración.
Recuerde que si se cambia la hora de la sesión, debe confirmar el cambio dos
veces presionando la marca verde, primero al configurar la hora y luego para el
Favorito.

Activar el favorito presionando el botón de inicio. Cuando se inicia el favorito,
la pantalla cambia a la vista general.
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Calendario
Programa de fecha y calendario
Programas de día
Programa general
Un contacto magnético debe estar conectado a la puerta con el fin de utilizar
las funciones de calendario para la sauna.
En la función de calendario se puede crear programas para fechas específicas o
programas que se repiten cada semana. Los programas diurnos pueden desactivarse mediante el control deslizante (véase más adelante).
Cuando el interruptor de la puerta está conectado, esto agrega una capa adicional de seguridad
al sistema. La función significa que:
1. Si crea un programa que debe comenzar más tarde y alguien abre la puerta antes de que
comience el programa, no se iniciará.
2. Si la puerta se abre durante más de cinco minutos durante el funcionamiento, el calentador se
apagará.
Los generadores de vapor no requieren un interruptor de la puerta, pero si uno está conectado,
la función de seguridad en el punto 2, arriba, también funcionará.
Se puede crear un máximo de 6 programas por día. Si los programas de fecha se superponen,
aparecerá una advertencia y no podrá guardar el programa. Lo mismo sucede si dos programas
basados en el día coinciden.

Activar/Desactivar programas de día.
Los programas diurnos se repiten cada semana. En los días con programas
activos, verá un número después del nombre del día que indica el número
de programas. Si los programas de día están desactivados, el número aparece
entre paréntesis..
Los programas de calendario de fecha y los programas basados en el día pueden superponerse.
Si esto sucede, el sistema prioriza los programas de la siguiente manera:
1. Arranque manual (a través de panel, interruptor externo o aplicación)
2. Fecha del calendario o inicio retrasado (creado en la aplicación)
3. Programas de día.
La vista general de Programas muestra todos los elementos del calendario en el sistema.
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Calendario (continuación)

Configurar un programa de fecha y calendario.
Entra en el calendario y seleccione la fecha deseada. Añadir un programa
pulsando+.
Comience por definir cuando desea que la sauna/vapor este lista para la sesión. El sistema calculará cuando el dispositivo tiene que empezar con el fin
de alcanzar la temperatura deseada de la sesión.
Ahora elija si será una sesión regular o el modo de espera.
Elija si desea definir la temperatura, la humedad y el tiempo de la sesión, o use
una configuración favorita.
Para confirmar presione .
El programa se indica mediante un círculo alrededor de la fecha en el resumen
del calendario.
El procedimiento para crear un programa de día es idéntico.
”Listo” significa que el sistema aprende cuánto tiempo se tarda en calentar la habitación a la
temperatura deseada. Lo hace calculando la cantidad de grados en que la temperatura aumentó
por minuto las últimas cinco veces que se ejecutó. Durante las primeras cinco veces, el sistema
ejecuta un valor predeterminado que se utiliza para aumentar la temperatura, pero después de
esto, se utiliza el valor calculado para la habitación correspondiente.
Si la función de espera está desactivada en Configurar, esta opción se muestra ahora cuando
crea un programa.
Si selecciona En espera para una sala de vapor, el sistema comenzará a la hora definida como
”listo”. Esto se debe a que, en el modo de espera, no se mide la temperatura en la sala de vapor,
sino la temperatura del agua en el generador de vapor.
Si el tiempo de ”listo” deseado no es suficiente para calentar la habitación, verá una notificación
al respecto y se le preguntará si todavía desea usar este tiempo. Si su respuesta es Sí, el sistema
se inicia de inmediato.
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Configurar: Ajustes del sistema.
En Configurar, encontrará información sobre el sistema y opciones para adaptar y definir varias funciones y parámetros. También es posible configurar accesorios (como, por ejemplo, bombas de fragancia o iluminación adicional).
Cuando presiona Configurar, la pantalla muestra un menú con varias secciones separadas. Para ver más filas, coloque el dedo en la pantalla y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.
Configurar se divide en:
General (Acerca de, Idioma, Región, Unidades, Pantalla, PIN)
Fecha y hora (Hora, Fecha, Comienzo de la semana, Borrar calendario)
Límites (temperatura de sesión, inicio no permitido, tiempo de llenado de agua *, sobrecalentamiento)
Configuraciones avanzadas (En espera, Interruptor externo, Ventilador *)
Sistema (Conexiones, Wifi *, Notificación de limpieza *, Vaciado automático *, Tipo de sesión de prioridad *, Interruptor de tiempo *, Filtro, Control de relé, Estado, Lista de errores,
Tipo de sistema, Actualización de software, Restablecimiento de fábrica)
*Se aplica sólo a ciertos sistemas
Acerca de
Esta sección contiene información sobre las licencias para los componentes de software que se utilizan. Presione Información de licencias para ver más información sobre
Linux y Qt. Esta información solo está disponible en inglés.
Otra información en esta pantalla concierne al sistema. Muestra qué está conectado
(nodos), ya sea para uso privado o público, qué tipo de sistema es y qué versiones de
software están instaladas.
En caso de problemas con el sistema, debe anotar esta información antes de comunicarse con su distribuidor o con Helo.
Idioma
El idioma se define la primera vez que se inicia el sistema, pero obviamente se puede
cambiar después. Pulse el idioma deseado para cambiarlo. El panel de control se reiniciará. Cuando cambia el idioma, pueden pasar de 15 a 20 segundos antes de que tenga
efecto..
Región
La región se configura la primera vez que se inicia el sistema. Para cambiarlo: pulse la
región deseada.
La región afecta a parámetros tales como la temperatura máxima de sesión, el tiempo
de operación máximo y los requisitos regionales específicos.
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Configurar: Ajustes del sistema.

Si se conectan varios paneles, ciertos ajustes son específicos de cada panel. Por ejemplo, puede tener diferentes configuraciones de idioma,
diferentes PIN de bloque, filtrado de temperatura y humedad, diferentes horas antes de que la pantalla se apague y diferentes formatos de
fecha y hora. Esto se establece individualmente en cada panel.
Si hay varios sistemas vinculados, la información sobre estos se muestra debajo

Unidad
Seleccione la unidad de temperatura que se mostrará.

Monitor
Puede configurar la pantalla para que se desconecte después de un cierto tiempo. Esto
se puede ajustar a cualquier tiempo, desde 15 segundos hasta 15 minutos. También hay
una opción para que la pantalla nunca se apague.

PIN
El panel de control se puede bloquear para que otros no puedan modificar la configuración, la temperatura, etc. Puede configurar ciertas funciones para que estén disponibles incluso cuando el panel está bloqueado.
Active el bloqueo de código mediante el control deslizante ”Activar PIN”. El código
predeterminado es 0000. Para cambiar el código, presione ”Cambiar PIN”. Deberá introducir el código actual seguido del nuevo código, y luego confirmar el nuevo código.
Puede permitir que ciertas funciones sean visibles incluso cuando el panel está bloqueado. Marque las funciones que deberían estar disponibles incluso cuando el panel
está bloqueado.
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Configurar: Ajustes del sistema (continuación).

PIN
Con las configuraciones anteriores (acceso a Encendido / Apagado, Temperatura, Humedad e Iluminación, pero no a Fragancia 1), las pantallas de Inicio y Configuración
se verán como las imágenes de la izquierda. Tenga en cuenta que los botones Favoritos,
Calendario y Configurar han desaparecido y son reemplazados por el botón de candado.
Para desbloquear el panel, presionar el candado e introduce tu PIN.
Si olvida su pin, el código de reinicio universal es 1995. Si se usa, el PIN se restaurará a su valor predeterminado original de 0000.

En espera con panel bloqueado
Cuando el panel se bloquea mediante PIN y se inicia en modo de espera (manualmente o mediante un programa de calendario), aparece un botón ”Inicio” en la parte
superior de la pantalla. Si se presiona ”Inicio”, el botón cambia a ”Reiniciar la hora del
baño” y la sauna se calienta rápidamente a la temperatura definida.

Al presionar el botón de inicio se inicia una sesión con el tiempo de baño definido en ”Configurar / Interruptor externo / tiempo de baño”. Si el tiempo de la sesión se agota antes de que finalice la sesión
en espera, se reanuda. Si finaliza después de la sesión de espera, el dispositivo se apaga.
Al presionar el botón ”Reiniciar la hora del baño” se inicia una nueva sesión con el tiempo de operación definido en ”Interruptor externo de la hora del baño”.
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Configurar: Ajustes del sistema.

Hora
Ajuste de hora y selección del formato de hora.

Fecha
Configuración de la fecha y el formato de fecha.
Hay varios formatos de fecha para elegir:
YY / MM / DD - formato sueco. También se utiliza en algunas partes de Asia.
DD / MM / AA - formato utilizado en la mayor parte del mundo.
MM / DD / YY - Formato habitual en los Estados Unidos.
Inicio de semana
Introduzca el día que se usará como el primer día de la semana. Esto se define para
que el calendario se muestre correctamente.
Borrar calendario
Al presionar Borrar calendario se eliminarán todos los elementos del calendario y los
programas de día.
Temperatura del baño
Defina la temperatura máxima que se puede introducir en la configuración o en los
programas de calendario y favoritos.
Inicio no permitido
Esta configuración le permite bloquear el sistema para que no pueda iniciarse. Establezca los tiempos entre los que se debe bloquear el sistema. El bloqueo de tiempo se
aplica a todos los días de la semana. Cuando el bloqueo de tiempo está activo, todos
los programas actuales y las sesiones iniciadas manualmente se cierran. Si intenta crear
un programa que comienza o termina en un momento en que el sistema está bloqueado, verá una notificación de advertencia al respecto.
Calentamiento excesivo
Las placas de circuito en los dispositivos de sauna pueden sobre calentarse en ciertas situaciones.
Cuando la temperatura de la placa de circuito alcanza el límite de PCB, la sauna se apaga automáticamente. El sobrecalentamiento puede deberse a varias causas, por ej. ventilación deficiente. Es posible
cambiar la temperatura cuando la sauna está apagada. Si el dispositivo se sobre calienta, comuníquese con servicio técnico para investigar el problema. Aumentar el límite en cuanto a la desconexión de
la sauna puede reducir considerablemente el ciclo de vida del dispositivo. Recomendamos que esta
configuración solo sea modificada por un técnico calificado de Helo
En los generadores de vapor, se aplica el ajuste de temperatura máxima en el tanque de agua. Si se
excede la temperatura, el tanque de agua se vaciará. Si la temperatura del agua alcanza esta temperatura, probablemente se deba a que la calidad del agua se ha deteriorado hasta el punto que el agua
está formando espuma. En esta situación, el calefactor corre el riesgo de sufrir daños.
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Función de Espera
La función de espera se activa y desactiva en Standby. Esta función de ahorro de
energía está diseñada principalmente para su uso en sistemas públicos. Introduzca el
número de grados por los cuales se debe reducir la temperatura definida durante las
sesiones de espera.
Para generadores de vapor introduzca la temperatura del agua deseada. El valor predeterminado es 95°C. El vapor se produce rápidamente presionando Start o un interruptor externo.
Interruptor externo
El interruptor externo es un botón de inicio / parada independiente que se puede
comprar como accesorio. Para utilizar interruptores externos, un interruptor de puerta
debe estar conectado en la sauna. El interruptor externo se puede configurar para dos
funciones: reiniciar el tiempo de sesión y activar / desactivar. Esto significa que cada
vez que se presiona el interruptor externo se produce una extensión de acuerdo con
el tiempo de sesión definido para el interruptor externo, sin que la máquina se detenga. La máquina deja de funcionar cuando finaliza el tiempo de sesión definido en el
interruptor externo o cuando presiona OFF en Premium. La función de Encendido
/ Apagado significa que el tiempo de la sesión comienza presionando el interruptor
externo, pero deja de funcionar por completo si se presiona nuevamente.
El interruptor externo Helo también cuenta con un indicador de estado LED. Una luz
continua indica que el dispositivo está encendido. Una luz intermitente lenta indica
que el dispositivo está programado para iniciarse más tarde, y una luz intermitente
rápida indica que se ha producido un error (por ejemplo, la puerta se abrió cuando un
programa estaba a punto de iniciarse).
Conexiones
Las conexiones se utilizan para configurar cualquier accesorio conectado a su dispositivo. Hay dos tipos diferentes de conexiones. Encendido / apagado, que proporciona
un control continuo del producto conectado; y Fragancia, que está ahí para controlar
las bombas de fragancia de Helo. Si se selecciona la conexión, debe proporcionarle un
nombre. La bomba de fragancia se define al indicar cuánto tiempo desea que se bombee el fluido de fragancia y el intervalo entre los procesos de bombeo.
Tan pronto como se active una conexión, aparecerá como un control deslizante en
Configuración. Se puede iniciar y detener manualmente, pero también se puede iniciar
automáticamente a través de Favoritos. Si se activa una conexión a través de Favoritos,
siempre puede desactivarla manualmente a través de Configuración.
Las conexiones que se inician durante el funcionamiento se desactivan automáticamente cuando finaliza la sesión o si se apaga manualmente a través del panel Premium Wifi.
En el modo de espera, cualquier conexión debe iniciarse manualmente. Pero la conexión se inicia
automáticamente si presiona On o un interruptor externo.
Todas las conexiones tienen una corriente máxima de 10 A y son libre potencia . Deben protegerse
a través del fusible del tablero de distribución y la dimensión del cable está determinada por dicho
fusible.
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Wi-Fi
Con el panel de control superior Helo Wi-Fi, puede conectar a la red wifi local (es
decir, no a través de Internet). A continuación, puede utilizar una aplicación (iOS o
Android) o un programa en el ordenador para introducir la configuración, control y
seguimiento de una sauna o baño de vapor. La aplicación de control remoto Helo está
disponible gratuitamente en la App Store y Google Play.
Tenga en cuenta que la posición donde se ubica el panel de control afecta la forma en
que se puede comunicar con la red inalámbrica. Muchos tipos de material perturban la
señal de wifi. Para garantizar una buena cobertura inalámbrica, pruebe el área donde
desea colocar el panel de control primero con un teléfono inteligente.
El sistema admite WPA personal SSID + Contraseña. Si su router utiliza WPA Enterprise (usuario + contraseña), también deberá configurarlo para que sea compatible
con WPA personal.
Para utilizar el Wi-Fi con un calentador de sauna, se debe conectar un interruptor de
puerta. No se requiere un interruptor en la puerta para las salas de vapor, pero se recomienda su uso. Cuando el interruptor de la puerta está conectado a la sala de vapor,
esto permite que el generador de vapor se apague automáticamente si la puerta permanece abierta durante más de cinco minutos mientras el dispositivo está funcionando,
evitando así la humedad no deseada.
Para conectarse a su red local, primero active Wi-Fi y presione Red. Ahora presione
Scan que busca las redes disponibles. Para conectarse, presione en la red deseada; si
se requiere una contraseña, presione Contraseña, introduzca la contraseña y luego
presione Conectar. Para conectar aplicaciones móviles o de ordenador, consulte las
instrucciones de la aplicación en el sitio web de Helo (www.tylohelo.com).
Bajo Nombre puede nombrar su sistema. Para empezar, hay un nombre predeterminado, y esto depende del sistema que tenga. Presiona el nombre para cambiarlo o modificarlo. Aparecerá un teclado para editar.
Presione Unidades externas para ver lo que está conectado al panel de control.
Si se activa el Auto Connect el Cuadro Premiun le conectará automáticamente a la red
seleccionada después de un corte de energía.
Para que los iPhone, teléfonos Android y aplicaciones de ordenador se conecten a Premium Wifi, la
transmisión UDP para los puertos 54377 y 54378 debe estar abierta en el router al que están conectados. El puerto principal es el puerto 54377, pero si está ocupado inesperadamente, se usa el puerto
54378 en su lugar.
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Notificación de limpieza (solo productos de vapor)
Establezca el intervalo que debe transcurrir entre los recordatorios para limpiar el
generador de vapor. Esto no está activado por defecto. Este valor se puede configurar
entre 10 y 3000 horas de funcionamiento. Cuando el tiempo de funcionamiento alcance el valor definido, se mostrará una notificación de recordatorio de limpieza cada vez
que se inicie el generador de vapor. Si responde Sí a la pregunta, se restablece el tiempo
de funcionamiento. Se muestra el número de limpiezas.
Tanque de vaciado automático (solo productos de vapor)
Esta configuración se usa para definir cuánto tiempo debe durar el sistema antes de
que el tanque se vacíe automáticamente y luego se rellene con agua limpia. Pueden
requerirse varios intervalos dependiendo de la calidad del agua. Se pueden definir
intervalos de entre una y ocho horas. Cuando el tanque se vacía automáticamente, se
muestra una notificación en el panel de control. Cuando hay varios generadores de
vapor conectados (”multi-steam”), los generadores de vapor se vacían secuencialmente
de uno en uno, para minimizar cualquier momento sin vapor.
Esta función está dirigida principalmente a sistemas con tiempos de operación más
largos.
Para sistemas con tiempos de operación prolongados, se recomienda que esta función esté siempre
activada para evitar una alta concentración de sales y minerales, que pueden dañar las mediciones de
nivel y corregir el flujo de agua.
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Temporizador de interrupción (solo para sistemas de sauna en la región de la UE y
sistemas controlados por temporizador)
Los requisitos reglamentarios permiten un período de funcionamiento máximo de
doce horas. Después de esto, es posible que el sistema no funcione durante las próximas seis horas. En ciertos casos, es posible que el sistema deba iniciarse con fines de
servicio durante este tiempo. El temporizador de interrupción se puede reiniciar aquí.
Esto solo debe ser utilizado por personal autorizado.
Filtrar
Utilizado por el personal de servicio de Helo. Debe activarse para evitar que la visualización de la temperatura en el panel de control Premium Wifi reaccione demasiado
rápido si la puerta se abre con frecuencia.
Control de relevo
Utilizado por el personal de servicio de Helo. Se debe introducir un PIN. Cuando se
accede al control de relé, toda la operación cesa.
El sistema de sauna cuenta con un menú para controlar el modo de ajuste. Se establece
en Automático de forma predeterminada, lo que significa que el sistema detecta qué
sensor está conectado y se adapta a eso.
Encendido / apagado: todos los relés de alimentación se encienden y apagan al mismo
tiempo. En un dispositivo que contiene una gran cantidad de piedra, esto puede ser
preferible.
Los relés de potencia divididos se desconectan uno por uno. El primero se apaga a 2 °
C por debajo de la temperatura definida, el segundo se apaga a la temperatura definida y el tercero a 2 ° C por encima de la temperatura definida. Esto significa que no se
utiliza más potencia que la necesaria para mantener el calor en la sauna.
Estado
Utilizado principalmente por el personal de servicio de Helo. La pantalla de estado
muestra información sobre el sistema. La información varía según el sistema involucrado. Tiempo de funcionamiento total, temperatura ambiente, si se instala un interruptor de puerta y siempre se muestra el estado de todos los relés. El nivel de agua
también se muestra para productos de vapor. La temperatura del agua y el número
de limpiezas también se muestran para los productos de vapor. Si se conectan varios
generadores de vapor, se muestra información sobre todos los productos.
Lista de errores
Esta lista muestra cualquier error que haya ocurrido en el sistema. Se puede eliminar
con el botón Borrar. Presione el código de error para ver la notificación completa del
código de error
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Tipo de sistema
Los ajustes de tipo de sistema controlan los tiempos y temperaturas máximos de sesión. Estos están determinados por varias reglas que se aplican a la sauna y al vapor en
las distintas regiones. Para saunas en la UE y otras regiones, las opciones son Privado,
controlado por temporizador y monitorizado. Tanto para las saunas como para el vapor en América del Norte, las opciones son privadas y públicas.
Para saunas en la UE y otras regiones, se aplican las siguientes reglas:
Privado: Tiempo máximo de sesión 6 horas y temperatura máxima 110 ° C. Se requiere un interruptor de la puerta para utilizar programas de calendario, interruptores
externos, aplicaciones de teléfono y aplicaciones de PC en la región de la UE.
Controlado por temporizador: Tiempo máximo de sesión 12 horas y temperatura
máxima 110 ° C. Después de doce horas de operación, se requieren seis horas de descanso. Se requiere un interruptor de la puerta para utilizar programas de calendario,
interruptores externos, aplicaciones de teléfono y aplicaciones de PC en la región de la
UE.
Monitorizado: Tiempo máximo de sesión 24 horas y temperatura máxima 110 ° C. La
sauna debe ser vigilada. El uso de programas de calendario, interruptores externos,
aplicaciones de teléfono y aplicaciones de PC no está permitido en la región de la UE.
Para saunas en la región de EE.UU., Se aplican las siguientes reglas:
Privado: Tiempo máximo de sesión 1 hora y temperatura máxima 90 ° C. No hay requisitos con respecto al interruptor de la puerta.
Público: Tiempo máximo de sesión 24 horas y temperatura máxima 90 ° C. No hay
requisitos con respecto al interruptor de la puerta.
Para el vapor en la región de los Estados Unidos, se aplican las siguientes reglas:
Privado: Tiempo máximo de sesión 1 hora y temperatura máxima 125°F. No hay requisitos con respecto al interruptor de la puerta.
Público: Tiempo máximo de sesión de 24 horas y temperatura máxima de 125°F. No
hay requisitos con respecto al interruptor de la puerta.
No hay distinción en EU y otras regiones. En estas áreas el tiempo de sesión máxima
es 24 horas y la temperatura máxima es 55°C.

Actualización de software
Esto solo debe ser utilizado por el personal de servicio de Helo. Protegido por PIN.

Restablecimiento de fábrica
Puede restablecer el panel de control y el dispositivo a la configuración que se aplicó
antes de la primera instalación a través de este menú. Esta opción está protegida por
un PIN y se requiere la confirmación del restablecimiento. Se eliminarán todos los
cambios en la configuración, favoritos, programas de calendario, etc.
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Códigos de error
Si se produce un error en un dispositivo o equipo asociado (panel de control, sensor de temperatura,
etc.), se mostrará un mensaje de error (consulte la Lista de errores).
Se utilizan los siguientes códigos de error:
No. Error
1 Sensor de temperatura en la
habitación no conectado o
defectuoso
2 Sensor de temperatura en el
tanque de vapor no conectado
o defectuoso.

3
4
5

6

Comentarios/Solución de problemas
¿Está el sensor en la entrada intacto / interrumpido?
¿Está indicando un valor incorrecto o suelto?
¿Está intacto / interrumpido el sensor en la entrada?
¿Está indicando un valor incorrecto o suelto? El valor del
sensor se muestra bajo el estado de la temperatura del
agua en Configurar. El funcionamiento no se interrumpe
si se produce un error. Operación de espera no permitida

El tablero de relés se ha sobrecalentado

Espere hasta que la temperatura descienda a 20 ° C;
Debería ser posible iniciarlo después de eso. Si la temperatura permanece demasiado alta, el error se repetirá.
Los electrodos de nivel en el
Compruebe que las clavijas del electrodo estén tocando
tanque de vapor están cortocir- el tubo del electrodo o, alternativamente, los cables. Limcuitados
pie el tanque de agua y las clavijas de nivel.
Los electrodos de nivel excesivo El electrodo superior (alto) no ha detectado el nivel de
del tanque de vapor no funcio- agua dentro del tiempo máximo de llenado, o el tiempo
nan.
máximo de llenado para el tanque de agua en Configurar
es demasiado corto debido al bajo flujo. El valor predeterminado es de 6 minutos. ¿Está el agua entrante conectada? ¿Hay algún contacto suelto en la conexión del
electrodo? ¿Recubrimiento de los pins de los electrodos
(electrodos de nivel)? Verifique el valor en Configurar /
Estado en el inicio para asegurarse de que el nivel haya
cambiado de bajo a medio / alto durante el llenado. Si
el nivel no ha cambiado, ambos pines de nivel (medio /
alto) están defectuosos. Si el nivel solo ha cambiado de
bajo a medio, el pin alto está defectuoso.
Contacto perdido con el panel ¿Están flojas las conexiones RJ10 del panel de control?
de control.
¿Conexión pobre?

7

Contacto perdido con sensor
de temperatura / humedad.

8

El tanque de vapor se ha sobre- La temperatura en el tanque de agua es demasiado alta.
calentado.
Compruebe el tubo de vapor a lo largo de su longitud y
sus dimensiones. Compruebe si el NTC en el tanque está
intacto y muestra el valor correcto: a temperatura ambiente / 25 ° C, esto es aproximadamente: 10 kilo ohmios.
Error de comunicación del reloj ¿El sistema ha perdido energía durante un largo período?
en tiempo real (RTC).
Ajuste la hora y fecha.

9

¿Las conexiones RJ10 del sensor de temperatura / humedad están flojas? ¿Conexión pobre?
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Códigos de error (continuación)
No. Error
10 Se ha perdido el contacto con el
tablero adicional.

11

12

13
14
15

16

Comentarios/Solución de problema
Verifique el cable RJ45 entre la placa de circuito y la placa adicional. ¿Está encendido el LED verde en el tablero
adicional? Intente iniciar de nuevo la operación ENCENDIDO para intentar restaurar el contacto. Intente reemplazar el cable RJ45 o la tarjeta adicional.
Hay un fallo en el vaciado del
Compruebe si el drenaje del tanque de agua está bloagua del tanque de vapor. Des- queado. ¿Está intacta la válvula de drenaje? Este error
conecte la alimentación y realice también puede ser causado por una alta detección de
el servicio.
agua cuando Mid no lo hace.
Calderín. Los electrodos de la
Verifique las conexiones de los cables entre la placa de
sonda de nivel no funcionan.
circuito y el electrodo intermedio. Compruebe si el pasador del electrodo intermedio está cubierto con un revestimiento de superficie; Si es así, limpie el pin electrodo.
El sensor de humedad no funIntente reiniciar el sistema o reemplazar el sensor de
ciona.
temperatura / humedad que está conectado a la entrada
RS485.
El sensor de temperatura no
Intente reiniciar el sistema o reemplazar el sensor de
funciona.
temperatura / humedad que está conectado a la entrada
RS485.
Contacto perdido con el tablero Aparece cuando la unidad primaria ha perdido contacde relés.
to con la unidad secundaria conectada. El sistema se
arreglará solo. Compruebe los cables de sincronización
y la tensión a las unidades secundarias. Una vez que se
rectifica el error, el sistema se reinicia para incluir todas
las unidades secundarias en la operación del sistema.
El recorte de temperatura está
activado y se debe reiniciar manualmente.
Demasiados sensores de temperatura / humedad conectados.

El sensor de temperatura / corte de temperatura combinado en la sauna se restablece a través de un botón en el
sensor.
Solo se puede conectar un sensor de temperatura y humedad al bus RS485 del sistema.

18

Demasiadas unidades secundarias conectadas.

Solo se pueden usar dos unidades secundarias.

19

La puerta ha estado abierta más
tiempo del permitido. Finaliza
la sesión actual.

17

20

Cierra la puerta y comienza una nueva sesión. Si el error
se repite inmediatamente, compruebe el interruptor de la
puerta. Si el error se repite a pesar de que la puerta está
cerrada, verifique la función / instalación del interruptor
de la puerta. Puede ver si el interruptor de la puerta está
conectado en Configurar / Estado.
El interruptor de la puerta ha
Verifique que no haya nada sobre el dispositivo de sauna,
estado abierto por más de 60 se- cierre la puerta y comience la sesión. Si el error se repite
gundos desde la sesión anterior. a pesar de que la puerta está cerrada, verifique la función
/ instalación del interruptor de la puerta. Puede ver si el
interruptor de la puerta está conectado en Configurar /
Estado.

