
Guía de inicio rápido de MultiWave para aplicaciones de bomba de 1 y 2 velocidades
Enlace del controlador al receptor
1. Presione P/S y ENTER de manera simultánea para acceder al MODO DE APRENDIZAJE.
2. Presione 3 INCLUDE DEVICE (3 Incluir dispositivo). 
3. Con un objeto romo, presione el botón INCLUDE (Incluir) en el receptor. Consulte 

la Figura 4-4. El controlador muestra SUCCESSFUL y vuelve a la pantalla de LEARN 
MODE (Modo de aprendizaje).

Ajuste de la hora del día en el controlador
1. Desde la pantalla de la hora del día, mantenga presionado 

P/S. La pantalla muestra SET TIME (Ajustar tiempo).
2. Presione  o  para ajustar la hora y presione ENTER.  

NOTA: Mantenga apretado el botón de flecha durante cinco 
segundos para desplazarse rápidamente.

Configuración de la bomba de una o  
2 velocidades
1. Presione P/S y ENTER de manera simultánea para acceder 

al MODO DE APRENDIZAJE. 
2. Presione   para desplazarse hasta la pantalla PE653  

OPTION. 
3. Presione 1 PUMP (1 bomba). 
4. Presione  o  para desplazarse a 1SPD o 2SPD y  

presione ENTER. El controlador muestra SUCCESSFUL y vuelve al MODO DE 
APRENDIZAJE. 

Configuración de la bomba con generador auxiliar 
(de limpieza)
1. Si es necesario, presione P/S y ENTER de manera simultánea para acceder al modo 

MODO DE APRENDIZAJE.
2. Presione  para desplazarse a la pantalla PE653 OPTION. 
3. Presione 3 para seleccionar CLEANER. 
4. Presione  o  para cambiar de OFF (Apagado) a CIR1 

para la bomba de una o 2 velocidades y presione ENTER. 
5. Presione ENTER para volver a la pantalla PE653.

Ajuste del intervalo de tiempo del interruptor de 
bomberos
1. Presione P/S y ENTER de manera simultánea para acceder 

al MODO DE APRENDIZAJE.
2. Presione  para desplazarse hasta la pantalla PE653 

OPTION. 
3. Presione 5 para seleccionar FIREMAN SW (Interruptor de 

bomberos). 

Configuración de la temperatura de congelamiento
 NOTA: Se debe instalar un sensor de temperatura de aire y congelamiento. 

1. Presione P/S y ENTER de manera simultánea para acceder al MODO DE 
APRENDIZAJE.

2. Presione  para desplazarse a la pantalla FREEZE 
OPTION (Opción de congelamiento). 

3. Presione 1 para seleccionar TEMP (Temperatura). 
4. Presione  o  para ajustar el umbral de la 

temperatura de congelamiento y presione ENTER. El 
controlador mostrará SUCCESSFUL y, luego, volverá a 
la pantalla FREEZE OPTION.

5. Presione 2 para seleccionar los circuitos deseados que se activarán cuando se 
alcance la temperatura de congelamiento. 

6. Presione los botones correspondientes (1 a 5) en el controlador para activar los 
circuitos adecuados.  
NOTA: Si tiene una bomba de una sola velocidad, presione 1 para hacer circular 
el agua. Si tiene una bomba de dos velocidades, presione 1 para alta velocidad o 2 
para baja velocidad.

Configuración de eventos para los circuitos 
1. Presione ENTER para acceder a la pantalla PE653.
2. Mantenga P/S presionado hasta que el controlador muestre SET TIME (Ajustar 

tiempo). 
3. Presione P/S para mostrar la pantalla de programas y, luego, presione P/S 

nuevamente para desplazarse al circuito deseado.
4. Presione 1 para avanzar al tiempo de ENCENDIDO para el primer evento. 
5. Presione  o  para ajustar el tiempo de inicio para el evento de ENCENDIDO.
6. Presione 1 para avanzar hasta el tiempo de término del primer evento.
7. Presione  o  para ajustar el tiempo de término del evento. 
8. Si desea ajustar otro evento, presione (2 o 3) para seleccionar un tiempo de 

ENCENDIDO. Si se han ajustado todos los eventos, vaya al paso 11. 
9. Repita los pasos del 6 al 8 para ajustar los tiempos de ENCENDIDO y APAGADO 

para el evento. 
10. Cuando se han ajustado todos los eventos para el circuito, presione P/S para avanzar 

al siguiente circuito. 
11. Repita los pasos del 5 al 11 según sea necesario para configurar eventos de circuito 

adicionales.

4. Presione  o  para ajustar el intervalo de tiempo y presione ENTER.  
NOTA: La opción FIREMAN SW debe estar en ON (Encendido) y el intervalo de 
tiempo ajustado en 0 para las aplicaciones de BOMBA CALORÍFICA.
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Guía de inicio rápido de MultiWave para aplicaciones de bomba de velocidad variable
Enlace del controlador al receptor
1. Presione P/S y ENTER de manera simultánea para acceder al MODO DE APRENDIZAJE.
2. Presione 3 INCLUDE DEVICE (3 Incluir dispositivo). 
3. Con un objeto romo, presione el botón INCLUDE (Incluir) en el receptor. Consulte la 

Figura 4-4. El controlador muestra SUCCESSFUL y vuelve a la pantalla de LEARN MODE 
(Modo de aprendizaje).

Ajuste de la hora del día 
1. Desde la pantalla de la hora del día, mantenga presionado 

P/S.
2. Presione  o  para ajustar la hora y presione ENTER.  

NOTA: Mantenga apretado el botón de flecha durante cinco 
segundos para desplazarse rápidamente.

Configuración de los nombres de la bomba de 
velocidad variable
1. Presione ENTER para mostrar la pantalla VARSPD INT (Velocidad variable).
2. Mantenga presionado P/S y ENTER juntos para acceder al MODO DE APRENDIZAJE. 
3. Presione  para desplazarse hasta la pantalla VSP NAMES (Nombres de la bomba de 

velocidad variable).
4. Presione un botón (1 a 4) en el controlador para acceder a la velocidad a la que quiere 

asignar un nombre.
5. Presione  o  para ajustar el primer carácter en el nombre y, luego, presione P/S 

para pasar al siguiente carácter. 
6. Cuando el nombre esté completo, presione ENTER.
7. Si es necesario, repita este procedimiento para configurar otro nombre de velocidad 

variable.

Configuración de velocidades para la bomba de 
velocidad variable

Configuración de la bomba con generador auxiliar 
(de limpieza)
1. Presione P/S y ENTER de manera simultánea para acceder al MODO DE 

APRENDIZAJE.
2. Presione  para desplazarse a la pantalla PE653 

OPTION. 
3. Presione 3 para seleccionar CLEANER. 
4. Presione  o  para asignar una velocidad variable 

para la bomba de limpieza. 
5. Presione ENTER para volver a la pantalla PE653.

Configuración de la temperatura de congelamiento 
(opcional)
1. Presione P/S y ENTER de manera simultánea para acceder 

al MODO DE APRENDIZAJE.
2. Presione  para desplazarse a la pantalla FREEZE 

OPTION (Opción de congelamiento). 
3. Presione 3 para seleccionar VSP SPEED. 
4. Presione  para ajustar la temperatura de 

congelamiento y presione ENTER. 
5. Presione ENTER para volver a la pantalla de inicio.

Configuración de eventos de ENCENDIDO y 
APAGADO para velocidades variables
6. Presione ENTER para mostrar la pantalla VARSPD INT (Velocidad variable).
7. Mantenga P/S presionado para mostrar la hora del día.
8. Mantenga P/S presionado nuevamente para seleccionar la velocidad a la que se 

asignará un programa. 
9. Presione 1 para avanzar al tiempo de ENCENDIDO para el primer evento. 
10. Presione  o  para ajustar el tiempo de inicio para el evento de ENCENDIDO.
11. Presione 1 para avanzar hasta el tiempo de término del primer evento.
12. Presione  o  para ajustar el tiempo de término del evento. 
13. Si desea ajustar otro evento para la velocidad, presione 2 o 3.
14. Si desea asignar un evento a otra velocidad, repita los pasos del 3 al 8.
15. Cuando todos estén programados, presione ENTER para volver a la pantalla de inicio. 

Configuración del intervalo de tiempo del 
interruptor de bomberos
1. Presione P/S y ENTER de manera simultánea para acceder al MODO DE 

APRENDIZAJE.
2. Presione  para desplazarse hasta la pantalla PE653 OPTION. 
3. Presione 5 para seleccionar FIREMAN SW (Interruptor de bomberos). 
4. Presione  para ajustar el tiempo de enfriamiento deseado y presione ENTER. La 

pantalla muestra SUCCESSFUL y vuelve a la pantalla PE653 OPTION. 

1. Presione ENTER para mostrar la pantalla VARSPD INT 
(Velocidad variable).

2. Mantenga presionado P/S y ENTER juntos para acceder al 
MODO DE APRENDIZAJE. 

3. Presione  para desplazarse hasta la pantalla VSP 
SPEEDS (Velocidades de la bomba de velocidad variable). 

4. Presione 1 para ajustar la velocidad en un botón del 
controlador.

5. Presione  o  para ajustar la velocidad y presione ENTER. 
6. Repita los pasos 4 y 5 según sea necesario para ajustar una velocidad para cada 

botón. 
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