
www.koolnova.com 

Manual de Instalador 

Sistema NOVACOM 

A3201101 



2 

 

 

 

 

 

Atención al cliente: 

Asistencia técnica y consulta comercial: +34 902 101 305 

 

 

Más información en: 

www.koolnova.com 

© 2017 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados. 

A3201101. Julio 2017. Imprimido en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos del Sistema NOVACOM. Diseñados por Aucore. S.L en España. 

Fabricados en España. 

 
 



3 

 

4  Español  

         

  

 

   

         

           

 

Contenido 

ES 



4 

 

Índice 

7 Capítulo 1: General 

8 Seguridad y garantía 

10 KOOLNOVA y el medioambiente 

 

11 Capítulo 2: Descripción del Sistema NOVACOM 

12 Sistema NOVACOM,  ¿Qué es? 

14 Elementos del Sistema NOVACOM 

15  Unidad de Control 

   NOVACOM (100-CN0000) 

15  Fuente de Alimentación 

   (FA-0000) 

  Mandos 

16   TOUCH CRONOS Inalámbrico (100-TCI000) 

   TOUCH MURAL Cable (100-TCS001) 

17   Termostato ELEGANCE Cable (100-ELG000)   

   Centralizador ELEGANCE Cable (100-ELG001)   

18   SMART Inalámbrico (100-SMI000)    

 

19 Capítulo 3: Instalación del sistema  

21  Recomendaciones y requisitos generales.  

22  Ubicación de mandos termostatos   

23 Ubicación de centralizador 

 Cableado del sistema 

24 Montaje y conexión Unidad de Control NOVACOM (100-CN0000) 

26  Esquema con Unidad de Control NOVACOM (100-CN0000) 

28  Esquema con Fuente de Alimentación (FA-0000) 

 Montaje y conexión de mandos 

30  TOUCH CRONOS Inalámbrico (100-TCI000) 

31  TOUCH MURAL Cable (100-TCS001) 

35  Termostato ELEGANCE Cable (100-ELG000) 

39  Centralizador ELEGANCE Cable (100-ELG001) 

41  SMART Inalámbrico (100-SMI000) 

42 Montaje y conexión de Difusión motorizada 



5 

 

Sistema NOVACOM 

45 Capítulo 4: Puesta en marcha del Sistema NOVACOM 

46 Esquema Puesta en Marcha del Sistema NOVACOM según nº de unidades electrónicas 

 

47 Capítulo 5: Autodiagnóstico mediante Leds 

 

49 Capítulo 6: Solución de problemas  

  

  



6 

 

Presentación 

¡Enhorabuena! Ha adquirido usted el Sistema NOVACOM de KOOLNOVA 

Climatización Personalizada, uno de los sistemas de control de zonas más 

sencillos y rápidos de instalar. Gracias al uso del Bus KOOLNOVA de dos 

hilos sin polaridad ahorrara tiempo y esfuerzo. Para instalaciones en las 

que no se necesita realizar control alguno sobre el equipo de 

climatización. 

  

NOVACOM le permite, auto instalar sin configuraciones previas. 

Además del sistema NOVACOM, KOOLNOVA ofrece otro tipos de Sistemas de Climatización. Pida 

información a nuestro departamento comercial sobre los sistemas NOVAPLUS y NOVAVENT o 

consulte nuestra web. 

ELEMENTOS DEL SISTEMA NOVACOM NOVAPLUS NOVAVENT 

Unidad de Control ON/OFF (100-CPR000)  *  

Unidad de Control GESTIÓN TOTAL (100-CPT000)  *  

Unidad de Control DOMÓTICA (100-CPD000)  *  

Mando TOUCH CRONOS Inalámbrico (100-TCI000) * *  

Mando TOUCH CRONOS Cable (100-TCS001) * *  

Mando Termostato ELEGANCE Cable (100-ELG000) * *  

Centralizador ELEGANCE Cable (100-ELG001) * *  

Mando SMART Inalámbrico (100-SMI000) * *  

Gateway Inalámbrico (100-GTI000)  *  

Gateway Cable (100-GTCXXX)  *  

Gateway de comunicación Fancoil (100-MCF000)  *  

Módulo Equipos de Producción Agua(100GTP000)  *  

Módulo de Suelo Radiante (100-MSR000)  *  

Unidad de Control NOVACOM (100-CN000) *   

Unidad Electrónica NOVAVENT (100-UNI000/100-

UNP000) 
  * 

Sonda de Temperatura Remota Infrarroja            

(100-STR000) 
 *  

Fuente de alimentación FA-0000   * 

WEB SERVER (100-WEB000)  *  

Control Centralizado + WEBSERVER EVOLUTION  *  
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Capítulo 1: General 

Seguridad y garantía 

 Este sistema esta diseñado para ser manipulado por instaladores expertos o formados en 

tienda o por la propia marca. 

 Solo un técnico cualificado puede llevar a cabo tareas de instalación y mantenimiento. 

 Es recomendable utilizar solo las fuentes de alimentación suministradas por KOOLNOVA. 

 Coloque las baterías recomendadas, es decir no utilice ningún otro tipo de baterías. 

 Durante la colocación de elementos del sistema en cuartos de baño, tenga especial cuidado 

de no colocar elementos en duchas o cerca de puntos húmedos. Los mandos y difusiones no 

están protegidos contra salpicaduras.  

 

 

Este producto está cubierto por una garantía legal y para cualquier información sobre ella, por 

favor contacte con su vendedor.  

 

KOOLNOVA Climatización Personalizada garantiza la conformidad de los productos con sus 

especificaciones técnicas durante un período de 2 años, piezas y mano de obra, a partir de la 

fecha que figura en el documento que certifica la compra del producto. El usuario puede hacer 

efectiva la garantía en el distribuidor o punto de venta o bien llamando al teléfono de atención 

al cliente. La pieza o producto no conforme se reparará o cambiará por una pieza o producto 

equivalente sin coste alguno para el cliente. Toda pieza o producto cambiado pasa a ser 

propiedad de KOOLNOVA. El producto reparado se garantiza para el defecto subsanado por un 

período de 6 meses a partir de la fecha de la reparación.  

 

No obstante, la presente garantía no se aplica en los casos siguientes:  

 Instalación o utilización no conforme con las instrucciones dadas en este Manual. 

 Conexión incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular, con accesorios no previstos 

para este propósito. 

 Un desgaste anormal. 

 El no respeto de las normas técnicas y de seguridad vigentes en la zona geográfica de 

utilización. 

 Productos que hayan experimentado choques o caídas. 

ADVERTENCIA: Lea detenidamente la instrucciones de seguridad antes de proceder a la 

instalación y uso del sistema. Mantenga este manual a mano para futuras consultas. 

La instalación o colocación inadecuada de lo elementos del sistema podría causar electrocución, 

cortocircuito, incendios y otros daños al sistema. 

Asegúrese de utilizar solo accesorios fabricados y/o suministrados por KOOLNOVA Climatización 

Personalizada, diseñados específicamente para su uso en este sistema y deje su instalación en 

manos de un profesional. 
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ES 

Capítulo 1: General 

 Productos deteriorados por rayos, sobre tensión eléctrica, fuente de calor o sus radiaciones, 

daño causado por el agua, exposición a condiciones de humedad excesiva o cualquier otra 

causa externa al producto. 

 Uso incorrecto o acto de negligencia. 

 Intervención, modificación o reparación realizadas por una persona no homologada por el 

fabricante o distribuidor condicionado a las disposiciones legales, se excluyen específicamente 

todas las garantías diferentes de las descritas en este apartado. 

 

Uso de baterías 

Tanto la pila de botón de litio como las pilas alcalinas AAA suministradas en los mandos 

KOOLNOVA no son recargables, y por lo tanto no deben conectarse a ningún cargador. 

 

El manejo inadecuado de las pilas podría producir una combustión o una explosión de la misma. 

Cuando tenga que cambiar las pilas de los mandos, use siempre las adecuadas. CR2032 o AAA 

según corresponda, de lo contrario puede producir una combustión o explosión. 

 

No use pilas usadas, Utilice siempre pilas nuevas  y asegúrese de colocarla correctamente (polo 

negativo y positivo). No use pilas dañadas, deformadas ni con fugas, ya que podría dañar 

gravemente los mandos. 

 

Antes de tirar un elemento KOOLNOVA, se recomienda extraer las pilas.  Consulte el siguiente 

apartado “ KOOLNOVA y el medioambiente” cuando quiera deshacerse de las pilas. 

Siga estas instrucciones a la hora de manejar las pilas. Un manejo inadecuado podría provocar 

fugas de los componentes, sobrecalentamientos, explosiones o funcionamiento defectuoso de 

los dispositivos KOOLNOVA. 
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Capítulo 1: General 

KOOLNOVA y el medioambiente 

No tire nunca los equipo KOOLNOVA Climatización Personalizada con los desechos domésticos. 

Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el 

medioambiente si no se les da el tratamiento adecuado.  

 

 

 

 

El símbolo del contenedor de basura tachado indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos, 

diferenciándose del resto de basuras urbanas. Para una correcta gestión ambiental, deberá ser 

llevado a los centros de recogida previstos, al final de su vida útil. Las piezas que forman parte 

del mismo se pueden reciclar. Respete, por tanto, la reglamentación en vigor sobre protección 

medioambiental.  

 

Debe entregarlo a su distribuidor si lo reemplaza por otro, o depositarlo en un centro de 

recogida especializado.  

 

Los infractores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley sobre 

protección del medio ambiente. 

 

 

Eliminación de las baterías y fuentes de alimentación 

No tire la pila de botón de litio, pilas alcalinas AAA o fuentes de alimentación al cubo de la 

basura doméstico, pues se trata de una practica perjudicial para el medio ambiente. Elimínala 

siguiendo la normativa vigente de tu lugar de residencia. 

 

De acuerdo con la Directiva relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 

acumuladores (2006/66/CE) no se debe tirar al cubo de la basura doméstico. Para más 

información, póngase en contacto con el organismo encargado del tratamiento de residuos 

sólidos en su lugar de residencia. 
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Capítulo 2: Descripción del Sistema NOVACOM  

Sistema NOVACOM, ¿Qué es ? 

Sistema que permite controlar la temperatura de cada estancia, sin interactuar con la 

máquina de AACC.  

Por su simplicidad es el sistema diseñado para instalaciones donde se requiera un control de 

clima parcial. Especialmente indicado para sector terciario.  

 

 

¿Qué tipo de mandos/termostatos puede utilizar con el Sistema 

NOVACOM? 

Los mandos pueden ser inalámbricos o por cable, incluso pueden estar combinados dentro de la 

misma instalación. Cuando la instalación sea inalámbrica, con un solo mando se puede controlar 

todas las estancias, gracias a la prestación DUAL SENSOR, que permite que la medición real de 

la temperatura se realice en el elemento motorizado. 

En caso de instalar mandos Cable es necesario el uso de Unidad de Control NOVACOM. 

Los mandos/termostatos permiten realizar Cronoescenarios (disponible en mando TOUCH 

CRONOS Inalámbrico, TOUCH CRONOS Cable y Termostato ELEGANCE Cable), de modo que se 

pueden realizar programaciones horarias por elemento motorizado fijando la temperatura de 

consigna deseada para cada programación. Estos mandos permiten realizar configuraciones 

dinámicas de la temperatura de consigna en función de la demanda real. Para mandos TOUCH 

CRONOS Inalámbrico y Cable se dispone de cuatro periodicidades (día a la semana, toda la 

semana, días laborable o fin de semana). Cada mando Termostato ELEGANCE Cable permite 

realizar cualquier tipo de periodicidad, y controlar todas las estancias desde un único punto 

(hasta 16 zonas). 

 

 

¿Qué tipos de gestión puedo realizar con el Sistema NOVACOM? 

Este sistema permite gestionar la temperatura de cada estancia, además del paro/marcha de la 

zona. El Sistema NOVACOM abre o cierra las impulsiones de aire de cada difusión en 

función de la temperatura de consigna establecida.  
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Capítulo 2: Descripción del Sistema NOVACOM  

¿Cuántas impulsiones puede gestionar simultáneamente el Sistema 

NOVACOM? 

El sistema NOVACOM es capaz de gestionar hasta 16 unidades electrónicas de manera 

simultáneamente y todo gracias al uso de la Unidad de Control NOVACOM, haciendo del mismo 

un sistema único en el mercado. Esta prestación hace que este sistema se adapte 

perfectamente a edificios comerciales con oficinas, etc… Siempre con la filosofía KOOLNOVA 

Climatización Personalizada donde todos sus dispositivos se conectan por medio de dos hilos y 

sin polaridad. 

Para instalaciones donde se gestionen hasta 6 unidades electrónicas, no es necesaria la 

instalación de Unidad de Control NOVACOM.  El Sistema NOVACOM es capaz de alimentar hasta 

6 unidades electrónicas de manera simultanea con el uso de la fuente de alimentación (excepto 

mandos cable que necesitan Unidad de Control NOVACOM para su gestión).  

Sistema NOVACOM 
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Capítulo 2: Descripción del Sistema NOVACOM  

Unidad de Control  

El Sistema NOVACOM se puede configurar de dos modos diferentes. 

En la siguiente tabla se especifican los elementos compatibles con el sistema NOVACOM 

Características de los Mandos 

 

ELEMENTOS UNIDAD DE CONTROL NOVACOM FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

CÓDIGO 100-CN0000 FA-0000 

NOVACOM MANDO / TERMOSTATO 

100-CN0000 

 

 

 

100-TCI000 

100-TCS001 

100-ELG000 

100-ELG001 

100-SMI000 

100-SMI000 

FA-0000 100-TCI000 

100-TCS001 

100-ELG000 

100-ELG001 

100-SMI000 

100-SMI000 

 MANDOS 
 

TOUCH CRONOS 
 

ELEGANCE  SMART 

CÓDIGO 100-TCS001 100-TCI000  100-ELG000  100-ELG001 100-SMI000 

CABLE *   * *  

INALÁMBRICO   *     * 

SUPERFICIE * * * * * 

EMPOTRADO *   * *  

A DISTANCIA   *     * 

TERMOSTATO * * *   

COLOR Blanco Blanco Blanco Blanco 
 

Blanco 
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Capítulo 2: Descripción del Sistema NOVACOM  

Elementos del sistema NOVACOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de Control NOVACOM 100-CN0000 

Dispositivo electrónico encargado de gestionar el sistema mediante 

dispositivos cableados. En caja carril DIN de un módulo para instalaciones 

en las que únicamente se desee controlar el encendido, apagado y 

temperatura de la zona. Opción difusión CABLE. 

  

Características:  

 Gestión de hasta 16 unidades electrónicas. 

 Salida Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad para la conexión de los diferentes 
elementos del sistema KOOLNOVA. 

 Retardo en el cierre del último elemento. 

 Entrada de alarma. 

 Tensión de alimentación  90—264 Vac. Rango de frecuencia 47-63 HZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Alimentación FA-0000 

Dispositivo electrónico encargado de alimentar el sistema mediante 

dispositivos inalámbricos. Para instalaciones en las que únicamente se 

desee controlar el encendido, apagado y temperatura de la zona. Opción 

difusión INALÁMBRICA. 

  

Características:  

 Alimentación simultánea de hasta 6 unidades electrónicas. 

 No realiza control alguno sobre el equipo de climatización  

 Salida Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad para la conexión de los diferentes 
elementos del sistema KOOLNOVA. 

 Tensión de alimentación  90—264 Vac. Rango de frecuencia 47-63 HZ. 
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Capítulo 2: Descripción del Sistema NOVACOM  

Mando TOUCH CRONOS Inalámbrico 100-TCI000 

Mando a distancia TÁCTIL con pantalla retro iluminada en blanco de 

3,2”. Comunicación vía infrarroja. Alimentado mediante batería de 

botón de litio CR 2032 (autonomía típica 2 años*). Alcance típico 8 

metros. Dispone de elemento para sujeción en pared. Dimensiones 

(alto x ancho x fondo): 98 x 63 x 17 mm. 

 

Características:  

 Chronoescenarios: hasta 4 programaciones por elemento motorizado (días 
laborables / semanal / diaria / fin de semana. 

 Selección de temperatura de consigna en intervalos de 0.5ºC. 

 Función SLEEP. 

 Selección grados Celsius / Fahrenheit. 

 No necesita Unidad de Control NOVACOM para su gestión, puede ser 
alimentado con fuente de alimentación. 

 
* Autonomía dependiente de la frecuencia de uso. Calculada  con un 
funcionamiento típico de 4 encendidos / apagados al día. 

 

 

 

 

Mando TOUCH MURAL Cable 100-TCS001 

Mando TÁCTIL con pantalla retro iluminada en blanco de 3,2”. 

Comunicación vía cable (Bus KOOLNOVA, 2 hilos sin polaridad). 

Instalación en superficie o empotrada (dispone de caja de empotrar 

especifica para empotrado en obra, bajo pedido). Color Blanco. 

 

Características:  

 Chronoescenarios: hasta 4 programaciones por elemento motorizado (días 
laborables / semanal / diaria / fin de semana. 

 Selección de temperatura de consigna en intervalos de 0.5ºC. 

 Función SLEEP. 

 Selección grados Celsius / Fahrenheit. 

 Dimensiones (alto x ancho x fondo): 79 x 119 x 16 mm.  
(Espesor empotrado 3mm).  

 Necesita Unidad de Control NOVACOM para su gestión. 
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Capítulo 2: Descripción del Sistema NOVACOM  

Mando Termostato ELEGANCE Cable 100-ELG000 

Mando termostato ELEGANCE con pantalla táctil TFT a todo 

color de 3,2”. Comunicación vía cable (Bus KOOLNOVA, 2 

hilos sin polaridad). Instalación en superficie o empotrada 

(dispone de caja de empotrar especifica para empotrado en 

obra, bajo pedido). Color Blanco. 

 

Características:  

 Control de todas las estancias desde un único punto (hasta 16 
zonas). 

 Control de dos motores. 

 Comunicación mediante Bus KOOLNOVA (2 hilos sin polaridad). 

 Posibilidad de habilitar hasta cuatro programaciones.  

 Función Sleep, programaciones horarias. 

 Instalación en superficie o empotrada (dispone de caja de 
empotrar especifica para empotrado en obra, bajo pedido). Color 
Blanco. 

 Dimensiones (mm): 119 x 79 x 16 (para instalación empotrada su 
espesor final es de 3 mm). 

 Necesita Unidad de Control NOVACOM para su gestión. 

 

 

Centralizador ELEGANCE Cable 100-ELG001 

Centralizador ELEGANCE con pantalla táctil TFT a todo color 

de 3,2”. Comunicación vía cable (Bus KOOLNOVA, 2 hilos 

sin polaridad). Instalación en superficie o empotrada 

(dispone de caja de empotrar especifica para empotrado en 

obra, bajo pedido). Color Blanco. Sin termostato. 

 

Características:  

 Control de todas las estancias desde un único punto (hasta 16 

zonas). 

 Comunicación mediante Bus KOOLNOVA (2 hilos sin polaridad). 

 Posibilidad de habilitar hasta cuatro programaciones.  

 Función Sleep. 

 Instalación en superficie o empotrada (dispone de caja de 
empotrar especifica para empotrado en obra, bajo pedido). Color 
Blanco. 

 Dimensiones (mm): 119 x 79 x 16 (para instalación empotrada su 
espesor final es de 3 mm). 

 Necesita Unidad de Control NOVACOM para su gestión. 

 

 

22.0 

Lunes 10:32 

27.5 

c 

Sala 

Lunes 
10:32 

Apartamento 
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Capítulo 2: Descripción del Sistema NOVACOM  

Mando SMART Inalámbrico 100-SMI000 

Mando a distancia con pantalla LCD de 1,3” y teclado de silicona. 

Comunicación vía infrarroja. Alimentado mediante 2 baterías AAA 

(autonomía típica 4 años*). Alcance típico 8 metros. Color blanco. 

 

 Características:  

 Selección de temperatura de consigna en intervalos de 0.5ºC. 

 Función SLEEP. 

 Selección grados Celsius / Fahrenheit. 

 No necesita Unidad de Control NOVACOM para su gestión, puede ser 
alimentado con fuente de alimentación. 

 
 
  
* Autonomía dependiente de la frecuencia de uso. Calculada  con 
un funcionamiento típico de 4 encendidos / apagados al día. 
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Capítulo 3: Instalación del Sistema 

Instalación del sistema 

En el presente capitulo se especifica como montar y conectar cada uno de las elementos 

KOOLNOVA que pueden forman parte del Sistema NOVACOM a instalar. 

Es imprescindible seguir las “Recomendaciones y requisitos generales,” además de respetar la 

“Ubicación de mandos termostatos (para sistemas cable) “ para conseguir un funcionamiento 

óptimo del sistema NOVACOM.  

 

 

* Hasta fin de existencias. 

 

 

CÓDIGO ELEMENTOS DEL SISTEMA NOVACOM 

100-CN0000 · UNIDAD DE CONTROL NOVACOM  

FA-0000 · FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

100-TCI000 
 
100-TCS001 
 
100-ELG000 
 
100-ELG001 
 
100-SMI000 

· MANDO TOUCH CRONOS INALÁMBRICO  
 
· MANDO TOUCH CRONOS CABLE  
 
· MANDO TERMOSTATO ELEGANCE CABLE 
 
· CENTRALIZADOR ELEGANCE CABLE 
 
· MANDO SMART INALÁMBRICO (*) 
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Capítulo 3: Instalación del Sistema 

Recomendaciones y requisitos generales 

Los elementos que componen el sistema NOVACOM han sido diseñados dando prioridad a la 

seguridad del instalador y del usuario. Sin embargo un uso incorrecto de los elementos podrías 

provocar accidentes, incluyendo incendios y descargas eléctricas. Lea la información sobre 

seguridad y garantía para reducir el riesgo de que se produzca cualquier accidente. 

 

Siga las indicaciones expuestas en este manual: 

 

 El sistema debe ser instalado y mantenido por un técnico cualificado. 

 La instalación debe ser realizada con ausencia total de alimentación. 

 Ubique y conecte los elementos con respecto a la legislación electrónica vigente. 

 Para la conexión de elementos del sistema mediante Bus KOOLNOVA utilice cable, formado 

por dos hilos de sección igual o mayor a 0,5mm2 (2x 0,5mm2). Altamente recomendable 0,5 

mm2. Sin polaridad. 

 Tenga especial cuidado con la polaridad de los elementos si existiera, no conectar polo 

negativo “-” en la borna positiva “+”. Puede dañar el dispositivo electrónico. 

 Para la conexión de los motores a la salida de motor, utilice cable de 2 hilos de sección   

mayor o igual 0,5mm2. Con polaridad  

 Utilice solo los cables especificados y conecte los cables a los elementos de forma segura . 

Asegúrese de que los cables no ejerzan tensión externas en los elementos. Mantenga los 

cable ordenados . 

 No conecte cables de diferente calibre en un mismo elemento. 

 Respete el código de colores utilizado en los elementos del sistema. 

 Se recomienda la utilización de tubo corrugado de 16mm de diámetro exterior para la 

canalización del cableado. 

 

 

 

 

  

 

ADVERTENCIA: En el cable de alimentación externa del sistema deberá incorporarse un 

interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos 

los polos, según la reglamentación local y nacional pertinente. 

El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga y enciende la alimentación principal. 
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Ubicación de mandos termostatos (para sistemas cable) 

Seleccione una ubicación adecuada para conseguir los mejores resultados: 

 

  

 

 

 

 

Evite zonas cercanas a 

una fuente térmica. 

Evite zonas expuestas 

al sol. 

Evite zonas con 

corrientes de aire. 

Coloque los mandos termostatos a 1,5m del suelo. 
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Ubicación de Centralizador (sin termostato)  

Para conseguir los mejores resultados: 

  

 

 

Cableado del Sistema 

Con el objetivo de realizar una correcta instalación del cableado del sistema respete el siguiente 

código de color a la hora de realizar las conexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para una correcta instalación pele los cables de sección 0,5 mm2 (recomendado) como se 

muestra en la siguiente imagen. Si el hilo es flexible, tréncelos para compactarlos. 

 

 

 

 

 

6 / 7 mm 

NOMBRE CONEXIÓN 

BLK Negro 

BRN Marrón 

BLU Azul 

RED Rojo 

ORG Naranja 

YLW Amarillo 

GRN Verde 

Coloque el centralizador a 1,5m del suelo. 
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Montaje y conexión Unidad de control NOVACOM (100-CN0000) 

Montaje  

La unidad de control NOVACOM se entrega lista para su fijación mediante carril DIN, o dentro de  

una caja estanca IP55. La ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica 

vigente. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 90 x 18 x 56 mm. 

 

Conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN 100-CN0000 

1 Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad.  

2 Alimentación 24V. RED +; BLK –. 

3 

Led indicador de estado: Color verde. 

Apagado. No alimentado. 

Encendido fijo. Alimentado. 

Parpadeo lento. Alarma. 

4 Fijación carril DIN. 

3 

2 

1 

2 

4 

4 

4 

1 

RED BLK 
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 Conectar Unidad de Control a Bus KOOLNOVA 

El Bus KOOLNOVA (2 hilos sin polaridad) permite conectar todos los elementos 

independientemente del tipo de unidad de control. Pudiendo controlar hasta  16 

unidades electrónicas.  

 

 

 

 

 Conectar  alimentación 

La fuente de alimentación se suministra con la Unidad de control. 

Conexión de dos hilos con polaridad. 24Vdc. 

 

 

 
RED BLK 
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Mandos 

Difusión 

Unidad de Control NOVACOM 

Bus KOOLNOVA. 2 hilos sin polaridad. 

Conexión motor. 2 hilos con polaridad. 

100-CN0000 

100-TCS001 100-ELG000 100-TCI000 

 Esquema con Unidad de control NOVACOM 

Gestión de  

1-16 

Unidades electrónicas 

220Vac 

24Vdc 



27 

 

ES 

Capítulo 3: Instalación del Sistema 

 

Elementos del sistema NOVACOM 

Unidad de Control NOVACOM 

UNIDAD DE CONTROL 

 NOVACOM 

MANDOS 

100-CN0000 

  

100-TCI000 

100-TCS001 

100-ELG000 

100-ELG001 

100-SMI000 

NOTA:  La Unidad de Control NOVACOM es capaz de gestionar hasta 16 unidades electrónicas 

de manera simultánea.  

ADVERTENCIA:  En una instalación con Unidad de Control NOVACOM puede utilizar varios  

mandos esclavos, pero solo un mando maestro.  
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Mandos 

Difusión 

Fuente de alimentación 

Alimentación. 2 hilos sin polaridad. 

Conexión motor. 2 hilos con polaridad. 

FA-0000 

100-TCI000 

 Esquema con Fuente de Alimentación NOVACOM 

Alimentación de  

1-6  

Unidades electrónicas 

220Vac 

24Vdc 
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Elementos del sistema NOVACOM 

Fuente de Alimentación FA-0000 

FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN 

MANDOS 

FA-0000 

  

100-TCI000 

100-TCS001 

100-ELG000 

100-ELG001 

100-SMI000 

NOTA:  La fuente de alimentación (FA-0000), es capaz de alimentar hasta 6 unidades 

electrónicas de manera simultánea.  

ADVERTENCIA:  En una instalación con fuente de alimentación todos lo mandos deben ser  

mandos maestros.  
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NOTA:  Fije la base a la pared con los tornillos y los tacos suministrados con el mando.  

Montaje y conexión mando TOUCH CRONOS Inalámbrico (100-TCI000)  

Montaje  

El mando TOUCH CRONOS Inalámbrico se entrega junto a una base para ser atornillado en 

pared. Dimensiones del mando (alto x ancho x fondo): 98 x 63 x 17 mm. 

 

 

 

Conexión 

 

Configurar tipo de mando maestro/esclavo* con el Switch. Retire la tapa trasera, 

coloque el switch en la posición adecuada.   

 

 

 

Switch OFF    

Nº DESCRIPCIÓN 100-TCI000 

1 Pantalla táctil 3,2”. 

2 Emisor Infrarrojo para comunicación con el Gateway Infrarrojo. 

3 Ranuras tras las que se ubica el medidor de temperatura. 

4 Switch para convertir el mando en Maestro o Esclavo dependiendo de las 

necesidades de la instalación. 

Cuando el mando es Maestro, muestra la palabra MASTER en pantalla, si es esclavo no. 

5 Una batería de botón de litio CR 2032 (incluida con el mando). 

6 Base para fijar mando a pared (incluida con el mando). 

Mando Esclavo 

ADVERTENCIA: * En una instalación con Unidad de Control NOVACOM puede utilizar varios 

mandos esclavos, pero solo un mando maestro. Por el contrario si utiliza una Fuente de 

Alimentación todos los mandos deben ser maestros.  

2 

1 

4 

3 

6 

5 

MASTER 

Mando Maestro 
MASTER 

Switch ON    
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Montaje y conexión mando TOUCH MURAL Cable (100-TCS001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN 100-TCS001 

1 Pantalla táctil 3,2”. 

2 Medidor de temperatura. 

3 Apertura para paso de cableado. 

4 Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin 
polaridad.  

5 Conexión Difusión. Dos hilos con polaridad.  

6 Conector del mando. El conector se presiona 

mientras el mando está cerrado. El mando nunca 

funcionará si está abierto o mal cerrado. 

7 Cierre del mando. 8 pestañas distribuidas por el 

borde de la base trasera. Al cerrar el mando 

escuchara un clic. 

8 Ranuras de apertura del mando, ubicadas en la 

parte superior e inferior. Con ayuda de un  

destornillador plano ejerza una leve presión a modo 

de palanca. 

1 

2 

4 

5 

3 

6 8 

8 

7 

ADVERTENCIA: Manipule siempre el mando con cuidado. 

Especialmente al introducir la punta del destornillador 

durante su apertura. 

 

 

 

Abrir Cerrar 

“Clic” 

ADVERTENCIA: El mando 100-TCS001 se gestiona mediante Unidad de Control NOVACOM. 

Puede utilizar varios mandos esclavos, pero solo un mando maestro. Para convertir el mando en  

maestro/ esclavo, acceda al menú de instalador/ NAS. Ver manual de instalador del mando.  
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En superficie 
(16mm) 

 

Montaje  

El mando TOUCH MURAL Cable puede suministrarse con caja de empotrar (opcional).  

 

Dos opciones de montaje, empotrado en pared o 

atornillado en superficie.  

 

La ubicación de este elemento debe ceñirse a las 

recomendaciones descritas en la página 22 de 

este manual, Ubicación de mandos termostatos 

(para sistemas cable). 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 119 x 79 x 

16 mm. (Espesor empotrado 3mm).  

 

 

 

 

En superficie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recuerde abrir en la Base trasera   B   el paso de cableado de la instalación. 

2. Pase el cableado. 

3. Fije  B   a la pared mediante tornillos. Asegúrese de que queda totalmente nivelado. Las 

ranuras de la parte baja le ayudará a solventar pequeños desajustes (hasta 9°).  Ajuste 

el tornillo superior. 

4. Una vez nivelado ajuste el tornillo inferior. 

 

ADVERTENCIA: Para instalación en superficie, fije la base trasera con los tornillos y los tacos 

suministrados con el mando.  

A 

Marco delantero  
con pantalla 

B 
Base trasera  

D 

2 Tornillos.  
(+2.9 X 19 mm) 

9° 

Fácil nivelado: 

Abrir 
paso cableado 

NOTA: El mando también puede ser atornillado sobre una caja de empotrar universal gracias a 

dos de los cuatro taladros que posee en su base trasera. 

Empotrado  
(3mm) 

Pared 

100-TCS001 

Pared 
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Empotrado en obra: Solicite a su proveedor la caja especifica de empotrar (opcional). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Para instalar la caja de empotrar  C  en obra, recuerde nivelarla perfectamente y 

colocarla al borde de pared. Enlucir 1cm.  

2. Retire una de las aperturas traseras o laterales en   C  y pase los cables de la 

instalación. 

3. Fije la base trasera   B   a la caja de empotrar especifica mediante tornillos (tornillos 

incluidos con el mando).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Marco delantero  
con pantalla 

B 

Base trasera  

D 

2 Tornillos.  
(+2.9 X 19 mm) 

Caja empotrada en obra  
 

C 

Enlucir 
1cm.  

Abrir 
paso cableado 

Pared 

Caja empotrada en obra: 
Con diferentes entradas pasa cable. 
 

C 

Abrir 
paso cableado 

NOTA: Fije la base trasera con los tornillos suministrados con el mando.  
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Conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 

Bus KOOLNOVA 

+ 

- 

100-TCS001    

 Presionar  en el punto indicado 
levemente con un punzón, 
inserte el cable y libere la 

presión.  

Repetir en cada ubicación. 

Bus KOOLNOVA 

Difusión 
+ 

- 

Motor–Difusión  

Unidad de 
Control 

ORG 

YLW 

- ORG 

YLW 

+ 

- ORG 

YLW 

NOTA: Pele los cables, según recomendación para poder insertarlos. Ver página 23 de este 

manual. 
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Montaje y conexión mando Termostato ELEGANCE Cable (100-ELG000) 

 

Nº DESCRIPCIÓN 100-ELG000 

1 Pantalla táctil TFT a color de 3,2”. 

2 Medidor de temperatura. 

3 Apertura para paso de cableado. 

4 Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad. 

5 Conexión Difusión. Dos hilos con polaridad. 

6 Conector sensor de temperatura. Asegúrese del correcto cerrado del mando para su 

correcto funcionamiento.  

7 Cierre del mando según especificación. Tenga especial cuidado con el conector de 

temperatura. Al cerrar el mando escuchara un clic.  

8 Ranuras de apertura del mando, ubicada en el lateral izquierdo. Con ayuda de un  

destornillador plano ejerza una leve presión a modo de palanca. 

1 

2 

4 

3 

8 

 

5 7 6 

ADVERTENCIA: Preste atención 

a la hora de abrir y cerrar el 

mando. Ver pág. 37. 

Lunes 10:32 
c 27.5 

22.0 c 
Sala 

ADVERTENCIA: El mando 100-ELG00 se gestiona mediante Unidad de Control NOVACOM. En 

una instalación con Unidad de control NOVACOM puede utilizar varios mandos esclavos, pero 

solo un mando maestro.  
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Montaje  

El mando Termostato ELEGANCE Cable puede suministrarse con caja de empotrar (opcional).  

 

Dos opciones de montaje, empotrado en pared o 

atornillado en superficie.  

 

La ubicación de este elemento debe ceñirse a las 

recomendaciones descritas en la página 22 de 

este manual, Ubicación de mandos termostatos 

(para sistemas cable).  

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 119 x 79 x 

16 mm. (Espesor empotrado 3mm).  

 

 

 

 

En superficie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recuerde abrir en la Base trasera   B   el paso de cableado de la instalación. 

2. Pase el cableado. 

3. Para Fijar   B   a la pared mediante tornillos, primero ajuste el tornillo superior.  

4. Las ranuras de la parte baja le ayudará a solventar pequeños desajustes (hasta 9°).  

Una vez nivelado apriete el tornillo inferior. 

 

 

En superficie 
(16mm) 

A 

Marco delantero  
con pantalla 

B 

Base trasera  

D 

2 Tornillos.  
(+2.9 X 19 mm) 

9° 

Fácil nivelado: 

NOTA:  Fije la base trasera con los tornillos y los tacos suministrados con el mando.  

 

El mando también puede ser atornillado sobre una caja de empotrar universal gracias a dos de 

los cuatro taladros que posee en su base trasera. 

Abrir 
paso cableado 

Empotrado  
(3mm) 

Pared 

100-ELG000 
100-ELG001 

Pared 
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Empotrado en obra: Solicite a su proveedor la caja especifica de empotrar (opcional). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Instalar la caja de empotrar  C  en obra, perfectamente nivelada, al borde de pared. 

Enlucir  1cm. 

2. Recuerde retirar una de las aperturas traseras o laterales en   C   y pasar los cables de 

la instalación. 

3. Fije la base trasera  B  a la caja de empotrar especifica mediante tornillos. Una vez 

nivelado ajuste apriete los tornillos. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Marco delantero  
con pantalla 

B 

Base trasera  

D 

2 Tornillos.  
(+2.9 X 5 mm) 

Caja empotrada en obra  C 

Enlucir 
1cm.  

Pared 

Caja empotrada en obra: 
Con diferentes entradas pasa cable. 
 

C 

Abrir 
paso cableado 

Abrir 
paso cableado 

NOTA: Fije la base trasera a la caja de empotrar (accesorio opcional no incluido) con los 

tornillos suministrados con el mando. 
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Conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir y cerrar el termostato: Siga las siguientes instrucciones   

NOTA: Pele los cables, según 

recomendación para poder 

insertarlos. Ver pág. 23.  

 

+ 

Bus KOOLNOVA 

+ 

- 

100-ELG000    

Presionar  en el punto indicado 
levemente con un punzón, 
inserte el cable y libere la 

presión.  

Repetir en cada ubicación. 

Motor–Difusión  

Unidad de 
Control 

ORG 

YLW 

- ORG 

YLW 

+ - 

Difusión 
YLW  ORG 

Bus KOOLNOVA 

 

Abrir: 

1. Introduzca la punta de un destornillador 

en el orificio de la parte izquierda, para 

facilitar la apertura. Recuerde hacerlo con 

especial cuidado para evitar daños 

indeseados. 

2. Una vez desencaje la base del frontal, 

retírela con cuidado.  

Cerrar: 

1. Guíe los cables hacia el centro de 

manera que al cerrar no molesten.  

2. Apoye la parte derecha del frontal sobre 

la base, una vez apoyada cierre el mando 

tal y como se indica en las imágenes.  

Recuerde que el sensor de temperatura 

será la última parte en encajar.  

 

Conector sensor temperatura 

“Clic” 

Sensor temperatura 

Conector sensor temperatura 
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Montaje y conexión mando Centralizador ELEGANCE Cable (100-ELG001) 

 

Montaje  

El Centralizador ELEGANCE Cable puede suministrarse con caja de empotrar (opcional).  

Dos opciones de montaje, atornillado en superficie o empotrado en pared.  

En superficie: Ver pág. 35. 

Empotrado: Ver pág.36. 

 

Ubicación 

Se recomienda ubicar este elemento a 1,5m del suelo (ver pág.22). 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 119 x 79 x 16 mm. (Espesor empotrado 3mm).  

Nº DESCRIPCIÓN 100-ELG001 

1 Pantalla táctil TFT a color de 3,2”. 

2 Apertura para paso de cableado. 

3 Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad. 

4 Cierre del centralizador según especificación. Tenga especial cuidado con la electrónica 

interior. Al cerrar el centralizador escuchara un “clic”.  

5 Ranuras de apertura del centralizador, ubicada en los laterales. Con ayuda de un  

destornillador plano ejerza una leve presión a modo de palanca. 

1 

3 

2 

5 

 

4 

 

5 

10:32 
Lunes 

Casa 

ADVERTENCIA: El mando 100-ELG001 se 

gestiona mediante Unidad de Control 

NOVACOM.  
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Conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir y cerrar el Centralizador: Siga las siguientes instrucciones   

 

 

NOTA: Pele los cables, según recomendación para poder insertarlos. Ver pág. 23. 

Bus KOOLNOVA 

100-ELG001   

Presionar  en el punto indicado 

levemente con un punzón, 

inserte el cable y libere la 

presión.  
Unidad de 

Control 

Bus KOOLNOVA 

 

Abrir: 

1. Introduzca la punta de un destornillador 

en los orificio de los laterales, para facilitar 

la apertura. Recuerde hacerlo con especial 

cuidado para evitar daños indeseados. 

2. Una vez desencaje la base del frontal, 

retírela con cuidado.  

Cerrar: 

1. Guíe los cables hacia el centro de 

manera que al cerrar no molesten.  

2. Apoye la parte derecha del frontal sobre 

la base, una vez apoyada cierre el 

centralizador tal y como se indica en las 

imágenes.  

 

 “Clic” 

+ - 
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Montaje y conexión mando SMART Inalámbrico (100-SMI000) 

Montaje  

El mando SMART Inalámbrico se entrega junto a una base para ser atornillado en pared. 
Dimensiones del mando (alto x ancho x fondo): 110 x 42 x 24 mm. 

 

 

Conexión 

 

 

2 

1 

4 

3 

6 

5 

NOTA:  Fije la base a la pared con los tornillos y los tacos suministrados con el mando.  

Switch OFF    Switch ON    

Nº DESCRIPCIÓN 100-SMI000 

1 Pantalla LCD de 1,3”. 

2 Emisor Infrarrojo para comunicación con el Gateway Infrarrojo. 

3 Ranuras tras las que se ubica el medidor de temperatura. 

4 Switch para convertir el mando en Maestro o Esclavo dependiendo de las 

necesidades de la instalación. 

Cuando el mando es Maestro, muestra la palabra MASTER en pantalla, si es esclavo no. 

5 Dos baterías alcalinas de alta calidad AAA (no son recargables). Incluidas con el 

mando.  

6 Base para fijar mando a pared (incluida con el mando). 

Mando Esclavo Mando Maestro 
MASTER 

ADVERTENCIA: En una instalación con Unidad de control NOVACOM puede utilizar varios 

mandos esclavos, pero solo un mando maestro. Por el contrario si utiliza una Fuente de 

Alimentación todos los mandos deben ser maestros.  
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Montaje y conexión de difusión motorizada  

Gran variedad. Rejillas/ Difusores/Compuertas circulares/ Compuertas rectangular/ Rejillas 

retorno/ Compuertas sobrepresión 

 

Rejillas/Difusores 

Las rejillas motorizadas disponen de clips para su fijación en un marco de montaje. Solicitar 
marcos de montaje a su distribuidor KOOLNOVA, en caso de necesitarlos.  

Los difusores necesitan de un puente de montaje (accesorio de fijación a determinar). Se fijan a  
falsos techos. 

  

Conexión Rejilla con electrónica IR: Incluye accesorio Dual Sensor. 

Conecte la difusión motorizada al Bus KOOLNOVA mediante dos hilos sin polaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión Rejilla sin electrónica: Cable esclava 

Conecte la difusión motorizada al mando mediante dos hilos con polaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLK 

BLK  

Dual Sensor 

Bus 

+ 

- ORG 

YLW 

Motor  
Rejilla 
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Compuertas 

Las compuertas incorporan taladros en el bastidor para su fijación. También puede ser 
suministrada con bastidores en U, consulte a su proveedor. 

  

 

 

Conexión Compuerta con electrónica IR: Incluye electrónica de compuerta IR con Dual 

Sensor. 

Conecte la difusión motorizada al Bus KOOLNOVA mediante dos hilos sin polaridad, y al motor 

de la compuerta mediante dos hilos con polaridad. Se recomienda instalar la electrónica de 

compuerta oculta en falso techo y posicionar el Dual Sensor como aparece en la imagen. 

 

 

 

 

Conexión Compuerta sin electrónica: Cable esclava 

Conecte la difusión motorizada al mando mediante dos hilos con polaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

- ORG 

YLW 

Motor  
compuerta 

+ 

- 

YLW 

ORG 

Dual Sensor 

Electrónica  
de compuerta  

IR 

Motor  
Compuerta 

90° 

Difusión motorizada 
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www.koolnova.com 

 4 

Puesta en marcha 

del Sistema NOVACOM 
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Capítulo 4: Puesta en marcha del Sistema NOVACOM 

Según nº de unidades electrónicas instaladas 

Pasos de la puesta en marcha: 

 

1. Asegúrese que está todo montado y conectado según las especificaciones de este manual. 

2. Alimente la instalación por primera vez. 

3. Verifique que el led de la Unidad de Control luce en color verde fijo. 

4. Para Sistema IR,  espere hasta que los leds de las rejillas parpadean rápidamente.  

5. Para Sistema Cable, verifique que el mando cable esta encendido y muestra en pantalla  - - -. 

 

 

 

NOTA:  Para la puesta en marcha del sistema, recomendamos leer con especial atención los 

manuales de Instalador correspondientes a los mandos a instalar.  

Manuales disponibles en nuestra web: www.koolnova.com/manuales/ 

Utilice la Fuente de 

alimentación 

1-6 1-16 

Con los mando inalámbricos: 

100-TCI000. 

100-SMI000 

(cuenta como una unidad 
electrónica) 

Utilice la                       

Unidad de Control       

NOVACOM 

¿Nº de Unidades 

electrónicas? 

¿Tipo         

Mando? 

Sistema listo para 

usar 

Con los mandos cable: 

100-TCS001.  

100-ELG000.  

100-ELG001.  

IR Cable 



www.koolnova.com 
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Autodiagnóstico  

mediante Leds 
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Auto diagnostico mediante  Leds: 

Una vez que se procede a la puesta en marcha del sistema, le será de gran ayuda la 

comprobación del estado de la instalación mediante Leds. Realice la comprobación con  el 

sistema NOVACOM alimentado. Proceda a comprobar los siguientes indicadores Leds (en función 

de los elementos que haya instalado): 

 

 

 Led indicador verde de la Unidad de control: 

 Apagado. No alimentado  

 Encendido fijo. Alimentado  

 Parpadeo lento. Alarma. 

 

 Led indicador verde de la difusión: 

 Apagado. Rejilla o compuerta cerrada o no alimentada.  

 Encendido fijo. Rejilla o compuerta abierta y alimentada. 

 Parpadeo lento. Rejilla o compuerta cerrada por consigna. 

 Parpadeo rápido. Detección de anomalía en la difusión. Si la rejilla o compuerta 
 no se ha configurado por primera vez, el parpadeo rápido indica que dicho elemento de 
 difusión espera su alta en el sistema. 



www.koolnova.com 
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Solución de problemas   
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Capítulo 6: Solución de problemas 

Solución de problemas 

 No luce el Led de la Unidad de Control . 

 Compruebe si la conexión Alimentación-Unidad de Control es correcta. 

 

 No luce el Led de la rejilla IR . 

 Compruebe si la conexión del Bus–rejilla es correcta. 

 

 La rejilla IR no recibe la señal del mando. 

 Compruebe si la conexión del Bus–rejilla es correcta. 

 

 No se enciende el Mando Cable. 

 Compruebe si la conexión del Bus–mando es correcta. 

 

 No funciona el motor de la difusión. 

 Compruebe si la conexión del motor de la difusión es correcta. 

 

 Funcionamiento anómalo. 

 Realice un reset del sistema, acceda con el mando maestro al menú de instalador 

 (rSt– Reset).  

  

 Visualiza en pantalla Error 2 (Err2), con  mando cable 100-TCS001. 

 Significa que existe un problema con el motor, o que el Mando Cable está programado 

 para funcionar como sonda de temperatura.  Ver Manual de Instalador mando TOUCH 

 CRONOS CABLE 100-TCS001/ Primera alimentación del mando o Configuración mando 

 Cable como rejilla (re) o Sonda de temperatura (Son). 

  

 Mando termostato ELEGANCE 100-ELG000. No muestra la temperatura de ambiente. 
Error, TS not found...  (pantalla inicial). 

 Ver Manual de Instalador mando termostato ELEGANCE/ Primera puesta en marcha. 
 

NOTA: Antes de buscar asistencia, compruebe si su problema está incluido en esta lista.  
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Capítulo 6: Solución de problemas 

 Mando termostato ELEGANCE. Iconos de error en la pantalla principal 

 Ver Manual de Instalador mando termostato ELEGANCE/ Primera puesta en marcha. 
 

 

 

Si tras leer este listado no encuentra respuesta a su problema, póngase en contacto con 

asistencia técnica de KOOLNOVA Climatización Personalizada (ver pág.2 o el siguiente 

cuadro). 

 

 

 

 

Si necesita algún tipo de ayuda para este producto, le recordamos que está a su disposición un 

servicio en internet que le permitirá acceder a guías completas, y todo tipo de información. 

Si lo desea, puede entrar en nuestra página web: 

www.koolnova.com 

 

 

Si necesita cualquier otro tipo de información, puede llamar al Servicio de Atención al Cliente: 

+34 902 101 305 



 

ESPAÑA 

Sede Central/Málaga 

Parque Tecnológico de Andalucía 

Av. Juan López Peñalver, 8, Nave 6 

29590 Campanillas. Málaga. España  

Información comercial: info@koolnova.com 

Servicio post-venta: sat@koolnova.com 

www.koolnova.com 

mailto:info@air-nova.com
mailto:sat@air-nova.com

