
A3201801   123-00201

www.koolnova.com

ES

Mando INFINITY IR
100-INF000

© 2019 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.

Manual de instalador

JuevesJueves



Atención al cliente:
Servicio técnico y consulta comercial: +34 902 101 305

Más información en:
www.koolnova.com

A3201801. Junio 2020. Impreso en España.



Capítulo 1: Generalwww.koolnova.com 3

4 Seguridad y garantía 
5 Capítulo 1: General
6  1.1. Página principal
7  1.2. Esquema

9 Capítulo 2: Menú de instalador
10  Acceso al menú de instalador/Salir del menú de instalador
11  2.1. RESET
  2.2. INTERFAZ (INT 0-50) 
12  2.3. MASTER/SLAVE
  2.4. MÁQUINA AC (1-4)
13  2.5. EFI (EFICIENCIA 1-5)  
  2.6. VOL (VOLUME 1-16) Ajuste del caudal 
14  2.7. Modo de activación de SUELO RADIANTE
  2.8. CALIBRACIÓN de temperatura  

15 Capítulo 3: Menú de usuario 
16  Acceso al menú de usuario/Salida del menú de usuario
  3.1. MODO
17  3.2. SLEEP
   3.2.1. Eliminar SLEEP
18  3.PROGRAMAS
	 	 	 3.3.1.	Configurar	un	programa
19   3.3.2. Borrar un programa memorizado
20  3.4. VELOCIDAD
21  3.5. GRADOS
  3.6. BRILLO
22  3.7. LED
  3.8. RELOJ
23  3.9. IDIOMA (6 idiomas diferentes)
  3.10. INFORMACIÓN

25 Capítulo 4: Activación de la rejilla 
26  4.1. Registro de zona  

Índice



www.koolnova.com

Seguridad y garantía

ADVERTENCIA:  lea las instrucciones de seguridad antes de proceder con la instalación y el uso 
del sistema. Conserve el manual para futuras consultas. La instalación o colocación incorrecta de los 
elementos del sistema puede causar electrocución, cortocircuito, incendio y otros daños al sistema. 
Asegúrese de utilizar solo accesorios fabricados y / o suministrados por KOOLNOVA, diseñados 
específicamente	para	su	uso	en	este	sistema	y	deje	su	instalación	en	manos	de	un	profesional.

- Este sistema está diseñado para ser utilizado por instaladores expertos o capacitados en tiendas 
autorizadas o por la propia marca.
-	Solo	un	técnico	cualificado	puede	realizar	tareas	de	instalación	y	mantenimiento.
- Se recomienda utilizar solo elementos o recambio suministrados por KOOLNOVA.
- Al colocar elementos del sistema en baños, tenga especial cuidado de no colocar elementos en 
duchas o cerca de lugares húmedos.

Este producto está cubierto por una garantía legal y para cualquier información al respecto, 
comuníquese con su vendedor. 

KOOLNOVA	 garantiza	 la	 conformidad	 de	 los	 productos	 con	 sus	 especificaciones	 técnicas	 por	 un	
período	de	2	años,	piezas	y	mano	de	obra,	a	partir	de	la	fecha	indicada	en	el	documento	que	certifica	
la compra del producto. El usuario puede dar efecto a la garantía en el distribuidor o punto de venta 
o llamando al teléfono de servicio al cliente. La pieza o producto no conforme se reparará o cambiará 
por una pieza o producto equivalente sin costo alguno para el cliente. Cualquier pieza o producto 
sustituido pasa a ser propiedad de KOOLNOVA. El producto reparado está garantizado por el defecto 
subsanado durante un período de 6 meses desde la fecha de reparación.

Sin embargo, esta garantía no se aplica en los siguientes casos:
- Instalación o uso no conforme a las instrucciones dadas en este manual.
- Conexión incorrecta o uso incorrecto del producto, en particular con accesorios no destinados 
a	este	fin.
-Desgaste anormal.
-	Incumplimiento	de	las	normas	técnicas	y	de	seguridad	vigentes	en	el	área	geográfica	de	uso.
- Productos que han experimentado golpes o caídas.
- Productos dañados por rayos, sobretensión, fuente de calor o sus radiaciones, daños causados 
por el agua, exposición a condiciones de humedad excesiva o cualquier otra causa externa al 
producto.
- Uso indebido o negligencia.
-	 La	 intervención,	 modificación	 o	 reparación	 realizada	 por	 una	 persona	 no	 aprobada	 por	 el	
fabricante o distribuidor sujeto a las disposiciones legales, todas las garantías distintas a las 
descritas	en	este	párrafo	están	específicamente	excluidas.

BATERÍA: La batería recargable de p. iones de litio del mando INFINITY solo debe ser reemplazada 
por el servicio técnico de KOOLNOVA y reciclada o eliminada, separada de la basura doméstica.
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1. General
1.1 Pantalla principal

MODO

SUBIR

MENÚ ROTATIVO MENÚ ROTATIVO

BAJAR

TEMPERATURA 
(ºC/ºF)

DÍA
HORA
ESTADO DE LA BATERÍAMASTER/SLAVE

CONFIRMAR/GUARDAR

SLEEP ACTIVO

VOLVER (IR A PASO ANTERIOR)ON/OFF

Stop
- Parada del sistema. La pantalla no muestra el modo.

-	Con	la	pantalla	del	mando	en	Off,	presione	la	techa	 durante		 2	
segundos apuntando con el mando a la rejilla.

-	Escuchará	un	pitido	de	confirmación	en	la	rejilla	y	visualizará	el	icono	
de transmisión          en la pantalla al mismo tiempo.

Off
- Zona apagada. 

- Presione la tecla         apuntando con el mando a la rejilla para 
encender/apagar la zona.

-	Escuchará	un	pitido	de	confirmación	en	la	rejilla	y	visualizará	el	icono	
de transmisión          en la pantalla al mismo tiempo.

23
ZZ

Z

MASTER

°C

15:34

P

,5

PROGRAMA MEMORIZADO

Jueves
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1.2 Esquema

BUS (Dos hilos sin polaridad)

Control de hasta 16 zonas de forma independiente (sin necesidad de módulos 
adicionales).

N CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1. 100-CPND000 Unidad de control (hasta 16 zonas). Con módulo WiFi de 

serie (único en el mercado)

2. 100-GTCXXX Gateway. Comunicación con la máquina de AC - [seleccione 
marca]

3. 100-GCP000 Gateway equipos de producción. ON/OFF. Frio/Calor. 3
Velocidades / 0-10 V

4. 100-MSR002 Módulo radiante. 
Suelo radiante / Suelo-Techo refrescante / Radiadores

5. 100-ELG000 Termostato CABLE ELEGANCE. Full Color [blanco]

6. 100-INF000 Termostato INFRARROJO INFINITY. Full Color [aluminio]

7. 20DH CABLE Rejilla motorizada CABLE. [ancho] [alto] [blanco / alumi-
nio / especial]

8. 20DH INFRARROJA Rejilla motorizada INALÁMBRICA. Sistema DUAL SENSOR 
incluido. [ancho] [alto] [blanco / aluminio / especial]
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2. Menú de instalador

Acceso al menú de instalador
- Con la pantalla del mando en Off o Stop, presione la tecla OK 
durante 6 segundos.
- En el menú de instalador use la tecla < o > para colocarse sobre la 
opción	que	prefiera,	y	pulse	OK.
 

Salir del menú de instalador
- Presione la tecla          para volver a la pantalla principal.

Menú de instalador (menú rotativo)
MASTER SLAVE

2.1. RESET

2.2. INT (INTERFAZ 0-50) INT (INTERFAZ 0-50)

2.3. MASTER/SLAVE SLAVE/MASTER

2.4. MÁQUINA AC (1-4) MÁQUINA AC (1-4)

2.5. EFI (EFICIENCIA 1-5)

2.6. VOL (VOLUMEN 1-16) VOL (VOLUMEN 1-16)

2.7. SUELO RADIANTE (ACTIVACIÓN DE 
MODOS)

2.8. CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN
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2.1. RESET
- Zona OFF/ON.

ADVERTENCIA: Ejecute	un	RESET	con	el	 fin	de	 reiniciar el sistema 
y establecer de nuevo los valores de fábrica. Tenga en cuenta que se 
eliminaran las zonas previamente dadas de alta en el sistema. 

- Use la tecla      o       para seleccionar YES. 

- Pulse la tecla OK apuntando con el mando a la rejilla. Escuchará 
un	 pitido	 de	 confirmación	 en	 la	 rejilla	 y	 visualizará	 el	 icono	 de										
transmisión          en la pantalla al mismo tiempo.  

2.2. INTERFAZ (INT 0-50) 
- Pulse la tecla OK.

- Comunicación con la máquina de AC - [seleccione modelo-marca]
(consulte el documento A31004 Tabla Modelo INT). 

- Use la tecla        o       para seleccionar el código INT. 
- Pulse la tecla OK apuntando con el mando a la rejilla. Escuchará 
un	 pitido	 de	 confirmación	 en	 la	 rejilla	 y	 visualizará	 el	 icono	 de										
transmisión          en la pantalla al mismo tiempo.  
 
- El dato se guarda, la próxima vez que acceda a esta pantalla 
visualizará el último código asignado. Ejemplo: 01-->MITSUBISHI HEAVY.

<
<

<
<

RESET

NO
YES

INT

INT 01
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2.3. MASTER/SLAVE
Muestra en pantalla la opción guardada. Ejemplo: MASTER.

- Pulse la tecla OK.

Seleccione el tipo de mando (por defecto MASTER).
- Use la tecla      o     para seleccionar el tipo de mando MASTER/SLAVE.
- Pulse la tecla OK para guardar. 

2.4. MÁQUINA AC (1-4)
Muestra en pantalla la opción guardada. Ejemplo: AC 3.

- Pulse la tecla OK.

  

Seleccione la máquina ( AC 1 - AC 2 - AC 3 - AC 4, por defecto AC 3).

- Use la tecla        o      para seleccionar la máquina AC. 
- Pulse la tecla OK para guardar.
 
La próxima vez que acceda a la pantalla mostrará la última AC asignada. 
Ejemplo: AC 3.
 

<
<

<
<

MÁQUINA

AC 3

MASTER

SLAVE
MASTER

>>

>

>

>>

>

>
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2.5. EFI (EFICIENCIA 1-5)  
Seleccione	la	eficiencia	energética.

- Pulse la tecla OK.

Seleccione	la	eficiencia	energética	(1-5,	por	defecto	3).	
- Use	la	tecla						o						para	seleccionar	la	eficiencia	energética.

- Pulse la tecla OK apuntando con el mando a la rejilla. Escuchará 
un	 pitido	 de	 confirmación	 en	 la	 rejilla	 y	 visualizará	 el	 icono	 de										
transmisión          en la pantalla al mismo tiempo.  
 
- El dato se guarda, la próxima vez que acceda a esta pantalla 
visualizará el último EFI asignado. Ejemplo: 3.

2.6. VOL (VOLUMEN 1-16) ajuste del caudal 
Seleccione el volumen. 

- Pulse la tecla OK.

Seleccione el volumen (01-16, por defecto 01). 
- Use la tecla      o     para seleccionar el volumen.

- Pulse la tecla OK apuntando con el mando a la rejilla. Escuchará 
un	 pitido	 de	 confirmación	 en	 la	 rejilla	 y	 visualizará	 el	 icono	 de										
transmisión          en la pantalla al mismo tiempo. 

- El dato se guarda, la próxima vez que acceda a esta pantalla 
visualizará el último volumen asignado. Ejemplo: VOL 01.

<
<

<
<

3
2
1

EFI

5
4

VOL

VOL 01
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2.7. Modo de activación de SUELO RADIANTE 
- Pulse la tecla OK.

Para activar los modos de suelo radiante (por defecto OFF): 
- Use la tecla      o     .
- Seleccione YES y pulse OK.

NO: (2 modos).

YES: (5 modos).

- El dato se guarda, la próxima vez que acceda a esta pantalla 
visualizará el último modo de suelo radiante asignado. Ejemplo: YES.

2.8. CALIBRACIÓN de temperatura
- Pulse la tecla OK.

-Con	el	fin	de	ajustar	la	medición	de	temperatura,	use	la	tecla						o															
para aumentar o disminuir en intervalos de 0,5°c. 

- Pulse la tecla OK para guardar.

<

<

<

<

Menú de instalador

SUELO 
RADIANTE

NO
YES

CALIBRACIÓN

°c

°c

°c
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3. Menú de usuario

Acceso al menú de usuario

- Pulse la tecla  < o >. 

Salir del menú de usuario
- Presione la tecla          para volver a la pantalla principal.

3.1. MODO
Muestra la opción guardada. Ejemplo: 

- Pulse la tecla OK.
- Use la tecla      o      para seleccionar el modo.  
- Pulse la tecla OK apuntando con el mando a la rejilla. Escuchará 
un	 pitido	 de	 confirmación	 en	 la	 rejilla	 y	 visualizará	 el	 icono	 de										
transmisión          en la pantalla al mismo tiempo. 

El dato se guarda, la próxima vez que acceda a esta pantalla visualizará el 
último modo asignado. Ejemplo: 

<

<

Menú de usuario (menú rotativo)
MASTER SLAVE

3.1. MODO

3.2. SLEEP SLEEP

3.3. PROGRAMAS PROGRAMAS

3.4. VELOCIDAD

3.5. GRADOS GRADOS

3.6. BRILLO BRILLO

3.7. LED LED

3.8. RELOJ RELOJ

3.9. IDIOMA (6 idiomas diferentes) IDIOMA (6 idiomas diferentes)

ICONO MODO

Aire frío

Aire caliente

Suelo radiante

Aire frío + Suelo radiante (refrescante)

Aire caliente + Suelo radiante (calor)

MODO
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3.2. SLEEP

- Pulse la tecla OK.

SLEEP: 4 opciones disponibles: 30 / 60 / 90 / 120 minutos.

Por defecto SLEEP deshabilitado     .   

- Use la tecla       o      para seleccionar el intervalo de tiempo.   

- Pulse la tecla OK apuntando con el mando a la rejilla. Escuchará 
un	 pitido	 de	 confirmación	 en	 la	 rejilla	 y	 visualizará	 el	 icono	 de										
transmisión          en la pantalla al mismo tiempo. 

La pantalla principal mostrará el icono        hasta que el intervalo de tiempo 
finalice	y	la	zona	se	apague.

3.2.1. Borrar SLEEP memorizado
Acceda a la pantalla SLEEP. 

- Use la tecla      para seleccionar      .    
 

- Pulse la tecla OK apuntando con el mando a la rejilla. Escuchará 
un	 pitido	 de	 confirmación	 en	 la	 rejilla	 y	 visualizará	 el	 icono	 de										
transmisión          en la pantalla al mismo tiempo.

La pantalla principal no mostrará el icono      . 

<

<

<

90
60
30

90
60
30

90
60
30

SLEEP

120

120

120
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3.3. PROGRAMAS
- Pulse la tecla OK.

 . Ejemplo:  P1, P2, P3.

- Use la tecla < o >  para seleccionar el programa, por ejemplo P4. 
- Pulse la tecla OK para editar el programa.

3.3.1. Configurar un programa
Mientras	configura	un	parámetro	este	parpadea. 

- Use la tecla < o > para seleccionar: 
Intervalo de días/ Temperatura/ Start time/ Stop time.

Editar el programa:
Intervalo de días (4 opciones): 
- Use la tecla       o       para seleccionar una opción.
 

   Todos los días M T W T F Sa Su
  Días laborables M T W T F
  Fines de semana                Sa Su
  Sólo un día M (ejemplo)

Temperatura:   
- Use la tecla     o     para aumentar o disminuir en intervalos de 
tiempo de 0,5°c la temperatura. 

Start time/Stop time   
- Use la tecla      o     para	configurara	el	valor	de	 la	hora,	cuando	
termine esta tarea, presione la tecla  >		para	configurar	los	minutos	de	
la	misma	manera	que	configuró	la	hora.

Guardar el programa:
- Pulse la tecla OK apuntando con el mando a la rejilla. Escuchará 
un	 pitido	 de	 confirmación	 en	 la	 rejilla	 y	 visualizará	 el	 icono	 de										
transmisión          en la pantalla al mismo tiempo.

La pantalla principal mostrará el icono      .  P

<
<

<
<

<
<

TP1
P2
P3 20:30 23:00

P4
23,0°c

08:00 14:00 24,0°c
M T W T F Sa Su

16:30 20:00

M T W F

Su

Sa Su

M T W T F Sa

23,5°c

P4

00:00Stop

22,0
Start 00:00

°c
M T W T F Sa Su

PROGRAMAS

P1 P2 P3 P4

P4

Stop

Start

21:35
20:00

23,5
°c

M T W T F Sa Su
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3.3.2. Borrar un programa memorizado

La pantalla muestra los programas guardados. Ejemplo: P1, P2, P3, 
P4.

- Para borrar un programa, use la tecla < o > para seleccionar el 
programa, por ejemplo P4.  

- Pulse la tecla       apuntando con el mando a la rejilla para 
borrar	un	programa.	Escuchará	un	pitido	de	confirmación	en	la	rejilla	y	
visualizará el icono de transmisión          en la pantalla al mismo tiempo.

La pantalla PROGRAMA no muestra ninguna información para P4.

<

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

20:30

20:30

08:00

08:00

16:30

16:30

23:00

23:00

14:00

14:00

20:00

20:00

23,5°c

23,5°c

M

M

M

M

M

M

T

T

T

T

T

T

W

W

W

W

W

W

T

T

T

T

T

T

F

F

F

F

F

F

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Su

Su

Su

Su

Su

Su

20:00 21:30
M T W T F Sa Su

23,5°c

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

23,0°c

23,0°c

24,0°c

24,0°c
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3.4. VELOCIDAD
- Pulse la tecla OK.

VELOCIDAD: 4 opciones disponibles.
 Mínima / Media/ Máxima/ AUTO.

 
- Use la tecla       o      para seleccionar la VELOCIDAD.  

- Pulse la tecla OK apuntando con el mando a la rejilla. Escuchará 
un	 pitido	 de	 confirmación	 en	 la	 rejilla	 y	 visualizará	 el	 icono	 de										
transmisión          en la pantalla al mismo tiempo.

<

<

AUTO

AUTO

VELOCIDAD
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3.5. GRADOS
2 Opciones disponibles (Celsius °C /Fahrenheit °F) .

- Use la tecla        o       para seleccionar el tipo de grado.

3.6. BRILLO
Cinco niveles de brillo diferentes.

- Use la tecla       o       para ajustar el brillo.

<

<

<
<

GRADOS

GRADOS

BRILLO
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3.7. LED
- Pulse la tecla OK.

2 opciones disponibles: LED ON / LED OFF.
 

- Use la tecla       o       para seleccionar ON/OFF.  
- Pulse la tecla OK apuntando con el mando a la rejilla. Escuchará 
un	 pitido	 de	 confirmación	 en	 la	 rejilla	 y	 visualizará	 el	 icono	 de										
transmisión          en la pantalla al mismo tiempo.

3.8. RELOJ
- Pulse la tecla OK.

Mientras	configura	un	parámetro	este parpadea.

Reloj: 
-	Use	la	tecla							o						para	configurar	el	valor	de	la	hora.	
- Pulse la tecla > para	configurar	los	minutos	de	la	misma	manera		que	
configuró	la	hora.		

Días de la semana:
-	 Para	 configurar	 los	 días	 de	 la	 semana,	 pulse	 la	 tecla	> hasta que 
parpadee. 
- Use la tecla       o      para seleccionar el día. Ejemplo: Jueves. 
- Pulse la tecla OK apuntando con el mando a la rejilla. Escuchará 
un	 pitido	 de	 confirmación	 en	 la	 rejilla	 y	 visualizará	 el	 icono	 de										
transmisión          en la pantalla al mismo tiempo.

<
<

<

<
<

<

20:34
Jueves

ON
OFF

LED

RELOJ



Capítulo 3: Menú de usuariowww.koolnova.com 23

3.9. IDIOMA (6 idiomas diferentes)
- Pulse la tecla OK.

- Use la tecla      o      para seleccionar el idioma. 
- Pulse la tecla OK.

El idioma se guarda, la próxima vez que acceda a esta pantalla visualizará 
el último idioma asignado. Ejemplo: Español.

3.10. INFORMACIÓN  

Acceso a la pantalla de información
- Con el mando en Off, presiona las teclas     y     al mismo tiempo 
durante 2 segundos.
- La pantalla muestra información importante: versión, consumo... 

Salir de la pantalla de información
- Pulse la tecla         para volver a la pantalla principal.

<

<

<

<
UID 270021-33ccbb2-3bf _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

10:53.12 Day 1
Core voltage: 2993mv 
Battery voltage: 4089 mv (4)
Version: 50-27-01-12
Core Speed: 72Mhz
Flash Type: C816
Backlight PWM: 100
RealTime Temp: 20.5C
Startup Temp: 19.5 C(0)
Serial: 3e3
SleepEnd: 0
Current:1571741874
KeyValue: 0

IDIOMA
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4.1. Registro de zona

Registrar cada zona con su mando correspondiente.

- Con la pantalla del mando en Off y apuntando a la rejilla 
correspondiente, presione la tecla < y > al mismo tiempo. 

-	Escuchará	un	pitido	de	confirmación	en	la	rejilla.	Apertura	y	cierre	de	
la rejilla automática.

- Zona registrada con éxito.  

KOOLNOVA

OK

KOOLNOVA

OK
ZZ Z

MASTER

Thursday

15:34
P

ZZ Z

MASTER

Thursday

15:34
POff

23
°C,5

Presiona al mismo tiempo las 
teclas < y >.

“Pitido”
Apertura/Cierre automático.

4. Activación de la rejilla





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




