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Pulsar (●) hasta SET Pulsar < > para 

seleccionar día

Pulsar (●) breve Pulsar (●) breve Seleccionar Hora o Crepúsculo con < o >
Pulsar (●) breve para confirmar Hora o CrepúsculoPulsar (●) breve

Para cambiar hora < >

Pulsar (●) para confirmar

Para cambiar minutos < >

Pulsar (●) para confirmar

Seleccionar canal con < > Pulsar (●) breve para marcar

uno o mas canales

Pulsa > hasta que 
parpadeen los 6 canales y 

pulsar (●) breve

Seleccionar con < > orden

Solo sale si está
activado el “SUN en 
parámetros iniciales

Mantenga pulsado el botón de selección (●) para salir del modo SET y volver al modo automático.

(●)
< >

Pulsar (●) para cambiar de modo Manual a 
programación horaria (automático)

PROGRAMACIÓN HORARIA

Aparecen…
1) YEAR (año actual)

2) MONTH (número del mes actual)

3) DAY (número del día actual)

4) y 5) TIME (hora actual en horas y minutos)

6) AREA (lugar de residencia “EU” para europa)

7) y 8) JUNE (hora de crepúsculo en el solsticio de verano,en junio, en horas y minutos� 21:30h)

9) y 10) DEC (hora de crepúsculo en el solsticio de invierno,en diciembre, en horas y minutos� 18:00h)    

11) Seleccione SUN (en el caso de utilizar sensores solares) o NO SUN (sin sensores solares).

12) Pulse brevemente el botón de selección (●) para confirmar el último parámetro: El modo de configuración

de mando a distancia se desactivará y el dispositivo Telis 6 Chronis RTS volverá al modo automático.

Cuando se inserten las pilas por primera vez , se activará
directamente el modo de configuración del mando a distancia:

Crepúsculo
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COPIA DE DÍAS PROGRAMADOS

(●) � hasta set,  

Pulse < > a la vez (Copia)     Pulse < > a la vez (Pega)

CAMBIAR MODO DE ORIENTACIÓN  (EU o US)

Situarse en modo manual

Pulsar (●) hasta SET Pulsar < > para 

seleccionar día

Pulsar (●) breve 1. Pulsar > (aparece DELET)

2. Pulsar (●) breve

3. Pulsar (●) breve

BORRAR UN PROGRAMA

Situarse en modo programación horaria (automática)

SIMULACIÓN DE PRESENCIA

Pulser < > a la vez  
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