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EMISOR TERMICO TESSLA ULTRA 

 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE 

 

 
 

 

 

TESSLA Ultra 

TESSLA ULTRA 04 – 660 W 

TESSLA ULTRA 06 – 1000 W 

TESSLA ULTRA 08 – 1330 W 

TESSLA ULTRA 10 – 1650 W 

TESSLA ULTRA 12 – 2000 W 

 

ADVERTENCIA 

Lea estas instrucciones atentamente y consérvelas para posteriores consultas.  
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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO  

Información general 

Queremos agradecerle la adquisición de un emisor seco de calor TESSLA. Ha sido 
fabricado en un moderno proceso de producción en serie. Se distingue por la elegancia 
de sus formas, su facilidad de manejo, su gran potencia de calefacción y su seguridad 
de uso y funcionamiento. 

Se ha diseñado y fabricado de acuerdo con los requisitos de aparatos domésticos según 
las normas EN60335-1, EN60335-2-30 y EN55014. 

Un emisor de calor es un aparato que sirve para consumir corriente eléctrica, 
transformarla en calor y cederla al recinto que se trata de calentar en la medida que 
sus necesidades de calor lo requieran. 

Dimensionando correctamente, el emisor de calor desarrolla suficiente calor para 
calentar el recinto donde esté emplazado, a su entera satisfacción. Una vivienda bien 
aislada constituye, naturalmente, una ventaja, y ayudará a economizar gastos de 
calefacción. 

Una vez su sistema de calefacción esté ya instalado, Ud. deseará asegurarse de que el 
calor permanezca en el interior de la vivienda. Esta es la razón por la que el aislamiento 
de la misma es tan importante.  

Además de añadirle valor, el aislamiento impide que su dinero se escape a través de las 
puertas, tejado, paredes exteriores, vidrieras, etc. Por tanto, si colocamos aislamientos 
en cubiertas y fachadas, colocamos burletes en las vidrieras o cambiamos los cristales 
sencillos por unos con cámara, conseguimos que el frío permanezca fuera, mientras el 
calor permanece dentro. Además, una vivienda bien aislada es más fresca en verano. 

NO CUBRA las superficies del emisor, ya que éstas estarán calientes. NO DEBEN 
COLOCARSE objetos inflamables o con peligro de incendio cerca de los mismos o 
encima de ellos. Por este motivo, no situaremos ropa, toallas, revistas, botes de spray y 
sustancias volátiles u objetos a menos de 25 cm. del emisor. 
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Aumentar la temperature y desplazarse 

por el menú 

Bajar la temperatura y desplazarse hacia 

abajo por el menú 

Entrar en Menú/ Aceptar / Atrás (mantener pulsado) 

PPRESIONADOPREPRESpresionado) 

 

DESCRIPCION DEL TECLADO Y DEL DISPLAY 

 

 

 

COMO AJUSTAR EL RELOJ:  
1. Presionar la tecla . 
2. Presione la Tecla  una vez, lo que hará que el indicador“ ► ” se posicione en 

“Configuracion” 
3. Presiona la tecla . 

4. El indicador “ ► “ se posicionará delante de “Hora”. Presione la tecla otra vez. 
5. Presione las teclas  y para seleccionar el día de la semana. 

6. Presione la tecla . 
7. Presione las teclas y para introducir la hora correcta 

8. Presione la telca . 
9. Presione las teclas y para introducir los minutos  

10. Presione la tecla . 

 

CAMBIAR LA TEMPERATURA 
Para subir o bajar la temperatura ambiente simplemente presione los botones  o  

hasta que el indicador de temperatura muestre el nivel de temperatura deseado. El 
emisor Farho ajustará automáticamente la emisión de calor de manera eficiente hasta 

alcanzar el nivel de temperatura establecido. 

COMO SABER SI EL EMISOR ESTÁ CONSUMIENDO O NO:  
Si el calentador está consumiendo, el indicador de temperatura 
preajustado en la pantalla parpadeará. Si no está parpadeando, el 

calentador está en el modo inactivo. 
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PARA ACTIVAR PROGRAMAS: 
1. Presione la tecla . 
2. El indicador “ ►“ se posicionará en “Programas”. Presione la tecla . 

3. El indicador“ ► “se posicionará en “ Activo”. Presione la tecla .  
4. Aparecerá el texto "Prog: Off". Pulse  o  para cambiar el texto a "Prog: On" y 

luego pulse . Los programas ya se han activado. 

 

PARA DESACTIVAR PROGRAMAS:  
1. Pulse la tecla . 

2. El indicador “ ► “ se posicionará en“Programas”. Presione la tecla  . 
3. El indicador “ ► “ se posicionará en “ Activo”. Presione la tecla .  

4. Aparecerá el texto "Prog: On". Pulse  o  para cambiar el texto a "Prog: Off" y 
luego pulse . Los programas ya se han activado 

 

Cuando los programas se hayan activado, el símbolo aparecerá en la pantalla.  

 

COMO VISUALIZAR LOS PROGRAMAS MEMORIZADOS:  
Si desea ver que programas han sido memorizados puede mostrarlos en la pantalla en 
cualquier momento de la siguiente manera: 

1.  Presione la tecla . 

2. El indicador “ ► “ se posicionara delante de “Programas”. Presione la tecla . 
3. El indicador  “ ► “se posicionará delante de “Activo”. Pulse la tecla una vez “ 

para situar el indicador► “ delante de“Ver”, y presione . 
4. El indicador "►" se posicionará delante de "Lun". Pulse las teclas  y  para situar 

el indicador "►" delante del día de la semana para el que desea visualizar el 
programa almacenado y, a continuación, pulse  

5. Desplácese hacia arriba y hacia abajo utilizando las teclas  y para ver el 
programa almacenado. (Recuerde que puede pulsar la tecla  en cualquier 

momento para volver al paso 4 y elegir un día diferente de la semana para 
mostrar su programa.) 

 

 

 

 

PERSONALIZAR PROGRAMAS: 
Este modelo le permite personalizar, de manera centralizada, los programas operativos 

de los radiadores para que éstos satisfagan sus necesidades de calefacción. Puede 
personalizar los programas para cada día de la semana hasta seis espacios de tiempo 

de tiempo  
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1. Presione la tecla . 
2. El indicador  “ ► “ se posicionará delante de“Programas”. Presione la tecla  . 

3. Presione la tecla dos veces. El indicador  “ ► “se posicionará delante 
de“Editar”. 

4. Presione la tecla  . 
5. Pulse las teclas  para deslizarse por los dias de la semana. En frente de cada 

día aparecerá un cuadro vacío. 
6. Cuando el indicador “ ► “esté posicionado delante del programa que desea 

editar puede seleccionarlo presionando Aparecerá una cruz dentro del 
cuadrado, indicando que este día está seleccionado para su edición. Puede 

seleccionar varios días para los que desea aplicar el mismo programa. 
7. Una vez que haya   seleccionado todos los días para los que desea aplicar el 

mismo programa, puede desplazarse de nuevo al principio de la lista, 
presionando  hasta que el indicador "►" esté situado delante de . 

8. Pulse para entrar en el modo de programación. 
9. Presione una vez para ajustar la hora de inicio del primer periordo “00:00” 

(Nota: Se recomienda que todos los programas empiecen a las“00:00” y 
terminen a las “00:00”).  

10. Presione  dos veces. 
11. Pulse y para establecer la hora de finalización deseada para el primer 

periodo, luego presione . 
12. Pulse y para establecer la temperature deseada del primer bloque de 

programación, luego presione . 
13. Repita los pasos 10 – 13 hasta llegar a“00:00” como hora de finalización para su 

bloque de programación.(Recordatorio: maximo 6 bloques de programación 
disponibles). 

14. Si ha programado menos de 6 bloques en total, deberá presionar las teclas y
 hasta que aparezca "-: -" como hora de inicio para el bloque siguiente y, a 

continuación, pulse . Esto hará que el editor de programas se cierre y que el 
programa sea almacenado. Si mantiene presionada la tecla  para salir del 

editor de programas, no se almacenarán cambios. 
 

 

 

 

 

COMO HABILITAR O DESACTIVAR LA FUNCION DE DETECCIÓN DE 
VENTANA ABIERTA 
 
HABILITAR FUNCIÓN DE VENTANA ABIERTA 
 

1. Presione la Tecla  . El indicador “ ► “ se posicionara delante de “Programas”. 
2. Presione la tecla  una  vez para posicionar el indicador“ ► “en frente de 

o“Configuracion”.  
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3. Presione la tecla . El indicador “ ► “ se posicionará delante de“Hora”. 

4. Presione una vez la tecla para posicionar el indicador “ ► “enfrente de “Sensor 
de Ventana”. 

5. Presione la tecla . 
6. Aparecerá el texto “Viento: Apagado”. Presione o para cambiar a “Viento: 

Encendido”. 
7. Presione .La función de detección de ventana abierta ya está activada. 

 

 

 

 DESACTIVAR FUNCIÓN DE VENTANA ABIERTA 
 

1. Presione la tecla . El indicador“ ► “se posicionará enfrente de “Programas”. 

2. Presione una vez la tecla para posicionar el indicador “ ► “delante de  
“Configuracion”.  

3. Presione la tecla . El indicador  “ ► “ se posicionará delante de “Hora”. 
4. Presione la Tecla una vez para posicionar el indicador“ ► “delante de  “Sensor 

de Ventana”. 
5. Presione la tecla . 

6. Aparecerá el  texto “Viento : Encendido”. Presione las teclas o para cambiar 
el texto a “Viento: Apagado”. 

7. Presione .La función de detección de ventana abierta está desactivada. 

 

COMO HACER UN AJUSTE DE TEMPERATURA 
Este calentador permite al usuario introducir manualmente un ajuste para la sonda de 

temperatura. Esto es útil cuando el emisor está situado en un lugar particularmente 
expuesto o particularmente protegido, para corregir la lectura de temperatura con 

relación a otra ubicación relevante dentro del mismo espacio. 

1. Presione la tecla . 

2. El indicador“ ► “se posicionará delante de “Programas”. Presione la tecla para 
posicionar el indicador “ ► “ delante de“Configuracion”. 

3. Presione la tecla . 
4. El indicador “ ► “ se posicionará delante de“Hora”. Presione dos veces la tecla 

para posicionarse delante de “Ajuste”( “Offset”). 
5. Presione la tecla . 

6. Aparecerá el texto “Ajuste: 0ºC”. Presione las teclas y para visualizar el  ajuste 
que desea aplicar(Nota: este ajuste puede ser positivo o negativo y se añade al 

valor de temperatura obtenido por la sonda Si selecciona + 5ºC, una lectura de 
sonda de 15ºC se mostrará como 20ºC , y la inversa, si selecciona -5ºC, una 

lectura de la sonda de 15ºC se mostrará como 10ºC). 
7. Una vez que esté de acuerdo con que el valor visualizado es el que desea 

aplicar, presione la tecla . Después de unos segundos se mostrará la 
temperatura corregida y el emisor la utilizará para encender o apagar 
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COMO CAMBIAR EL IDIOMA DE UN EMISOR: 
1. Presione la tecla . 
2. Presione la tecla una vez, esto hará que el indicador “ ► “se posicione delante 

de “Config”. 
3. Presione la tecla . 

4. Presione tres veces la tecla , el indicador “ ► “ se posicionará delante de 
“Idiomas”. 

5. Presione la tecla . 
6. Presione las teclas y para elegir el idioma deseado ( Inglés, Español, Italiano, 

Frances, Portugués o Aleman) 
7. Presione . El emisor memorizará el idioma deseado. 

8. Mantenga presionado en botón  para volver al menú anterior. 
9. Repita el paso nº 8 para volver al menú principal. 

 

 

 

 

 

COMO RESETEAR UN EMISOR: 
NOTA: Si resetea el emisor Tessla ultra, se borrarán todos los programas que haya 
almacenado en la memoria, así como los ajustes de hora y día de la semana. 

10. Presione la tecla . 
11. Presione la tecla una vez, esto hará que el indicador “ ► “se posicione delante 

de “Config”. 
12. Presione la tecla . 

13. Presione cuatro veces la tecla , el indicador “ ► “ se posicionará delante de 
“Reset”. 

14. Presione la tecla . 
15. Aparecerá el texto “Seguro: No”. Presione las teclas y para cambiar el texto 

a  “Seguro: Si”, 
16. Presione . El emisor se ha reseteado. 
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN  

ALIMENTACION ELECTRICA 

El emisor TESSLA precisa de una alimentación a 230 V. 

Este modelo se suministra con clavija y cable de alimentación de 3 hilos por 1,50 mm2 
de sección y con una longitud aproximada de 1 m. 

Se procederá a la conexión del aparato una vez que el emisor esté colgado en los 
soportes que previamente se fijaron en la pared para la sujeción del mismo (ver las 
instrucciones de montaje en el apartado MONTAJE de este manual). 
 

EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento ideal consiste en situar el emisor de calor TESSLA ULTRA lo más cerca 
posible del paramento con mayores pérdidas. No se recomienda situar los aparatos en 
paredes sin aislar que den al exterior. Si fuera necesario se deberá reforzar el aislamiento 
de la superficie coincidente con el emisor. 

En los cuartos de baño, los emisores no se instalarán dentro del volumen de protección 
(1m en el sentido horizontal del borde de la bañera y 2,25 en el sentido vertical desde el 
fondo de la misma). 

El emisor bajo ningún concepto se instalará debajo de una toma de corriente. 

Entre los laterales de los emisores de calor TESSLA ULTRA y los muebles, cortinas, etc., se 
deberá dejar una distancia mínima de 100 mm. 

Al elegir el emplazamiento se respetarán las distancias mínimas que se indican en la 
siguiente figura. 
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MONTAJE 

 

El emisor térmico TESSLA se fijará mecánicamente a la pared por su parte superior 
mediante soportes especialmente diseñados que se suministran con el aparato. 

Dichos soportes estarán a una distancia entre ejes (cota A) que será la que se fija en la 
siguiente tabla y a una distancia del suelo (cota B) de 600 mm. 

 

Colocación de Soportes en modelos TESSLA Ultra 

Modelos Cota A mm 

ULTRA - 04 160 

ULTRA - 06 320 

ULTRA – 08 480 

ULTRA – 10 640 

ULTRA – 12 800 
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FICHA TÉCNICA 
Modelo 

TESSLA Ultra 

Potencia 
(W) 

Dimensiones ancho x hondo x alto 
(mm.) 

Peso 
(Kg.) 

Nº 
Elementos 

Ultra - 04 

Ultra - 06 

Ultra - 08 

Ultra - 10 

Ultra - 12 

660 

1000 

1330 

1650 

2000 

415X575X98 

575X575X98 

735X575X98 

895X575X98 

1055X575X98 

9 

13.1 

17.5 

21.8 

26.2 

4 

6 

8 

10 

12 

 

 

 

USO CORRECTO DEL EMISOR 
• La temperatura de confort varia de persona a persona, e incluso dependiendo 

del grado de actividad física. Sin embargo, se suele considerar que una 
temperatura de 21ºC es la más adecuada para interiores. De forma indicativa, 
cada grado centígrado por encima de los 21ºC puede llegar a representar un 
incremento del consumo energético hasta un 7%. 

• El hecho de subir la temperatura de consigna no significa que la temperatura 
de confort se consiga más rapidamente, por lo que es recomendable eligir una 
temperatura cercana a 21ºC y esperar a que el radiador caliente la estancia. 

• Usarlo cuando realmente sea necesario. Con ayuda de la programacion, el 
emisor podra  estar encendido el tiempo que sea conveniente, sin excedernos. 

 

 FIN DE LA VIDA UTIL DEL EMISOR 
Cuando querramos desacernos del emisor, deberemos llevarlo a un 
punto limpio, ya que contiene aceite que puede ser perjudicial para 
el medio ambiente. 
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FARHO S.L.U. 

Polígono Industrial Tabaza II Parcelas 9-13 

33439 Carreño, Asturias, ESPAÑA 

Tel. 985-514-082   Fax 985 514 164 

 

 


