
Primera versión.•
Versión 2.5

Nueva versión para asegurar la compatibilidad con un cambio de HW 
que se introduce a partir del número de serie: 21X02. 
El cambio de HW consiste en añadir unos componentes para hacer el 
producto más robusto ante descargas electrostáticas

•
Versión 2.7

Control de dimmer de 1 y 2 botones
Control de persiana - con diferentes iconos para mostrar el 
estado de la persiana cuando se mueve



Controles tipo slider para:○

Nuevo control de temperatura de color tipo doble slider, que 
permite ajustar el porcentaje de intensidad y la temperatura de 
color.

○

Ruleta para consigna con cambio de color según cambio de modo.○
Indicador de clima activo en páginas de termostato con ruleta 
para consigna

○

Enumerado desplegable para control de 1 botón○

Envía un valor de 1 bit o escena a una hora determinada 
establecida por el usuario.


Control de despertador○

Nuevos controles:•

Reordenación ETS: se configurarán por un lado las páginas y por 
otro los controles que van en las páginas como se hace en Z70 
para que sea más fácil ordenar.

○

En la columna de configuración, cuando se renombra la página 
sigue apareciendo el número de página. 

○

Mejoras de ETS:•

Se incluye seguridad en las casillas 5a, 5b, 6a y 6b○
A través de la contraseña de nivel 2 será posible cambiar la 
contraseña de nivel 1. 

○

Los botones protegidos con contraseña ejecutan su acción 
directamente si la clave es correcta.

○

Mejoras de seguridad:

Se incluye un nuevo objeto de alarma de puerta (además de el de 
ventana) para apagar el clima si alguno de los dos eventos está 
activo.

○

Se ha aumentado el tamaño de icono de la ventana/puerta 
cuando hay alarma para que haya uniformidad en la página. 

○

Alarma de puerta/ventana:•

Permite importar hasta 16 iconos personalizados○
Se podrán importar caracteres chinos y árabes○

DCA:•

Control de 1 botón - Dos objetos (pulsación corta/larga)– Será 
posible elegir el indicador en pulsación corta cuando se envía un 
valor de 1 byte

○

Activar el flag U en todos los objetos de mostrar/ocultar casilla ○
Objeto de cambio de escala – cuando se realiza el cambio de 
escala ºC/ºF se envía un valor al bus. 

○

Se incluyen objetos de control enumerado para ventilación 
(además de los actuales en porcentaje)

○

Se reduce el límite inferior del tiempo para considerar inactividad 
de 30 a 5 segundos

○

Objeto binario para ocultar/mostrar páginas (hasta ahora sólo era 
posible ocultar/mostrar casillas).

○

Salvapantallas: Se incluye la posibilidad de elegir en el 
salvapantallas qué es lo que se muestra en grande, si la 
fecha/hora o la temperatura.

○

Otras novedades: •

Versión 3.0

Initial version.•
Version 2.5

New version to asure HW compatibility with a HW change which has been 
introduced in the new productions from serial number: 21X02. 
The HW improvement consists in adding a componente which makes the 
product more robust against electrostatic discharges.

•
Version 2.7

1 and 2 buttons dimmer controls
Shutter control - it is possible to select different icons to show 
different shutter status when the shutter is moving.



Silder controls for:○

New control for colour temperature: double slider which allows adjusting 
the luminosity level and the colour temperature. 

○

Setpoint wheel with colour change when the mode changes. ○
Possibility to indicate when the climate system is working thanks to the 
colour change of the setpoint wheel.

○

Drop-down list in 1 button enumeration control ○

To send a 1 bit / scene value at a certain time. .
Alarm clock control○

New controls:•

ETS reorder: pages and controls are configured separetely as in Z70 so 
they can be easily reordered.

○

In the configuration column the page number will still appear when the 
page name is changed

○

ETS improvements:•

Security included for boxes 5a, 5b, 6a and 6b○
Level 1 password can be changed using the level 2 password.○
Password protected buttons run their actions straight away when the 
correct password is entered

○

Security improvements:

New door alarm object (in addition to the existing window object) to turn 
off HVAC if any of the events is active.

○

Window/door alarm icon size increased to keep visual evenness in the 
page. 

○

Door/window alarm:•

Up to 16 personalised icons can be imported○
Chinese and Arab characters can be imported○

DCA:•

1 button control - 2 objects (short press/long press) - Short press 
indicator can be chosen when sending 1-byte values

○

U flag active in all Show/Hide box objects ○
Scale change object - when changing the ºC/ºF scale a value is sent to the 
bus 

○

Enumeration control objects included for ventilation controls (in addition 
to the existing percentage controls)

○

Minimum time to consider inactivity is reduced from 30 to 5 seconds○
Binary object to show/hide pages (only boxes could be shown/hidden 
previously)

○

Screensaver: Option to choose whether date/time or temperature will be 
displayed in big size when the screensaver is displayed.

○

Other novelties: •

Version 3.0
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