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1 Introducción

1.1 Descripción general
El iBase Estación base RF de Remeha 
es el transmisor/receptor de RF del 
termostato temporizador del iSense RF. 
El iBase Estación base RF permite la 
comunicación inalámbrica entre el iSense 
RF y la caldera mediante OpenTherm. Para 
garantizar la comunicación bidireccional, 
se muestra información como el estado 
de funcionamiento actual y mensajes de 
servicio en la pantalla del iSense RF.El 
iBase Estación base RF e se coloca junto a 
la caldera.

-

afb. 01   Comunicación entre la 
caldera y el iSense RF

T001080

OT
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1.2 Símbolos y abreviaturas
En esta documentación se emplean símbolos e iconos para llamar la atención sobre las 
instrucciones. El fabricante realiza esto para aumentar la seguridad personal del usuario, 
evitar problemas y proteger la f iabilidad técnica. 

� PELIGRO 
Riesgo de situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones personales graves.

� ADVERTENCIA
Riesgo de situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones personales leves.

� PRECAUCIÓN
Riesgo de daños materiales.

�
Tener en cuenta: información importante.
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2 Instrucciones y recomendaciones de seguridad

2.1 Generalidades
Este manual se ha desarrollado para aquellas personas que instalen y utilicen el Estación base.

2.2 Recomendaciones  
Guarde este documento cerca de la instalación.
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3 Instalación
3.1 Ubicación del Estación base
El Estación base se coloca en la pared, cerca de la caldera. Puntos a tener en cuenta:
- Coloque el Estación base de forma que la caldera no se encuentre entre el Estación 

base y el iSense RF; de lo contrario, podría afectar negativamente a la señal de 
conexión.

- Coloque el Estación base al menos a 1 metro del equipo que produzca emisiones 
electromagnéticas, como unidades de ventilación, lavadoras, secadoras, etc.

- Coloque el Estación base de manera que disponga de una buena recepción.
Para ello, utilice el indicador de intensidad de la señal del iSense RF. La intensidad de 
la señal puede verse a través de Menú > Información.

�  Alcance inalámbrico de iSense RF
El alcance del iSense RF dentro de los edif icios suele ser de 30 metros.

Nota:
Este valor es sólo orientativo El alcance real de la señal de radiofrecuencia depende 
en gran medida del entorno local. Recuerde que el número de paredes y techos (de 
metal u otros materiales) puede afectar (considerablemente) a la cobertura. También 
pueden influir en la cobertura otros objetos que contengan metal. Entre estos se 
incluyen espejos o ventanas con revestimiento metálico, películas aislantes, secadoras, 
lavadoras, etc.
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1.  Abra la cubierta retirando la parte delantera 
de la misma de la placa de la base con un 
destornillador; consulte 02

afb. 02   Apertura de la cubier ta
T001082

2.  Sujete la placa de la base del Estación 
base a la pared con los tornillos y tacos 
suministrados; consulte afb. 03. (Deje 
espacio libre encima del Estación base 
para volver a abrir la cubierta más 
tarde.)

3.2 Conexión del Estación base

afb. 03   Parte frontal y placa de la base
T001083

2

1

T001083-B
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3. Conecte la conexión OpenTherm de la 
caldera a la conexión de OpenTherm del 
Estación base (verde, indicada como OTm). 
Aquí no existe diferencia en cuanto al cable 
que se conecta a un punto de contacto de 
la conexión de OpenTherm.

afb. 04  Entradas y salidas del 
Estación base 

T001084

4.  Si es necesario, conecte el cable de la 
entrada digital a la conexión naranja, 
indicada como DIGI.
Consulte el manual de instalación y 
servicio del iSense RF para obtener 
información acerca de las funciones de 
la entrada digital.

T001084-B

5Vdc

OTm Digi 0   +
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OpenTherm Smart Power, debe utilizar 
un adaptador de corriente externo (5 
VCC 300mA). Conéctelo a la conexión 
de alimentación (gris, indicada como 
5 VCC). El adaptador de corriente se 
encuentra disponible como accesorio.

6. Cierre la cubierta del Estación base.

afb. 05  Entradas y salidas del 
Estación base

T001084

T001080-A
OT

El iBase ya está conectado y listo para 
utilizarse. El iSense RF se conecta 
automáticamente al Estación base; consulte 
el capítulo 5.
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V

GR

5Vdc

OTm Digi 0   +

afb. 06    Descripción general del iBase
T001081

GR = LED de estado verde
V = botón de conexión

4 Antes del primer uso
4.1 Principio de funcionamiento
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LED de estado verde
El LED de estado verde ofrece información acerca de la alimentación y la conexión RF:

Indicación del LED de estado verde Estado
Desactivado El Estación base no tiene alimentación.
Parpadea una vez cada 4 segundos El Estación base funciona normalmente.

Parpadea una vez cada segundo
El Estación base está intentando conectarse al 
iSense RF.

tabel 01  LED de estado verde

El LED de estado verde también ofrece los mensajes de fallo de la alimentación y la 
conexión RF; consulte el capítulo 6

Botón de conexión
Este botón se utiliza para establecer la conexión entre el Estación base y el iSense RF.
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5 Puesta en funcionamiento
Normalmente, el Estación base y el iSense RF se interconectan automáticamente. 
El fabricante garantiza que es así. Sin embargo, si sustituye alguno de estos 
componentes, debe restablecer la conexión. Esto se hace de la siguiente forma:

1. Abra la cubierta del Estación base.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de conexión del iBase durante tres segundos.

Ahora, el LED de estado verde parpadea una vez por segundo.
3. Active la opción Conectar del iSense RF (consulte la guía del usuario 

del iSense RF).
El LED verde del Estación base parpadea una vez cada 4 segundos.

4. Comprobar el iSenseRF para ver si se ha establecido una conexión; si no 
ha sido así, repetir el procedimiento.

5. Cierre de nuevo la cubierta.
Ahora, el Estación base y el iSense RF están interconectados.
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6 Mensajes de fallo
El LED verde de estado ofrece los mensajes de fallo. Se indican mediante los 
siguientes patrones de parpadeo:

1. El LED se enciende durante 1 segundo (   ) y se apaga durante 0,5 segundos (   ).
2. A continuación, el LED parpadea un determinado número de veces para indicar el 

error, según se indica en la siguiente tabla.
3. Desde ese momento, el LED está apagado durante al menos 0,5 segundos.
Este patrón de parpadeo se repite cada vez.

6.1 LED de estado verde de mensajes de fallo

Indicación de fallo El LED de estado verde parpadea de la 
siguiente forma:

Problema Sin conexión con el iSense RF.

Solución

- Compruebe si el iSense RF indica un error o si está activado.
- Intente restablecer la conexión entre el iSense RF y el Estación 

base; consulte el capítulo 5.
- Si esto no resuelve el problema, vuelva a colocar el iSense RF o 

el Estación base o retire obstáculos que puedan interferir con la 
señal RF; consulte el párrafo 3.1.
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Indicación de fallo El LED verde parpadea de la 
siguiente forma:

Problema Sin comunicación RF con el iSense RF durante 10 minutos.

Solución

- Compruebe si el iSense RF indica un error o si está activado.
- Intente restablecer la conexión entre el iSense RF y el Estación 

base; consulte el capítulo 5.
- Si esto no resuelve el problema, vuelva a colocar el iSense RF o 

el Estación base o retire obstáculos que puedan interferir con la 
señal RF; consulte el párrafo 3.1.

Indicación de fallo El LED verde parpadea de la 
siguiente forma:

Problema Problema de alimentación

Solución

Compruebe si la caldera está encendida o si el Estación base 
está correctamente conectado. Si la caldera no es compatible con 
OpenTherm Smart Power, conecte un adaptador externo de (5 V DC 
300mA).

Indicación de fallo El LED verde parpadea de la 
siguiente forma:

Problema Sin comunicación OpenTherm durante 60 segundos.

Solución - Compruebe si la caldera está encendida o si el Estación base 
está correctamente conectado.

tabel 02  LED de estado verde de indicaciones de fallo
       = ½ s. encendido.
       = ½ s. apagado.
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7 Problemas y soluciones 

Problema No existe conexión o no se puede establecer conexión con el iSense RF
Solución - Compruebe el LED de estado verde; consulte el párrafo 6.1

Problema Existe conexión RF, pero sin contacto con la caldera (mensaje de 
fallo F201 del iSense RF)

Solución - Compruebe si la caldera está encendida, así como la conexión de 
OpenTherm.

tabel 03  Problemas generales
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8 Datos técnicos
Generalidades
Dimensiones 80 x 60 x 40 (l x an x al) en mm

Alimentación
Mediante OpenTherm Smart Power o un adaptador de 5 
VCC (300mA) independiente 

Entrada digital Contacto sin voltaje (interruptor)
RF 868,3 MHz, comunicación segura bidireccional
Condiciones ambientales
Condiciones de almacenamiento Temperatura: -25 °C – 60 °C

Humedad relativa: 5% - 90%, sin condensación
Condiciones de funcionamiento 0 °C – 60 °C.

Alcance inalámbrico
El alcance del iSense RF dentro de los edi� cios suele ser de 
30 metros. El alcance está determinado en gran medida por 
la situación dominante (consulte el párrafo 3.1)

Marcas de calidad y conformidad con la normativa
EMC: 2004/108/EC – EN50165(1997), 55014, 55022
Emisiones EN61000-6-3
Inmunidad EN61000-6-2
Prueba de caída: IEC 68-2-32
Compatible con RoHS
OpenTherm V3.0 
ETSI 220-300

Clase de protección IP20

tabel 04  Especificación técnica
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