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General 

 1 

Presentación 

¡Enhorabuena! Ha adquirido usted el Mando TOUCH CRONOS CABLE de 

KOOLNOVA Climatización Personalizada, uno de los mandos termostatos 

para el control de la climatización por zonas más innovadores, sencillos, 

flexibles y fáciles de usar.  

 

TOUCH CRONOS CABLE le permite controlar una zona, mediante una 

pantalla táctil. 
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Capítulo 1: General 

 Características 

El Mando TOUCH CRONOS CABLE con pantalla retro iluminada en blanco de 3,2”, gestiona la 

climatización de forma eficiente, proporcionando un ahorro de energía en el equipo, y un confort 

óptimo en cada estancia.  

 Comunicación mediante Bus KOOLNOVA (2 hilos sin polaridad). 

 Chronoescenarios: hasta 4 programaciones por elemento motorizado (días laborables / 
semanal / diaria / fin de semana. 

 Selección de temperatura de consigna en intervalos de 0.5ºC. 

 Función SLEEP. 

 Selección de modo de funcionamiento (frío /calor / suelo radiante/ ciclos combinados). 

 Selección de velocidad ventilador manual o automática. 

 Selección grados Celsius / Fahrenheit. 

 Color Blanco. 

 Instalación en superficie o empotrada (dispone de caja de empotrar especifica para 
empotrado en obra, bajo pedido).  

 Dimensiones (alto x ancho x fondo): 119 x 79 x 16 mm (para instalación empotrada su 
espesor final es de 3 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados. 

Además del mando termostato TOUCH CRONOS CABLE, KOOLNOVA ofrece otros tipos de 

mandos y variedad de sistemas de Climatización. Pida información a su instalador sobre los 

sistemas que ofrece KOOLNOVA Climatización Personalizada o consulte nuestra web. 

 

General 

Sensor de temperatura Pantalla táctil 
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Capítulo 1: General 

Seguridad y garantía 

 Este sistema esta diseñado para uso de instaladores expertos o formados en tienda o por la 

propia marca. 

 Solo un técnico cualificado puede llevar a cabo tareas de instalación y mantenimiento. 

 Es recomendable utilizar solo las fuentes de alimentación suministradas por KOOLNOVA. 

 Coloque las baterías recomendadas, es decir no utilice ningún otro tipo de baterías. 

 Durante la colocación de elementos del sistema en cuartos de baño, tenga especial cuidado 

de no colocar elementos en duchas o cerca de puntos húmedos. Los mandos y rejillas no 

están protegidos contra salpicaduras.  

 

 

Este producto está cubierto por una garantía legal y para cualquier información sobre ella, por 

favor contacte con su vendedor.  

 

KOOLNOVA Climatización Personalizada garantiza la conformidad de los productos con sus 

especificaciones técnicas durante un período de 2 años, piezas y mano de obra, a partir de la 

fecha que figura en el documento que certifica la compra del producto. El usuario puede hacer 

efectiva la garantía en el distribuidor o punto de venta o bien llamando al teléfono de atención 

al cliente. La pieza o producto no conforme se reparará o cambiará por una pieza o producto 

equivalente sin coste alguno para el cliente. Toda pieza o producto cambiado pasa a ser 

propiedad de KOOLNOVA. El producto reparado se garantiza para el defecto subsanado por un 

período de 6 meses a partir de la fecha de la reparación.  

 

No obstante, la presente garantía no se aplica en los casos siguientes:  

 Instalación o utilización no conforme con las instrucciones dadas en este Manual. 

 Conexión incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular, con accesorios no previstos 

para este propósito. 

 Un desgaste anormal. 

 El no respeto de las normas técnicas y de seguridad vigentes en la zona geográfica de 

utilización. 

 Productos que hayan experimentado choques o caídas. 

ADVERTENCIA: Lea detenidamente la instrucciones de seguridad antes de proceder a la 

instalación y uso del sistema. Mantenga este manual a mano para futuras consultas. 

La instalación o colocación inadecuada de lo elementos del sistema podría causar electrocución, 

cortocircuito, incendios y otros daños al sistema. 

Asegúrese de utilizar solo accesorios fabricados y/o suministrados por KOOLNOVA Climatización 

Personalizada, diseñados específicamente para su uso en este sistema y deje su instalación en 

manos de un profesional. 
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Capítulo 1: General 

 Productos deteriorados por rayos, sobre tensión eléctrica, fuente de calor o sus radiaciones, 

daño causado por el agua, exposición a condiciones de humedad excesiva o cualquier otra 

causa externa al producto. 

 Uso incorrecto o acto de negligencia. 

 Intervención, modificación o reparación realizadas por una persona no homologada por el 

fabricante o distribuidor condicionado a las disposiciones legales, se excluyen específicamente 

todas las garantías diferentes de las descritas en este apartado. 

 

 

 

KOOLNOVA y el medioambiente 

No tire nunca los equipo KOOLNOVA Climatización Personalizada con los desechos domésticos. 

Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el 

medioambiente si no se les da el tratamiento adecuado.  

 

 

 

 

El símbolo del contenedor de basura tachado indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos, 

diferenciándose del resto de basuras urbanas. Para una correcta gestión ambiental, deberá ser 

llevado a los centros de recogida previstos, al final de su vida útil. Las piezas que forman parte 

del mismo se pueden reciclar. Respete, por tanto, la reglamentación en vigor sobre protección 

medioambiental.  

 

Debe entregarlo a su distribuidor si lo reemplaza por otro, o depositarlo en un centro de 

recogida especializado.  

 

Los infractores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley sobre 

protección del medio ambiente. 
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Capítulo 1: General 

Recomendaciones y requisitos generales 

Los elementos que componen el sistema NOVAPLUS han sido diseñados dando prioridad a la 

seguridad del instalador y del usuario. Sin embargo un uso incorrecto de los elementos podrías 

provocar accidentes, incluyendo incendios y descargas eléctricas. Lea la información sobre 

seguridad y garantía para reducir el riesgo de que se produzca cualquier accidente. 

 

Siga las indicaciones expuestas en este manual: 

 

 El sistema debe ser instalado y mantenido por un técnico cualificado. 

 

 

 

 

  

 

 

ADVERTENCIA: En el cable de alimentación externa  del sistema  deberá incorporarse  un 

interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante  en todos 

los polos, según la reglamentación local y nacional pertinente. 

El sistema se  reiniciará automáticamente si se apaga  y enciende la alimentación principal. 



10 

 

Capítulo 1: General 



www.koolnova.com 

Interfaz 

 2 



12 

 

Capítulo 2: Interfaz  

Descripción de iconos de la pantalla  

 

 

 

 

  

Nº  MANDOS 100-TCS001 

1 MASTER. Indica que es mando 
maestro. Si no aparece es mando esclavo. 

2 Luce cuando se han inhabilitado 
temporalmente todas las programaciones. 

3 Luce mientras se configura la hora y día de 
la semana. 

4 Temperatura de consigna. 

5 Modos de clima. Frio–Calor–Suelo Radiante. 

6 Subir o bajar  temperatura de consigna, 
minutos, horas, máquina... 

7 Apagado general del sistema NOVAPLUS. 

8 Abre o cierra la impulsión . 

9 Días de la semana. 

10 Luce mientras se configura la velocidad. 

11 Luce mientras se visualiza la temperatura 
ambiente de zona. 

12 Indica si la temperatura es en grados  
Celsius (ºC) o Farenheit (ºF). 

13 Indica SLEEP activo de ON o de OFF. 

14 Luce cuando hay programaciones activas. 

15 Luce cuando el Bus esta desconectado. 

16 SLEEP programado. 

17 Indica la posición de la tecla MENU. 

18 Luce cuando se transmite una orden al 
Gateway. 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

3 

10

8 

11

12

13

14

15161718

A 

B 

E D F 

C 

ZONA TECLA 

A SUPERIOR. Avanza en los menús  

B 
CENTRAL. Depende del estado de la pantalla:                                                           
1. Pantalla activa y en ON, al pulsar se muestra la temperatura ambiente.                   
2. Pantalla activa y en OFF, al pulsar pasa a ON.                                                       
3. Pantalla en modo espera y apagado total del sistema. 

C Cambio de MODO (solo en mando maestro). En OFF envía pruebas de transmisión. 

D / F SUBIR / BAJAR temperatura de consigna. En los menús se usa para cambio de 
ajustes. 

E CONFIRMACIÓN. Pulsación corta - Apertura o cierre de la impulsión.                 
Pulsación larga (2s) - Apagado o encendido del sistema. Solo con mando maestro. 

Descripción Zonas táctiles  

Interfaz 
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Capítulo 2: Interfaz  

 Estados del display  

Mando maestro:  100-TCS001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mando esclavo:  100-TCSE01 

 

 

 

 

 

 

 

Encendido y apagado general del sistema  Con mando maestro 

 

 

ACTIVO  
OFF  

Impulsiones 
cerradas 

 

ACTIVO 
STANDBY 

En espera 
de tocar la 
pantalla. 

ACTIVO  
ON 

Impulsiones 
abiertas 

ACTIVO  
ON 

STANDBY 
Retro-

iluminación  
apagada 

ADVERTENCIA: En una instalación 

NOVAPLUS, solo puede existir un 

mando maestro, los demás serán 

esclavos. 

APAGADO 
TOTAL 

STANDBY 
En espera 
de tocar la  
pantalla. 

Sistema APAGADO Sistema ACTIVO 

APAGADO 
TOTAL 

Máquina 
apagada 

Impulsiones 
cerradas 

 

ACTIVO  
OFF  

Máquina 
activa 

Impulsiones 
cerradas 

 

ACTIVO 
STANDBY 

En espera 
de tocar la 
pantalla. 

 
 

ACTIVO  
ON 

Máquina 
activa 

Impulsiones 
abiertas 

 

ACTIVO  
ON 

STANDBY 
Retro-

iluminación  
apagada 

 

Efectué una pulsación durante 2segundos sobre       
para apagar el sistema y cerrar todas las impulsiones . 

ADVERTENCIA: Aunque efectué un APAGADO TOTAL si tiene configurada alguna programación, 

el sistema se activará a la hora y días asignados.  

ENCENDIDO APAGADO 

Efectué una pulsación sobre OFF 
para activar el sistema. 
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Capítulo 2: Interfaz  

Activación y desactivación de la zona  

Active la zona para abrir la impulsión y configure con el mando la temperatura de 
consigna deseada. La impulsión de la zona permanecerá activa hasta alcanzar dicha 
temperatura.  

Desactive la zona para cerrar la impulsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subida y bajada de temperatura de consigna (15ºC - 35ºC)                                      

Una pulsación corta sobre las teclas de subida y bajada, aumenta o disminuye 0,5ºC la 
temperatura de consigna de la zona.  

Dejando pulsadas las teclas de subida y  bajada la temperatura subirá o bajara rápidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Visualizar temperatura ambiente  Con mando maestro y esclavo 

Pulse sobre la temperatura de consigna. En ese momento la sonda de temperatura del mando 
realiza una medición de la temperatura ambiente de la habitación. Mientras mide la temperatura 
parpadea en la pantalla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectué una pulsación sobre        
      para activa la zona. 

ACTIVACIÓN  DESACTIVACIÓN 

Efectúe una pulsación sobre        
      para desactiva la zona. 

Tª de consigna. 

NOTA: El sistema NOVAPLUS de KOOLNOVA, 
consigue estabilizar la temperatura de consigna 
asignada con el mando en cada estancia. 
Pudiendo establecer una temperatura diferente 

Tª ambiente. 

NOTA: Junto a la temperatura ambiente siempre 
se muestra el icono del termómetro. 
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Capítulo 2: Interfaz  

Configuración del modo de clima  Con mando maestro 

Cinco modos diferentes (según el sistema de climatización del que disponga). 

Cambio de modo: 

1. Pulse sobre la tecla modo, tantas veces como sea necesario, hasta visualizar en pantalla 
el icono o iconos del modo deseado. Los iconos parpadean en pantalla. 

2. Al visualizar el icono deseado, pulse la tecla    para confirmar. Si no realiza la 
confirmación, pasados unos segundos automáticamente el mando la ejecuta. 

 

Instalación modos Frio/Calor: 

 

 

 

 

 

 

Instalación de todos los modos (incluido suelo radiante): 

ICONOS DEL 
MANDO MODOS TEXTO DEL 

MANDO 

 Aire Frio Fr 

 Aire Caliente CAL 

 Suelo Radiante ( calor) * 
SrA 

 

 Aire Frio + Suelo Radiante (frio) * F-S 

 Aire Caliente + Suelo Radiante ( calor) * C-S 

“bip” 

“bip” 
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Capítulo 3: Menú de Usuario 

 Menú de Usuario  

Acceda al menú de usuario desde la pantalla activa. 

1. Con la pantalla activa, pulse sobre la tecla Menu tantas veces como sea necesario, 

para navegar en el menú de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navegación por el menú de usuario: 

 

 

 

 

CÓDIGO MENU 
USUARIO    

(con mando 
MAESTRO) 

SELECCIONE UNA  
OPCIÓN 

DESCRIPCIÓN MENU USUARIO 
100-TCS001 

SLP ON / OFF Sleep de ON y OFF 

Pro1 Pro1 / Pro2 / Pro3 / Pro4 Programaciones horarias 

VEL AUT / VE1 / VE2 /VE3 Velocidad 

bLo - 
Bloqueo de programaciones (activo muestra el icono 

del candado)  

CEL CEL / FAr  Grados Celsius (ºC) o Farenheit (ºF). 

bri 0/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Brillo de la pantalla:   

0 pantalla retro–iluminada apagada. 5 brillo máximo. 

12:00 - Visualiza hora y día de la semana 

20.5ºC 
Subir o bajar  
temperatura 

Visualiza temperatura de Consigna 

CÓDIGO MENU 
USUARIO    

(con mando 
ESCLAVO 

SELECCIONE UNA  
OPCIÓN 

DESCRIPCIÓN MENU USUARIO 
100-TCSE01 

SLP ON / OFF Sleep de ON y OFF 

Pro1 Pro1 / Pro2 / Pro3 / Pro4 Programaciones horarias 

CEL CEL / FAr  Grados Celsius (ºC) o Farenheit (ºF). 

bri 0/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Brillo de la pantalla:   

0 pantalla retro–iluminada apagada. 5 brillo máximo. 

12:00 - Visualiza hora y día de la semana 

20.5ºC 
Subir o bajar  
temperatura 

Visualiza temperatura de Consigna 

Menú de Usuario 



19 

 

ES 

Capítulo 3: Menú de Usuario 

Configurar Sleep (SLP) Con mando maestro 

Posibilidad de activar o desactivar una zona transcurrido un tiempo programado.                 
Tiempos programables: 30, 60, 90 minutos ó 2, 3 ,4 horas. 

1. Acceda al menú de usuario (ver pág. 18). 

2. Pulse 1 vez la tecla superior (MENU), mostrará SLP. 

3. Ajuste del modo ON (efectúa un encendido) ó OFF (efectúa un pagado). Subir o bajar 

para visualizar uno u otro. Ejemplo OFF parpadea junto con       .  

4. Pulse       para confirmar el modo. Escuchará un “bip”. 

5. Ajuste del tiempo. Subir o bajar para visualizar los diferentes intervalos. Ejemplo 30 

minutos.  

6. Pulse       para confirmar el intervalo de tiempo. Escuchará un “bip”. 

7. Pulse la tecla central para terminar. La pantalla mostrará OFF parpadeando. Indicando 

 que existe una configuración SLEEP OFF activa. 

 

Deshabilitar Sleep (SLP) Con mando maestro 

Si visualiza en pantalla ON u OFF parpadeando, indica que existe una configuración Sleep, para 
proceder a deshabilitar Sleep siga las siguientes indicaciones: 

1. Acceda al menú de usuario (ver pág. 18). 

2. Pulse 1 vez la tecla superior (MENU), mostrará SLP y ON u OFF parpadeando. 

3. Pulse      .   

4. Ajuste del tiempo. Subir o bajar hasta visualizar en pantalla SLP en vez de un intervalo 

de tiempo.  

5. Pulse       para confirmar la desactivación del intervalo. 

6 Pulse la tecla central para terminar. Desaparecerá de la pantalla ON o OFF 

 parpadeando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“bip” “bip” 

“bip” “bip” 
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Capítulo 3: Menú de Usuario 

Programaciones horarias (Pro1, Pro2, Pro3, Pro4)  Con mando maestro 

El sistema NOVAPLUS permite la configuración de hasta cuatro programaciones horarias por 

zona. Seleccione hora de encendido, apagado, periodicidad y tª de consigna.  

1. Acceda al menú de usuario (ver pág. 18). 

2. Pulse 2 veces la tecla superior (MENU), hasta que muestre Pro1 ). Parpadean PROG y      

3. Subir o bajar para seleccionar el programa Pro1, Pro2, Pro3, o Pro4. 

4. Pulse      para comenzar con la configuración. Escuchará un “bip”. 

5. Realice una pulsación larga (2 segundos) sobre la tecla central (hora).   

 

6. Ajuste hora de inicio 

 Ajuste de minutos (formato 24h), parpadean los minutos indicando que esta en estado 

 de ajustes subir o bajar minutos. Para confirmar pulse la tecla central. 

 Ajuste de hora (formato 24h), parpadean las horas. Subir o bajar horas, para 

 confirmar horas pulse      . Escuchará un “bip”. 

 Ajuste hora de fin 

 Realice la misma operación que en el aparado anterior . 

  Ajuste temperatura de consigna 

 Parpadea la temperatura. Subir o bajar grados, para confirmar  pulse       .  

 Ajuste periodicidad (Per) 

 Parpadean los días de la semana. Subir o bajar para visualizar los diferentes periodos 

 disponibles, para confirmar periodo pulse       .Escuchará un “bip”. Ver siguiente tabla: 

7. Programación finalizada. Pulse la tecla superior (MENU), para salir de la configuración. 

 

 

 

PERIODICIDAD SELECCIONE EN EL MANDO 

Todos  los días de la semana 1-Lunes, 2–Martes, 3–Miércoles, 4-Jueves, 5–Viernes, 6-Sábado, 7–Domingo. 

Un día de la semana Por ejemplo : 3-Miércoles. 

Fin de semana 6   7 

De lunes a Viernes 1   2   3   4   5  

“bip” 

“bip” 

“bip” “bip” 

2s 
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Capítulo 3: Menú de Usuario 

Deshabilitar programaciones horarias Con mando maestro. 

Siempre que exista una programación se indicará en pantalla PROG parpadeando. 

1. Acceda al menú de usuario (ver pág. 18). 

2. Pulse 2 veces la tecla superior (MENU), hasta que muestre Pro1 ). Parpadean PROG y      

3. Realice una pulsación larga (2 segundos) sobre la tecla central (Prog1).  Mostrará trSt. 
4. Ajuste el programa a deshabilitar. Subir o bajar hasta visualizar en pantalla 1, 2, 3,4 en 

 ejemplo Programación 3 (Pro3).  

5. Pulse       para confirmar la deshabilitación de la programación. Escuchará un “bip”. 

6. Pulse la tecla central para terminar. Desaparecerá de la pantalla PROG parpadeando. 

Ajuste de Velocidad (VEL) Con mando maestro. 

1. Acceda al menú de usuario (ver pág. 18). 

2. Pulse 3 veces la tecla superior (MENU), mostrando VEL 

3. Subir o bajar para visualizar las diferentes velocidades (AUt, VE1, VE2, VE3).  Ejemplo 

velocidad máxima (VE3) 

4. Pulse       para confirmar. Escuchará un “bip”. 

5. Pulse la tecla central para terminar. 

 

VELOCIDAD 

Automática  (AUt). El Sistema controla la velocidad de la máquina. 

Mínima (VE1) 

Media (VE2) 

Máxima (VE3) 

“bip” 

“bip” 

2s 
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Capítulo 3: Menú de Usuario 

Bloqueo de programaciones horarias (blo) Con mando maestro. 

El sistema NOVAPLUS permite inhibir de forma temporal las programaciones horarias, por 

ejemplo durante periodo vacacional.  

1. Acceda al menú de usuario (ver pág. 18). 

2. Pulse 4 veces la tecla superior (MENU), mostrando blo. 

3. Subir o bajar para visualizar en pantalla el icono del candado. La visualización del icono 

en pantalla indica el bloqueo de las programaciones horarias. 

4. Pulse      para confirmar el bloqueo. Escuchará un “bip”. 

5. Pulse la tecla central para terminar. 

 

Desbloqueo de programaciones horarias (blo) Con mando maestro. 

Si tiene bloqueada las programaciones horarias (muestra el candado en pantalla) y desea 

desbloquearlas, realice las siguiente configuración. 

1. Acceda al menú de usuario (ver pág. 18). 

2. Pulse 4 veces la tecla superior (MENU), mostrando blo. 

3. Subir o bajar para dejar de visualizar en pantalla el icono del candado.  

4. Pulse      para confirmar el desbloqueo. Escuchará un “bip”. 
5. Pulse la tecla central para terminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“bip” 

“bip” 
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Capítulo 3: Menú de Usuario 

Grados Celsius o Fahrenheit 

El sistema NOVAPLUS permite seleccionar entre dos tipos de unidades de temperatura, grados 

Celsius (CEL) y Fahrenheit (FAr). 

1. Acceda al menú de usuario (ver pág. 18). 

2. Pulse 5 veces la tecla superior (MENU), mostrando CEL o FAr, (en el ejemplo CEL). 

3. Subir o bajar para cambiar de unidad CEL a FAr. 

4. Pulse      para confirmar. Escuchará un “bip”. 

5. Pulse la tecla central para terminar. 

Regulación del brillo de pantalla 

El brillo de la pantalla retro iluminada puede ser regulado e incluso desactivado. 

1. Acceda al menú de usuario (ver pág. 18). 

2. Pulse 6 veces la tecla superior (MENU), mostrando bri. 

3. Subir o bajar para cambiar el nivel de brillo. 

4. Pulse      o tecla la tecla central para confirmar y terminar.  

NVEL  BRILLO 

0 Apagado 

1 Mínimo 

2 / 3 / 4 Medio. Nivel 3 (configuración por defecto) 

5 Máximo 
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Capítulo 3: Menú de Usuario 

Ajuste de hora y día de la semana 

Para obtener un buen funcionamiento de las programaciones horarias y de la función Sleep, es 

indispensable que los ajustes de hora y día de la semana sean correctos.   

 

Realice las siguientes operaciones con uno de los mandos del sistema.  

1. Acceda al menú de usuario (ver pág. 18). 

2. Pulse 7 veces la tecla superior (MENU), mostrará la hora predefinida. Si no es correcta 

 proceda a modificarla realizando las siguientes operaciones. 

3. Realice una pulsación larga (2 segundos) sobre la tecla central para comenzar con la 

 configuración.   

4. Ajuste de minutos, parpadean los minutos indicando que esta en estado de ajustes 

 subir o bajar minutos. Para confirmar pulse la tecla central. 

5. Ajuste de hora (formato 24h), parpadean las horas. Subir o bajar horas, para confirmar 

 horas pulse la tecla central. 

6. Ajuste del día de la semana. Parpadean los días de la semana y el botón    . Subir o 

 bajar hasta visualizar el número correspondiente al día actual. 

 1-Lunes, 2–Martes, 3–Miércoles, 4-Jueves, 5–Viernes, 6-Sábado, 7–Domingo. 

7. Confirmar con el botón      . Escuchará un “bip”. 

8. Pulsar la tecla MENU para terminar. Sale de menú de usuario.  
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Capítulo 4: Solución de problemas 

Solución de problemas 

 No se enciende el Mando Cable. 

 Si su mando cable ha dejado de funcionar y la pantalla permanece apagada póngase en 

 contacto con su instalador. 

 

Si detecta cualquier anomalía póngase en contacto con su instalador o con el servicio de 

asistencia técnica de KOOLNOVA Climatización Personalizada (ver pág. 2 o pág. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 ADVERTENCIA:  No manipule bajo ningún concepto la instalación. Solo un técnico cualificado 

puede llevar a cabo tareas de instalación y mantenimiento. 
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ES 

Capítulo 4: Solución de problemas 

 

 

Si necesita algún tipo de ayuda para este producto, le recordamos que está a su disposición un 

servicio en internet que le permitirá acceder a guías completas, y todo tipo de información. 

Si lo desea, puede entrar en nuestra página web: 

www.koolnova.com 

 

 

Si necesita cualquier otro tipo de información, puede llamar al Servicio de Atención al Cliente: 

+34 902 101 305 



 

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 
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