
PASO UNO PASO DOS

El icono RADIO WAVE La tecla SEARCH La tecla CHECK

PASO TRES

PASO CUATRO PASO CINCO
MONTAR EL TRANSMISOR

INSTALAR LAS PILAS SINCRONIZAR LAS UNIDADES

Comenzando en la parte superior izquierda,
siga estas instrucciones para configurar y

programar su monitor completamente.

SU MONITOR TIENE TRES PANTALLAS. INDICADOR DE SEÑAL INDICADOR DE MODO PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL 

INDICADOR DE TARIFA CONTROLES
DE NAVEGACIÓN

PANTALLA 
PARA LA 
HORA, LA 
FECHA Y LA 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

PANTALLA
 PARA LOS

DATOS
 PROMEDIO

 ACUMULADOS

INDICADOR
 DE SONIDO

MINI-USB
CONEXIÓN

INDICADOR DE PILAS BAJAS
(aparece cuando las pilas del 

monitor/transmisor están bajas) 

ICONO USB
(aparece cuando está 

conectado a un pc)

?Si el proceso de 
sincronización 

falla, vea al 
dorso para 

averiguar qué 
hacer.

?If you have a 
3-phase

installation turn 
over to find out how 

to connect OWL

?Para averiguar qué 
es el precio de tarifa,
simplemente dele 
la vuelta a la hoja 

para más información. ?Si tiene una tarifa 
escalonada, por 

favor vea al dorso 
para averiguar 

cómo configurar OWL.

?¿Qué es la función 
ALARM? Dele la 

vuelta a la hoja para 
averiguarlo. ?¿Desea ver su 

historial de datos? 
Le mostramos cómo 

al dorso. 

?¿Desea conectar a 
su PC? Todas las 

instrucciones están 
incluidas en un CD.

ICONO SET
(aparece cuando 
está en modo SET) 

PROGRAMAR

LOCALICE EL CABLE DE SUMINISTRO O DE CONDUCCIÓN 

Usando un destornillador de cruz o plano, saque la tapa 
del compartimiento de pilas del Transmisor y ponga las 
pilas 3 AA. Pulse la tecla RESET situada en la parte 
posterior del Transmisor.
Deslice el compartimiento de pilas posterior del Monitor 
remoto. Ponga las pilas 3 AA en el Monitor remoto. Oirá 
un tono.

Mantenga presionada la tecla CHECK, en la parte frontal del Transmisor, hasta que destelle el 
diodo luminoso rojo. Ahora se conectarán las dos unidades. Esto puede llevar hasta 2 minutos.

Una vez conectadas, el icono Radio Wave, en la parte superior izquierda de la pantalla se 
iluminará por completo y aparecerá “0” en el monitor principal.

Mantenga presionada la tecla SEARCH, en la parte posterior del Monitor. Suelte la tecla 
SEARCH al oír un tono. El icono Radio Wave, en la esquina superior izquierda de la pantalla 
principal destellará.

Puede colocar el monitor hasta 30 metros de distancia del Transmisor.

La pantalla principal muestra los datos en tiempo real. La pantalla inferior izquierda muestra la 
hora, la fecha y la temperatura ambiente. La pantalla inferior derecha muestra los datos 
promedio acumulados hasta la fecha.
Oirá un tono cada vez que pulse una de las teclas: MODE, ADJUST, SET. Le recomendamos 
que use el tono para ayudarle a programar la configuración correctamente. Si prefiere no oír el 
tono, puede apagarlo pulsando las teclas MODE y ADJUST al mismo tiempo. Presione por 2 
segundos. Cuando el icono del indicador de sonido deje de estar visible, el tono estará 
apagado. Este icono solo está visible cuando el tono está encendido. Para devolver el tono, 
pulse las dos teclas de nuevo y presione por 2 segundos. Oirá un tono y el indicador de
sonido aparecerá de nuevo.
A. HORA/RELOJ:
Mantenga pulsada la tecla SET hasta que oiga un tono. El icono SET aparecerá en la esquina 
inferior izquierda. Aparecerá CLOCK. 
Pulse SET de nuevo. Pulse la tecla ADJUST o MODE para mostrar la hora en formato de 12 o 
24 horas. Pulse SET para confirmar. Aparecerá HOUR.
Pulse la tecla ADJUST o MODE para configurar la hora correcta. Pulse SET para confirmar.
Aparecerá MINU. 
Pulse la tecla ADJUST o MODE para configurar los minutos correctos. Pulse SET para 
confirmar. Aparecerá DATE.

B. FECHA:
Pulse SET para configurar la fecha. Aparecerá DDMM (Día/Mes/Año).
Pulse ADJUST o MODE si desea cambiar la configuración de la fecha a MMDD (Mes/Día/Año). 
Pulse SET para confirmar. Aparecerá YEAR. La configuración por defecto muestra 10 (2010). 
Pulse SET para confirmar o ADJUST o MODE para cambiar el año. Pulse SET para confirmar.
Aparecerá MNTH. Pulse ADJUST o MODE para configurar el mes. Pulse SET para confirmar. 
Aparecerá DAY. Pulse ADJUST o MODE para configurar el día. Pulse SET para confirmar. 
Aparecerá TAR 1(tarifa).

C. PRECIO DE TARIFA:
Su OWL puede programarse con hasta 6 configuraciones de tarifa diferentes, para permitir 
distintos precios de tarifa según el tiempo y/o los días de la semana. TAR 1 es su configuración 
principal. Usted puede elegir encender o apagar las configuraciones TAR 2-6, según le 
convenga. Pulse de nuevo la tecla SET y £ destellará en el márgen izquierdo de la pantalla o 
Pence destellará en el márgen derecho de la pantalla.
Pulse la tecla ADJUST o MODE y elija, para introducir su precio, entre £ por hora o pence 
(penique) por hora. 
Pulse SET para confirmar. El primer dígito del precio destellará. Compruebe su tarifa e 
introduzca su precio, por ejemplo, 10.50 pence, usando la tecla ADJUST o MODE. 
Pulse SET para confirmar e introduzca el siguiente dígito. Continúe esta secuencia hasta que 
los cuatro dígitos de su precio hayan sido configurados. Pulse SET para confirmar. 
W.DAY aparecerá en la pantalla principal y los días de la semana destellarán en la pantalla 
inferior izquierda. Pulse ADJUST o MODE para elegir su periodo de precio de tarifa. Elija entre 
los cinco días de la semana, MON-FRI, o solo fin de semana, SAT-SUN o toda la semana, 
MON-SUN. Pulse SET para confirmar. Aparecerá HOUR y el primer dígito del reloj en la 
pantalla inferior izquierda destellará. Pulse ADJUST para configurar la hora de comienzo para
este precio de tarifa. Pulse SET para confirmar. Aparecerá MINS.
Pulse ADJUST o MODE para configurar los minutos. Acaba de configurar la hora exacta de 
comienzo para esta tarifa. Pulse SET para confirmar. Aparecerán TAR 2 y OFF. Introduzca otros 
menús de tarifas pulsando la tecla SET, o MODE para omitir. Continúe esta secuencia con 
todas las variaciones de precio y la hora de tarifa, pulsando SET para confirmar. Aparecerá 
ALARM y OFF.

D. ALARMA:
Pulse de nuevo la tecla SET. OFF destellará en la ventana. Cambie la configuración si desea 
que la alarma suene cuando el consumo alcance un determinado precio. Pulse ADJUST o 
MODE para cambiar a ON. Pulse SET para confirmar. La configuración por defecto es de 10.00 
KW. Usted puede elegir cambiar esto de 0 a 999.9 KW. Pulse la tecla ADJUST o MODE para 
configurar el precio máximo que active la alarma. Cada vez que cambie un dígito, pulse SET 
para confirmar. Pulse de nuevo la tecla SET. Aparecerá CURR y el símbolo £.
 
E. MONEDA:
Su configuración por defecto está en libras esterlinas £. Esto mostrará el coste de su consumo 
de energía en la moneda de su elección. Pulse de nuevo la tecla SET si desea elegir una 
moneda diferente. Sus opciones son: €, $, ¥, F, P, R, y Kr. Pulse ADJUST o MODE para elegir 
la moneda correcta. Pulse SET para confirmar. Aparecerá VOLT y 230.
 
F.  VOLTAJE:
Su configuración por defecto es de 230 Voltios. 
Pulse la tecla SET si desea elegir un voltaje diferente. Sus opciones están entre 100 y 400 
voltios. Pulse ADJUST o MODE para configurar el voltaje correcto para su país. Pulse SET para 
confirmar. Aparecerá °C y TEM

Identifique el cable de suministro que va hasta o 
desde el contador de electricidad (normalmente 
gris, rojo o marrón y se encuentra a la derecha 
según se mira al contador). Quite la pinza del 
Sensor y engánchela alrededor del cable desnudo. 
Cierre la pinza para abrocharla con seguridad 
en su lugar (vea las imágenes de la derecha)
Atención, por favor: Es normal que el sensor 
quede algo suelto o pueda deslizarse por el 
cable.
Si tiene una instalación de 3 fases, vea al dorso 
para averiguar cómo conectar OWL.

G. TEMPERATURA:
Su configuración por defecto está en Centígrados, indicado con °C. Usted puede elegir mostrar 
la temperatura en Fahrenheit, indicado con °F. Pulse ADJUST o MODE para cambiar. Pulse SET 
para confirmar. Aparecerá GHG y 0.46kg/kwh.
H. UNIDADES DE GAS INVERNADERO:
Su OWL puede calcular la cantidad de emisiones de CO2 por unidad de electricidad consumi-
das. Tiene cuatro opciones para mostrar estos datos. Con cada opción tiene los datos en tiempo 
real y los datos acumulados. Los datos en tiempo real se muestran en la pantalla principal. Los 
datos acumulados se muestran en la pantalla inferior derecha. Puede elegir mostrar estos datos 
en valores métricos o imperiales. Pulse la tecla SET. Las medidas destellarán tanto en la pantalla 
principal como en la pantalla inferior derecha.
Pulse ADJUST o MODE para elegir entre estas opciones:
i) Tiempo Real en kilogramos (KG) y acumulados en kilogramos (KG)
ii) Tiempo Real en libras (LB) y acumulados en libras (LB)
iii) Tiempo Real en kilogramos (KG) y acumulados en toneladas métricas (TONNE)
iv) Tiempo Real en libras (LB) y acumulados en toneladas imperiales(TON)
Cuando haya elegido pulse SET para confirmar. Los dígitos de la pantalla principal comenzarán 
a destellar. Pulse ADJUST o MODE para seleccionar los valores de conversión entre, 0.00kg 
hasta 1.90kg para valores métricos, y 0.00LB hasta 4.00LB. Pulse SET para confirmar.
Aparecerá END.

PARA REVISAR SU CONFIGURACIÓN
Pulse la tecla SET y después la tecla MODE para desplazarse por su configuración. Puede dejar 
la configuración en cualquier momento manteniendo presionada la tecla SET, y todos los 
cambios hechos hasta el momento quedarán guardados.

Coloque el soporte de montaje (opcional) en la pared o el 
zócalo usado para montar su contador, junto a la caja de 
fusibles o al ladode ésta. Coloque el transmisor en su soporte 
y conecte el cable del Sensor a cualquiera de los tres 
enchufes del transmisor que se encuentran en la base del 
mismo. La fotografía de la derecha muestra una típica 
instalación, con el Transmisor montado en su soporte a la 
derecha del contador y el Sensor enganchado al cable de 
electricidad desnudo (normalmente gris, rojo o marrón).

ENHORABUENA
Acaba de configurar e instalar su OWL con éxito. Para 
localización y resolución de problemas así como información 
adicional, por favor, dele la vuelta a esta hoja o visite 
www.theowl.com



+USB
GUÍA DE INSTALACIÓN

DEL MONITOR SENSOR SENSOR
USB CABLE

6 X PILAS AA

GUÍA DE INSTALACIÓN

CD SOFTWARE APPLICATION

LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA  POSIBLE CAUSA PRUEBE ESTO

El Monitor está 
apagado

Pilas Compruebe que están correctamente
instaladas o cambie las pilas.

Aparece “0” No se detecta corriente 1. Compruebe que el Sensor está
 correctamente enganchado y sellado 
 adecuadamente a un cable desnudo
 (VER PASO 5)
2. Compruebe que el Sensor está 
 conectado al Transmisor

Aparece “•”“----” Las pilas, o sincronización perdida. Compruebe que las pilas están 
correctamente instaladas, cambie las 
pilas, o comience el proceso de reinicio.

Las lecturas parecen 
altas.

La configuración de Tarifa o de 
Voltaje podría se incorrecta. 

Compruebe la configuración de su 
tarifa y de voltaje (ver al dorso) y 
reinicie si fuera necesario.

Aparece “----” El Monitor y el Transmisor han 
perdido radio enlace y transmisión. 
El PASO 2: sincronizar las unidades 
ha fallado .

Consejo: Después de reiniciar el Monitor, 
puede llevar hasta 2 minutos establecer 
un enlace con el Transmisor. Pulse y 
presione la tecla CHECK del Transmisor
hasta que destelle el diodo luminoso rojo.
Esto transmitirá entonces cada 2 segundos.

REVISAR SU CONFIGURACIÓN Y LEER SUS DATOS

INSTALAR OWL EN UN SUMINISTRO DE 3 FASES
Si tiene un suministro de 3 fases necesitará do s Sensores más y posiblemente más grandes 
dependiendo del tama ño de sus cables. Para colocar los sensores se seguirá el mismo proceso 
de arriba pero necesitará identificar los cables correctos usando la información de abajo: 

CÓDIGOS DE CABLEADO DE 3 FASES
L1 L2 L3 Neutral Earth

Tierra Neutral, 
Reino Unido,
hasta abril de 2006

Rojo Amarillo Azul Negro Verde/Amarillo rayado 
(verde en viejas instalaciones)

Europa (incluido 
Reino Unido) 
desde abril de 2006 Marrón Negro Gris Azul Verde/Amarillo rayado

Si no está seguro de la instalación, por favor, consulte con un electricista cualificado o visite www.theowl.com para 
más información. 

ANTES DE COMENZAR
COMPRUEBE EL CONTENIDO DE SU CAJA
Si falta algo, por favor, contacte con customer.services@theowl.com  

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Las lecturas parecen 
bajas.

El Sensor no está cerrado 
adecuadamente.

1. Pulse la tecla RESET, por detrás 
 del Transmisor (La punta de un
 sujetapapeles está bien para esto)
2. Pulse y presione la tecla verde 
 CHECK del Transmisor hasta que 
 la luz ROJA empiece a destellar.
3. Pulse y presione las teclas SET y 
 RESET del Monitor al mismo 
 tiempo (Use la punta de un 
 sujetapapeles).
4.  Suelte la tecla RESET y se oirá un 
 tono . Todos los segmentos
 deberían aparecer en el Monitor.
5.  Al oír un segundo tono, puede 
 soltar la tecla SET. El indicador 
 de señal destellará lo cual 
 significa que el Monitor está 
 localizando el Transmisor, y se 
 iluminará completamente cuando 
 se haya sincronizado con el Monitor.
6.  Aparecerá ahora “0” en medio 
 de la pantalla.

  

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aunque la pinza del Sensor pudiera 
estar cerrada , si está muy apretada, 
entonces podría no cerrar 
adecuadamente. Compruebe el 
diámetro de su cable (cable de hasta 
10mm para Sensor estándar y 17mm
para Sensor grande). 
Coloque de nuevo la pinza sobre un 
trozo de cable recto.

USB DE CAPACIDAD    5Vdc    50mA

Mantenga el equipo lejos del alcance de niños, especialmente bebés. La instalación de este producto 
debe llevarse a cabo solo por adultos y, en caso de duda, por un electricista cualificado.
No instale su equipo en una habitación húmeda (baño, cuarto de pila, cocina, etc.) o muy cerca de un 
grifo o salida de agua. No exponga el equipo a humedad, salpicaduras o espray.
El equipo y todos los componentes asociados son para uso en interior y solamente en condiciones de 
temperatura normales. Evite las temperaturas extremas. Mantener alejado de fuentes de calor, ignición
o fuego.
No intente abrir, desmontar o reparar el equipo, a menos que sea para cambiar las pilas. El equipo 
contiene un radio transmisor, que podría afectar la operación de un equipo médico o de emergencia. 
Antes de usar este equipo en un ambiente médico, siempre pida consejo a un experto en medicina 
cualificado. La pantalla LCD está hecha de cristal y podría romperse si se deja caer.
Por favor, ponga especial cuidado cuando manipule la pantalla dañada de un monitor, ya que los 
cristales líquidos podrían ser dañinos para su salud. No cubra los orificios de ventilación del equipo. Por
favor, asegúrese de leer detenidamente esta Guía de Instalación y Programación antes de usar el 
equipo.

2 Save Energy Limited 
The Annexe, Field House Barn, Chineham Lane, Sherbourne St John, Basingstoke, Hants RG24 9LR

Tel: +44 1256 383 431 customer.services@theowl.com

2 Save Energy Limited le garantiza que OWL + USB funcionará por un periodo mínimo de 24 meses 
desde la fecha de compra y que no presentará desperfectos en el material, el ensamblaje o el diseño. Si
durante este periodo de garantía limitado de 2 a ños, desde la fecha de compra, encuentra que el 
equipo no funciona correctamente, puede devolvérnoslo y se lo cambiaremos por otro, o, (a nuestra 
discreción)lo repararemos, libre de cargo. 2 Save Energy Limited no asumirá responsabilidad alguna 
por desperfectos derivados del uso normal, destrozos, daños accidentales o intencionados, mal uso o 
incumplimiento de las instrucciones del producto y de seguridad. Si devuelve el equipo como defec-
tuoso, 2 Save Energy Limited se reserva el derecho de examinarlo y, si lo encuentra en perfecto 
estado de funcionamiento, se lo devolverá a usted. En este caso, 2 Save Energy Limited se reserva el 
derecho de cobrarle por cualquier gasto derivado del examen y la devolución. Esto no afecta a sus 
derechos legales relacionados con un equipo que está defectuoso.
Las condiciones de la garantía solo tendrán validez cuando se provea de justificante de compra.
Para devolver su OWL + USB póngase en contacto con customer.services@theowl.com para 
informar del problema y el motivo de devolución del producto. 2 Save Energy Limited le facilitará un
formulario y un número de referencia. Una vez hayamos recibido el formulario completo junto con el 
justificante de compra iniciaremos los tramites de devolución.

CONFORMIDAD
CE marking certifica que este product o cumple con los principales requisitos del Parlamento Europeo y 
la Directiva del Consejo 1999/5/EC. Hay disponible u na copia de la Declaración de Conformidad 
firmada y fechada para ser solicit ada.
Su OWL + USB es fabricado bajo el Sistema de Control de Calidad ISO 9001.

Siga estos sencillos pasos para configurar su OWL+USB y podrá:
Calcular la cantidad de energía consumida, el coste de dicha energía y la cantidad de emisiones de 
gas invernadero asociada, y descargar los datos registrados en su PC.
Antes de configurar su OWL+USB, por favor, asegúrese de le er detenidamente las Medida s de 
Seguridad.
 
Antes de comenzar la instalaci ón, por favor 
asegúrese de que tiene:
1. Un recibo de electricida d con detalles sobre su 
 tarifa y los precios.
2. Un pequeño destornillador de cruz o plano. Para las 
 instrucciones de instalación al completo, ver al dorso.

Para las instrucciones 
de instalación al 
completo, ver al dorso.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA ALARMA ?
La función de la alarma está dise ñada para advertirle cuando su consumo de electricidad predeterminado 
supere un determinado precio. Esto es útil si su hogar se guía por un presupuesto y necesita\vigilar de 
cerca los gastos. 
INTERPRETAR LAS TARIFAS Y LAS TARIFAS ESCALONADAS
Los proveedores de Electricidad venden ele ctricidad a diferentes precios en diferentes poblaciones de 
todo el país. Los precios pueden variar a diferentes horas del día o de la noche. El precio que paga por su 
electricidad se llama “tarifa” y es fácilmente identificable en su recibo de luz. Algunos consumidores de 
electricidad tienen precios primarios/secundarios según sea su consumo. Para hacer uso de estos datos, 
necesitará calcular un promedio basado en el consumo e introducir esta cifra en tarifa 1. 
¿PUEDO OBSERVAR EL NIVEL DE UN APARATO?
El Sensor no es capaz de detectar un flujo de corriente cuando se engancha el extremo de un aparato a 
cables desnudos, neutros y a tierra. El sensor solo funcionará cuando se enganche alrededor de un cable 
de fase desnudo como se muestra en el PASO 4 . 
¿CUÁNTA INFORMACIÓN SE PUEDE ALMACENAR EN MI OWL+USB?
La información se almacena durante 720 días como un valor diario de la electricidad usada, el coste de la 
electricidad usada según los precios de Tarifa introducidos para ese día, y la cantidad de emisiones de 
CO2 según el factor de conversión para ese día. Esta información es accesible a través de la función 
Historia del M onitor (ver abajo). La información también se guarda cada minuto durante los últimos 30 días 
y se puede accede r a ella usando la función de descarga automática de la aplicación de software 
suministrada con el Monitor. 
¿DESEA INSTALAR LA APLICACIÓN DE SOFTWARE PARA DESCARGAR LOS DATOS EN
EL PC?
Por favor, lea el Manual de Usuario en el CD de aplicación software suministrado con el Monitor Energético 
OWL+USB. Instale el software siguiendo la gu ía de instalación del manual de usuario.
Siga en el software la sección Getting Started (Cómo empezar ) del Manual de Usuario, para instalar el 
Nuevo Hardware y añadir el USB como un dispositivo “Conectado a”. 
¿CÓMO DESCARGO LOS DATOS EN MI PC? Simplemente conecte el mini puerto USB del monitor al 
PC, y la información de los últimos 30 días (o el número de días con información guardada si es menor a 30 
días ) se descargará automáticamente en la base de datos del OWL USB Connect2. 
¿CON QUÉ FRECUENCIA NECESITO DESCARGAR LOS DATOS EN MI PC?
Los datos deberían descargarse cada 30 días o antes, desde la última descarga de datos.
Si se sobrepasan 30 días desde la última descarga, entonces los datos para los días que transcurren entre 
los últimos 30 días y la última descarga serán borrados del monitor, por lo tanto, no habrá datos guardados 
para esos días en la base de datos. 
Las pilas Alcalinas Recargables OWL pueden usarse para o perar su Monitor Energético Inalámbrico OWL. 
Por favor, dese cuenta que las pilas Alcalinas Recargables OWL necesitan cargarse mediante un cargador 
aparte, ya que el Monitor Energético Inalámbrico OWL no tiene un circuito de carga instalado.

Atención, por favor: Si está preocupado o confundido con el proceso de instalación, por favor, 
llame a los servicios de atención al cliente al 01256 383 431 o escriba un correo electrónico a
customer.services@theowl.com

Si desea revisar cualquiera de las configuraciones programadas, pulse y presione en cualquier momento la tecla 
SET hasta que el icono SET aparezca y oiga un tono. 
Aparecerá CLOCK en la pantalla inferior derecha. Pulse la tecla MODE para desplazarse entre las diferentes
configuraciones del programa, DATE, TAR 1, TAR 2, TAR 3, TAR 4, TAR5, TAR 6, ALARM, CURR, VOLT, 
TEMP, GHG, END hasta que encuentre aquélla que desee cambiar. Pulse la tecla SET para confirmar.
Consulte de nuevo Programar Su OWL y siga las instrucciones de esta guía para cambiar la configuración.

CÓMO LEER SUS DATOS:
Su Monitor mostrará COST en la pantalla principal.
Para ver el consumo de ENERGÍA, pulse una vez la tecla MODE.
Para ver las Emisiones de GASES DE EFECTO INVERNADERO, pulse de nuevo la tecla MODE.

CÓMO LEER SUS DATOS PROMEDIO:
Pulse y presione la tecla ADJUST y aparecerán los datos PROMEDIO en la esquina inferior derecha. Aparecerá 
primero AVERAGE DAY (basado en 30 días acumulables). 
Pulse de nuevo ADJUST y aparecerá AVERAGE WEEK(basado en 30 días acumulables), pulse de nuevo la tecla 
ADJUST y aparecerá AVERAGE MONTH (basado en 30 días acumulables). 

Para volver a mostrar los datos en tiempo real pulse la tecla MODE y presione por 2 segundos hasta que oiga un 
tono.

HISTORIAL DE DATOS:
Los datos que aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla de su Monitor siempre mostrarán el consumo 
acumulado de energía/emisiones y el coste total hasta la fecha, o desde su último reinicio. OWL puede guardar 
y mostrar el historial acumulado de datos de hasta 2 años.
En cualquier momento, puede elegir ver el historial de datos con fines comparativos. Puede elegir ver estos 
datos para un día específico, una semana, un mes o un periodo de 3 meses.
Para configurar la fecha de inicio de su historial de datos, pulse la tecla MODE y presione por 2 segundos. 
Aparecerá HIST en la pantalla principal y YEAR en la pantalla inferior derecha. El año en la pantalla inferior 
izquierda destellará. Pulse la tecla MODE para reducir el Año o la tecla ADJUST para aumentar el a ño desde el 
que desea que los datos sean revisados. Pulse la tecla SET para confirmar.
Aparecerá MONTH en la pantalla inferior derecha y el mes destellará en la pantalla inferior izquierda. Pulse la 
tecla MODE para reducir el mes o la tecla ADJUST para aumentar el mes. Pulse la tecla SET para confirmar. 
Aparecerá DAY en la pantalla inferior derecha y la fecha destellará en la pantalla inferior izquierda. Pulse la tecla
MODE para reducir el día o la tecla ADJUST para aumentar el día.
Pulse la tecla SET para confirmar. Ahora tiene su fecha de inicio configurada. Ahora puede elegir su periodo de 
revisión. Elija entre este día, una semana, un mes o tres meses a partir de esta fecha.
Pulse ADJUST para desplazarse entre estas opciones. Los datos de la pantalla inferior derecha cambiarán se 
gún su selección.
  
CÓMO LEER SU HISTORIAL DE DATOS:
Su Monitor mostrará HIST en la pantalla principal y COST en la esquina superior derecha de la pantalla 
principal. Según la fecha de inicio y el period o de tiempo que haya configurado puede ahora ver los datos del 
historial de costes. Para ver el historial del consumo de energía durante este periodo, pulse una vez la tecla 
MODE. Para ver el historial de las emisiones de gas invernadero durante este periodo, pulse de nuevo la tecla 
MODE. Para volver a la pantalla principal con el histori al de costes, pulse y presione de nuevo la tecla MODE.
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