
 
Termostato electrónico con pantalla LCD  

                                                    098 NEW 

 

Ubicación de la instalación: 

Este dispositivo sólo es apto para uso en interiores. El termostato debe montarse en una pared interior 
a una altura de aproximadamente 1,5 m en una posición en la que pueda detectar fácilmente los 
cambios de temperatura de la habitación y donde haya una buena circulación de aire. Evite montar el 
termostato sobre superficies generadoras de calor (p. ej., un televisor, un calefactor o un frigorífico). 
Evite la exposición directa a la luz del sol y los ambientes muy secos. No coloque el termostato cerca de equipos 
que emitan radiaciones ni en el cuarto de la lavadora. No exponga el termostato a fugas o salpicaduras. 

 

Instrucciones de montaje: 
1/. Montaje del termostato: 

-        Asegúrese de que la superficie de montaje esté nivelada. 

-        Coloque los cables en el orificio situado junto al bloque de terminales. 

-        Inserte un taco en cada uno de los 2 orificios de la pared. 

-        Fije el termostato con los 2 tornillos de fijación. 
 

 2/. Conexiones eléctricas: 

-       Conecte los cables al bloque de terminales de acuerdo con el diagrama de conexión de cables que se adjunta 

en el interior de la carcasa frontal del termostato. 

-      Una finalizadas las conexiones, coloque los cables de nuevo en la pared. 

-      No utilice conductos metálicos ni cables con funda de metal. Se recomienda añadir un fusible de 10 A al 

circuito bajo tensión. (Consultar el siguiente diagrama).  
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3/. Ajuste de temperatura: 

-       Seleccione la temperatura deseada utilizando los cursores ▲ y ▼. 

-      Al cabo de 8 segundos, se volverá a mostrar la temperatura ambiente y el icono  desaparecerá de la 

pantalla. 

 

4/. Jumper de selección: 

-    Jumper de selección de calefacción / refrigeración (Heater / Cooler): Coloque el jumper en la posición "Heater" 

para seleccionar el modo de calefacción. Conecte el jumper en la posición "Cooler" para seleccionar el modo de 

refrigeración. Si no se coloca el jumper en ninguna de las dos posiciones, no se activará ninguno de los dos 

modos. 

 

5/. Instalación y sustitución de las pilas: 

Precaución: Desconecte los aparatos eléctricos antes de reemplazar las pilas. Utilice siempre el mismo tipo de 

pilas o alguno equivalente. No se deshaga de las pilas usadas junto con la basura doméstica. Pida información a las 

autoridades locales acerca de la correcta eliminación de las pilas. 

 

 

Dimensión en mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento: 
 

 

 
 

 

1/. Si no funciona el control de calefacción / refrigeración: 

-    Compruebe la conexión del jumper de selección de calefacción / refrigeración (Heater / Cooler). Sustituya el 

jumper, si es necesario.    

-   Compruebe el funcionamiento del relé de encendido / apagado aplicando tensión de CC a la bobina. Si funciona, 

revise el circuito de control. En caso contrario, sustitúyalo. 

-   Compruebe que las teclas de goma funcionen correctamente. Para ello, pulse los cursores ▲ y ▼. Al cambiar el 

ajuste de temperatura, debe aparecer el icono . De no ser así, vuelva a colocar las teclas de goma y el 

conector de la pantalla LCD de manera correcta. Si no se soluciona el problema, sustituya la tarjeta de circuito 

impreso (PCB). 

-    Compruebe el rendimiento del termistor midiendo la resistencia variable a diferentes temperaturas. Si el 

termistor funciona correctamente, la pantalla mostrará el valor correspondiente. Revise el circuito de control y 

la conexión de la pantalla LCD. Reemplace el termistor si es necesario. 

-     Si el circuito de control presenta algún problema, reemplace la tarjeta de circuito impreso (PCB).  

Especificaciones: 

Rango de temperatura:                         De 5 a 35 °C ajustable  

Intervalo de ajuste de temperatura:     Aprox. 0.C 

Alimentación:                             2 x pilas AAA 

Frecuencia:                             50 / 60 Hz 

Tensión de alimentación:            24 - 250 V CA 5 (3.5) A 

Elemento detector:                           Termistor NTC 

Control electrónico:                        Tipo 2.B 

Constante de tiempo:            Aprox. 2 min 

Terminales:                              Cable de 2 mm2 

Temperatura de funcionamiento:          De 0a 4°C 

Temperatura de almacenamiento:         De -10 a 55 °C 
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Calefactor / Refrigerador 

Precaución: Desconecte todos los aparatos eléctricos antes de realizar 

el mantenimiento. Le recomendamos dejar las tareas de 

mantenimiento en manos de un técnico cualificado. 
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