MANUAL DE INSTRUCCION
TH-7281SA con interruptor ON/OFF
Instalación

Esquema de conexión

1. Buscar en el ambiente una ubicación donde la temperatura sea
constante y que no esté afectada por corrientes de aire, ni esté bajo
la inﬂuencia directa de un foco de calor o de frío (ver el ejemplo de la
ﬁgura 1).

Alimentación con baterías.
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2. ADVERTENCIA!!! Debe recordar el apagar
el interruptor general de alimentación
eléctrica antes de instalar el termostato.

3. Para abrir la tapa frontal, presione
la pestaña con un destornillador
(ver ﬁgura 2) y tire de la tapa
(ver ﬁgura 3).

NOTA:

FIG.2

(1) C. Común
(3) N.C. Refrigeración
(5) N.A. Calefacción

Símbolos y teclas
Funcionamiento

FIG.3
4.Quitar la tapa que cubre la bornera
presionando con un destornillador
sobre las pestañas de la parte posterior.

1. Visualización de temperatura ambiente y del set-point.
2. Indicador de ajuste de la temperatura del set-point.
3. Tecla para elevar el set-point.
4. Interruptor ON/OFF
5. Tecla para reducir el set-point.

FIG.4
5. Fijar en la pared a través de los agujeros de la base del termostato.
No olvide pasar los cables por el agujero destinado a tal efecto. (ver
ﬁgura 4).
6. Realice la conexión entre el termostato y el elemento controlado,
teniendo en cuenta el esquema (ver ﬁgura 5) y el esquema del equipo
controlado.
7. Coloque la tapa que cubre la bornera y vuelva a montar la tapa sobre
la base asegurándose que las pestañas de la base cierren sobre la tapa.

Ajuste y funcionamiento
1. Para conectar o desconectar el termostato, utilizar el interruptor
ON/OFF colocándolo en la posición 1 ó 0 respectivamente.
2. Presione la tecla
o
. En la pantalla aparecerá una temperatura
del set-point parpadeando y el símbolo de “ajuste del set-point de
temperatura”.
3. Pulse de nuevo la tecla de
realizará de grado en grado.

o

para ajustar. Dicho ajuste se

4. Cuando ﬁnalice el ajuste del set-point de temperatura deseado,
por favor espere 15 segundos hasta que la pantalla deje de parpadear.
Entonces, el termostato empieza a trabajar y en la pantalla aparecerá
la temperatura actual del ambiente.
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