
INSTALACIÓN Y USO
A diferencia de un termostato convencional, este control 
divide su funcionamiento en dos unidades separadas. El 
receptor funciona como actuador de la señal de encendi-
do/apagado hacia la caldera, el transmisor funciona como 
interfaz para el usuario y como sensor de temperatura 
ambiente. Las dos unidades están conectadas por radio-
frecuencia (RF). La comunicación por radiofrecuencia está 
hecha sólo en una dirección: del transmisor al receptor; no 
se envía ninguna señal hacia el transmisor, por lo tanto, no 
es posible tener información/alarma de ausencia de comu-
nicación de radio en la pantalla del transmisor.

EL TRANSMISOR puede ser coloca-
do en cualquier lugar, como cualquier 
termostato ambiente convencional. No 
es necesaria conexión eléctrica algu-
na ya que el transmisor es alimentado 
mediante baterías.

EL RECEPTOR se conecta a la calde-
ra, llega ya precableado, listo para ser 
conectado; por lo tanto, no es necesa-
rio abrir la cubierta. El receptor cuenta 
con pulsador de nido de abejas trans-
parente que incorpora también led de 
colores verde y rojo.

CANTIDAD
1
1
4
3
2
1

CONTENIDO DE LA CAJA 
Receptor radio frecuencia cableado 
Transmisor de radio frecuencia 
Tacos y tornillos (Ø 5 mm) 
Adhesivos magnéticos 
Bi-adhesivo  
Manual de uso  
Baterías 1,5V TIPO AAA 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RECEPTOR
Coenctado en radio frecuencia de 868MHz al transmisor.
Alimentación: 230 VAC ± 10%, 50 Hz
Potencia eléctrica: 1,2 W
Capacidad de conmutación del relé:
• Mín 1mA, 
• Máx 2A a 30 Vc.c. 
• Máx 0,25 A a 230 VAC

TRANSMISOR
ectado en radio frecuencia de 868MHz al receptor.
Alimentación: 2 baterías de 1,5 tipo AAA 
Configuración de las temperaturas: de 3 °C a 35 °C con 
resolución de 0,2 °C
Visualización de las temperaturas: de -9,9 °C a 50 °C con 
resolución de 0,2 °C
Histéresis OFF: de fábrica 0,4 ºC (la calefacción se apaga 
a 0,4 ºC por encima del objetivo configurado)
Histéresis ON: de fábrica 0,2 ºC (la calefacción se encien-
de a 0,2 ºC por debajo del objetivo configurado)




