
INSTRUCCIONES Y
CARACTERÍCTICAS
TERMOSTATO ELECTRÓNICO
TH-0343SA / TH-0343SB

Casa Matriz: Blanco 15-I3, Loteo los Libertadores, Colina, R.M.. Tel: (56 2)243 07 730
Sucursal Temuco: Prieto Sur #1055, Temuco Tel: (56 45) 291 03 71

MANUAL DE 
USUARIO

    INSTALACIÓN
1. Busque un lugar, que tenga 
una temperatura constante en 
la casa y no esté cerca de la 
entrada de la puerta o de la 
salida de aire acondicionado 
(vea el ejemplo en la Figura 1).

2. ¡Advertencia! Debe volver a conectarse para apagar 
el interruptor de alimentación principal antes de instalar 
el termostato.

3. Desconecte la cubierta frontal 
utilizando su mano presionando un 
gancho en la parte superior de la 
cubierta frontal (ver Figura 2). Tire 
de la cubierta frontal hacia fuera con 
la mano que sujeta los dos lados 
de la cubierta.

4. Monte la base con el cable a través del orificio de la 
base con un destornillador en la pared (consulte la figura 3).

5. Instale los cables en el bloque 
de terminales con un destornillador 
para apretar la parte superior del 
tornillo del bloque de terminales 
(consulte la figura 4). Antes de rea-
lizar el cableado, debe verificar el 
diagrama de cableado del sistema. 
Si su sistema no es de este tipo, 
consulte con su distribuidor local o con un electricista 
profesional.

6. Instale 2 baterías de tamaño AA, 
luego cubra la cubierta frontal hasta 
la base y asegúrese de que los gan-
chos de la base estén bloqueados 
con la cubierta frontal.

7. Puede encender el interruptor 
de alimentación principal para el 
funcionamiento.
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AJUSTE Y OPERACIÓN
Presione “RESET” antes de comenzar siguiendo el pro-
cedimiento.

1. Presione  o  y la pantalla LCD mostrará una 
temperatura intermitente con el símbolo de “ajuste 
de temperatura”.
2. Presione nuevamente  o  para ajustar la temperatura 
deseada. Cada vez que presione  aumentará 1 ° C y 
cada vez que presione  disminuirá 1 ° C.
3. Cuando termine de configurar la temperatura deseada, 
espere 15 segundos hasta que la pantalla LCD deje de 
parpadear y luego el termostato comience a funcionar. 
Cuando la temperatura de la habitación alcance el ajuste 
deseado, la unidad funcionará para mantener la tempe-
ratura establecida.
4. Cuando las baterías se están agotando, la pantalla 
LCD mostrará el símbolo “LO”, asegúrese de reemplazar 
inmediatamente las baterías ubicadas en la parte posterior 
de la carcasa superior.
5. Configuración del diferencial de temperatura: presio-
ne los mandos  y  juntos durante 5 segundos, en la 
pantalla LCD, los usuarios deben leer primero el  d lF  , 
luego la pantalla cambia al diferencial predefinido de 
fábrica (parpadeando).
** Preset de fábrica a 0-6 ° C o 1.0 ° F. Ahora puede 
presionar el botón  o el botón  para cambiar la con-
figuración de 0.4 ° C a 1.0 ° C o 0.5 ° C a 2.0 ° F.

FUNCIÓN DE BOTONES E INTERRUPTORES

Incrementa Temperatura

Disminuye Temperatura

Interruptor
encendido/ apagado

ON

OFF
Gire el mando de manera 
conveniente para aumentar o 
disminuir la temperatura es-
tablecida en “+ o -3 ° C / F”.
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