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Gula do instalacldn

Instalacidn facil
El nuevo termostato ha sido concebido para que su
instalacion sea facil. Solo hay que
instmcciones de las paginas siguientes.

seguir

las

© Identificar el tipo de sistema.
© Retirar el viejo termostato.
© Identificar los cables.

© Montar la nueva placa mural.
0 Conectar los cables.
© Cuando los cables no coinciden.
© Especificar el tipo de estufa.
© Instalar las pilas.

© Instalar el termostato.
© Configurar el sistema.

^Necesita asistencia?
s Estamos aqui para ayudarlo

Llameal 1-800-468-1502
U-'

Tormosfato programablo RTH2310

Identificar el tipo de sistema
Este termostato es compatible con los siguientes
sistemas:
Calefactor a gas, aceite o electrico
Aire acondicionado central

Sistema de agua caliente con o sin bomba
•
•

Sistema de milivoltios
Sistema de

ca!efacci6n y aire acondicionado

central
Si no supiera cual es su sistema o si tuviera otras
preguntas, llamenos sin cargo al 1-800-468-1502.

Este termostato no es compatible con las bombas
de calor o los sistemas multietapas.
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Retirar el viejo termostato
1)

Cortar la electricidad del sistema de calefaccion/
aire acondicionado.

a
2)

esiH

Retirar el viejo termostato pero dejar la placa
mural con los cables conectados.

No retirar la placa mural todavia
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ADVERTENCIA SOBRE EL MERCURIO:
no ponaa su vieio termostato en la basura si

contiene
mercurio
en
un
tubo
sellado.
Comuniquese con la autoridad de gestibn de
desechos local para saber como reciclario o
eliminarlo adecuadamente.

Termostato programablo RTH2310

Identificar los cables
Si en el viejo temnostato hubiera cables no conectados o si
estuvieran fijados a un terminal marcado C o C1, estos
cables no se conectaran al nuevo termostato. Recubrir el
extremo de metal desnudo de cada uno con cinta aisladora

para que no puedan tocarse y producir un corto circuito.

No utilizar cables

no conectados

No utilizar cables C o C1

Identificar y etiquetar

cada cable.

IGNORARLOS COLORES
DE LOS CABLES:
usar las designaciones de
los tornillos terminales para
identificar los cables.
Desconectar los cables y retirar la we/a placa mural
sdlo despu6s de haber identificado y etiquelado los

cables. Enroscarlos en un lipiz para impedirles
caer denlro del agujero de la pared.
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Instalar la nueva placa mural
1)

Retirar la placa de
cubierta.

2)

Aflojar los tornillos
(que quedaran

cautivos en la placa
mural).

3)

4)

Retirar el termostato.

Marcar y perforar los
agujeros de montaje
apropiados (o usar
los existentes).
Introducir los

anclajes plasticos.
Pasar los cables por
la apertura de la

placa mural y
aseguraria placa a la
pared con los

tornillos provistos.

Tarmostato pmgramable RTH2310

Conectar los cables (conexion tipica)

Relirar el puente

si hay cables R y
Re.
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Re
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f-J, i'J1—\ :
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Hacer coincidir cada cable etiquetado con el
terminal de la misma letra.

2)

Aflojar los cables del terminal con un

destomillador, luego ajustar los tornillos.
3)

Empujar el exceso de cables en el agujero de la
pared.

iLas etiquetas no coinciden?
Si un cable no corresponds a ningun terminal
del termostato, referirse a la paglna slguiente.
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Conectar los cables (conexibn menos comun)
Si un cable etiquetado no coincide con la designadon
da ningun terminal, refen'rse al diagrama siguiente:
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Wo usar C, X o B. Enroscar el extremo
desnudo con cinta aisladora.

Si los cables estan conectados con los
terminates Rh y Re, retirar el puente (ver la

pagina previa).

Tormostato progromable RTH2310

Especificar el tipo de estufa
La posicion del cable de puente J2, en la parte poste
rior del termostato, es importante si se conect6 un

cable al terminal G.
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Puente J2

Dejar el puente en esta posicidn en el
caso de un sistema de calefaccidn a gas
o a aceite.

HE

Colocar el puente en esta posicidn en el
caso de un sistema de calefaccion electrico.
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Instalar las pilas

1)

Retirar la cubierta de las pilas.

2)

Instalar las pilas como se indica en el dibujo.
Respetar la polaridad.

3)

Reinstaiar la cubierta de las pilas. Se escuchara
un die.

Luego de instalar las pilas, el termostato hace una
serie de pruebas por alrededor de 5 segundos.
Una vez terminadas las pruebas, la pantalla indicara
la temperatura actual. Es normal que la temperatura

indicada sea mas elevada que la temperatura
ambiente si se tiene el termostato en la mano. El ter
mostato indicara la temperatura ambiente cuando este
instalado en la pared. El punto de ajuste de fabrica es
de70°F(21°C).
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Instalar el termostato
1)

Montar el termostato

en la placa mural.

2)

Ajustar los tornillos e
instalar la placa de
cubierta.

3)

Conectar el sistema
de calefacci6n/aire

acondicionado a la
electricidad.
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Configuracion del sistema
1)

Presionar los bolonos 3 y w simultaneamente durante 3
segundos para entrar o salir del menu de conliguraci6n.

2)

Para avanzar a la siguiente funcifin, presionar brevemente ■ y

3)

Para cambiar la con(iguraci6n, presionar los botones

O simultaneamente.

PANTALLA

DESCRIPCldN
Visualization de tomperalura

Visualization de la hora

£5

CPH

Encendido anticipado2

) o & .

OPCIONE81
'C 6 !£

12 h 6 24 h

On 6 Off

f)

Crclos de caletaccion/hora 3

234566*

•f<

Ciclos do enfriamienlo/hora 3

2.3,4, 5 6 6 5

1 Lo valores de fabrica estan en negrita y subrayados.
2 Ver la pagina 3 del Manual de Uso.

3 Usar el conmutador del sistema para cambiar entre los dos parametros

4 Para un control optimo do la calefaccion. utilizar la configuracion

correspondiente al sistema do la siguiente manera: 2=30 min. (vapor/
gravedad); 3=20 min. (agua caliente, 90%* calefactor de alta eficacia);

4=15 min. (gas o aceite). 5=12 min. (ajuste altemo para gas o acoite);
6=10 min (electrico).

5 La duradon de los ciclos de airo acondicionado correspondienles son
los siguiontos: 2=30 min.. 3=20 min., 4=15 min., 5=12 min., 6=10 min.

NE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN!
COMPOSEZ LE 1-800-468-1502.
Si voub ,']Vt-7 das questions sur I installation ou d'aulres

sur \q produit. appelez-nous 58T1S fraia au 1 300 468 1502.

iNO VUELVA AL NEGOCIO!
LLAWIE AL 1-800-468-1502.
Si tiene priKjuntJis ^obre l.i instalaoon o cualquier progunla

sobre el producior ll^menos sin cargo al 1-800-468-1502

