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ADVERTENCIA: PELIGRO DE DAftAR DEL EQUIPO

Para prevenir el dano al compresor, no debe usarse el Modo aire acondicionado cuando la
temperatura exterior es inferior a SO °F (10 °C).

^Necesita ayuda?
Para obtener asistencia con este producto, sirvase visitar http://DIYthermostats.honeywell.com
o llame a la Asistencia al Cliente de Honeywell sin cargo al 1-800-468-1502.

Lea y conserve estas instrucciones
® Marca regislrada en EE.UU. Patents on Iramilo.

© 2008 Honeywell International Inc. Todos las derechos reservados.
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Sobre el nuevo termostato'
El nuevo termostato de Honeywell ha sido disefiado para brindar muchos afios de servicio fiable y un
control del ambiente facil de usar con solo apretar un boton.

Caracteristicas
Pantalla con luz de fondo de lectura facil
Indica la temperatura ambiente (medida) en todo momento

•

•

Un solo bot6n permite ver el punto de ajuste

Conforme con Energy Star®,lo que permite realizar importantes economias en calefacclbn o aire
acondicionado

Programacibn separada para la semana y los fines de semana (horario de 5+2 dias)
Cancelacibn temporaria y permanente del horario

La funcion Encendido Anticipado asegura la buena temperatura en el buen momento

Protection para el compresor incorporada
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Encendido Anticipado
La funcion Encendido Anticipado le permite al termostalo "aprender" cuanto tiempo necesita su calefactor o
aire acondicionado para alcanzar la temperature establecida. Solo hay que programar las horas y las
temperaturas deseadas en el horario. El lermostato determinara cuando activar la calefaccidn o el aire
acondicionado de manera que la temperatura deseada se alcance a la hora fijada.
Ejemplo: si se fija la hora de despertar a las 6:00 y la temperatura a 70 °F (21 °C), la calefaccidn comenzara'
antes de la hora tijada para que la temperatura sea de 70 °F (21 °C) en el momenta de levantarse a las 6 de
la mafiana.

Protection del compresor incorporada
El termoslato tiene una funcion que ayuda a prevenir dafios en el compresor del aire acondicionado. Puesto
que el daAo puede ocurrir si el compresor arranca demasiado pronto luego de haberse apagado. esta
funcibn fuerza al compresor a esperar 5 minutos antes de ponerse nuevamente en marcha. Durante el
tiempo de espera, el icono # parpadea en la pantalla. Cuando la espera de seguridad ha terminado. el icono
deja de parpadear y el compresor se enciende.
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Referenda rapida de los controles
Compartimiento de pilas (para 2 pilas AA)

Pantalla

Botones de

Se ilumina 12 segundos

temperatura

cuando se presiona el
bol6n de luz de fondo o
cualquier otro bot6n.

- Bot6n de
luz de fondo
Hn1 f"t f

Conmutador
del sistema
(ver pagina 8)

GDp o iolo o-c
Conmutador
del ventilador
ver pagina 9)

Botones de
programacion del horarlo
(verpaginas 12y 13)
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Referencia rapida de la pantalla de visualizacion

Dia

Porfodo dol horarlo
Aparece cuando el
termostato siguo el horario
(ver cancelaci6n temporarla
en la pagina 14 y cancelacion
permanente en la pagina IS)

Hora

Indicator de punto de ajuste
Aparece cuando se visualiza
el punto de ajuste.

MO

FILTER
Remplazar ol filtro
(ver pagina 14)

Remplazar las pilas
(ver pagina 14)

* •§* parpadea cuando la proteccidn del compmsor esta aclivada (verpigina 3).
5

Se visualiza normalmenle la
temperatura ambiente
(medida). Para ver el punto

de ajuste, presiortar 0 o ©

in

«o'uu

Temporatura

una vez La temperatura del
punto de ajusto aparecora
duranto 5 segundos.

f>-

Calofaccl6n oncondida
Airo acondiclonado
eneondido *
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El termostato esta listo para funcionar
Una vez cumplidas las tres etapas que se mencionan a continuacidn, el termostato estara listo para
funcionar:

O Ajustar la hora

Pagina 7

©

Seleccionar calor o frio

Pagina 8

©

Seleccionar si el ventilador funciona continuamente o solo cuando es necesario

Pagina 9

El termostato esta preprogramado con ajustes Energy Star® (ver la pagina 11). Si no se desea usar
estos ajustes, se puede hacer lo siguiente:

►

Modificar el horario y los puntos de ajuste de la temperatura

Pagina 12

►

Cancelar temporariamente el punto de ajuste de la temperatura

Pagina 14

►

Cancelar permanentemente el punto de ajuste de la temperatura

Pagina 15
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Ajuste del reloj

O Presionar Clk. La hora parpadea.

Pantalla del
dia y la hora

© Presionar e o s para fijar la hora.

© Presionar Clk. Los minutos parpadean
O Presionar : o I para fijar los minutos.

o

© Presionar Clk. El dfa parpadea.

6)

© Presionar

o .' para fijar el dia.

© Presionar Exit para salir.

(^2)
'■-

Presionar para comenzar la
programacidn de la hora y el dia
Presionar para fijar la hora o el dia

Presionar para lerminar la programaci6n
de la hora y el dia

NOTA: la pantalla de la hora parpadea cuando el relojpierde su ajuste.
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Seleccidn del sistema de ajustes
Usar el conmutador de System para poner el sistema en uno de
Meal Off Cool

los modos siguientes:

• Heat: el sistema esta en Modo calefacci6n.
• Off: el sistema esta apagado.

• Cool: el sistema esta en Modo aire acondicionado.

WOW: cuando se ponga el termostato en Modo aire acondicionado, a veces hay que
esperar cinco minutos antes de que este modo comience. Esta es una funcidn de
seguridad para proteger el compresor. 4. parpadeard hasta que el aire acondicionado
pueda recomenzar.

CUIDADO: PELIGRO DE DANO DEL EQUIPO
No usar el Modo aire acondicionado cuando la temperatura exterior sea inferior
alos50°F(10°C).
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Seleccidn del ajuste del ventiladpr
,<-~--~~^

Usar el conmutador del ventilador para seleccionar su modo de
funcionamiento.

Fan

Auto

^' ventilador funciona solo cuando la calefaccibn o el aire acondicionado estan activados.
Sin embargo, si la calefacci6n es a gas o aceite. el ventilador funcionara sblo cuando el
aire que sale de las rejillas de ventilaci6n este bastante caliente, cuando la calefaccidn
este activada. El ventilador continuara funcionando cuando la calefaccibn se apague hasta
que el aire no este mas caliente.

On

El ventilador funciona continuamenle. Usar este ajuste para mejorar la circulacion de aire
o para una limpieza del aire mas eficaz.

NOTA: el conmutador FAN no se utiliza si el venlilador no esta contmlado al termostato.
9
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Economias con el uso del horario
El termostato fija automalicamenle el punlo de ajusle de la temperatura segun un horario programado. Se puede
programar hasla cualro periodos por dla. con diferentes ajusles los dias de semana y los fines de semana. Por
ejempto. puede haber cuatro periodos los dias de semana pero solo dos (Despertar y Oormir) los fines de semana.

Despertar

Fijar la hora de despertar y la temperatura que se desea tener a la martana hasta la hora de
salir (en general un nivel de contort).

Salir

Fijar la hora de salida y la temperatura que se desea lener mienlras los moradores estan
fuera da la casa (en general un modo do oconomia).

Regreso

Fijar la hora del regreso y la lemperalura que se desea lener durante la noche hasta la hora
de ir a dormir (on general un nivel de contort).

Dormir

Fijar la hora de irse a dormir y la lemperatura que se desea tener duranle la noche (en
general un modo de economia).

Para programar un periodo, se debe fijar el comienzo y sus dos ajustes de temperatura (uno cuando el termostato
esta en Modo aire acondicionado y olro para cuando esta en Modo calefaccion).
10
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Ajustes Energy Star3

El termostato esta preprogramado con los ajustes de Energy Star®. Estos ajustes pueden

reducir la cuenta de electricidad en un 33%. Referirse a la pagina siguiente si se desean
modificar los ajustes.
Dias de semana

Fines de semana

Periodo
Iniclo

Calor

Frlo

Iniclo

Calor

Frio

Dospertar

6:00 am

70 °F (21 °C)

78 °F (25.5 °C)

6:00 am

70 °F (21 °C)

78 "F (25.5 °C)

Salir

8:00 am

62 °F (16.5 °C)

85 °F (29.5 °C)

--

--

--

Regresar

6:00 pm

70 T (21 °C)

78 T (25.5 °C)

--

--

--

10:00 pm

62°F(16.5<>C)

82 °F (28 °C)

10:00 pm

62 °F (16.5 *C)

82 °F (28 °C)

Dortnir
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Modificacion del horario

O Presionar Pgm. Se visualizan los ajustes
para el periodo 1 del lunes al viernes.

© Presionar Day para cambiar entre mo tu we

Hora de inicio
del periodo

Punlo de ajuste de
la temperature

th fr (lunes a viernes) y sa su (sabado y

domingo).

NOTA: presionar Day 3 segundos para
seleccionar los 7 dlas.

© Para seleccionar otro periodo, presionar P#
hasta que aparezca el numero del periodo.
NOTA: para saltear el periodo que aparece en
pantalla presionar CIr. Por ejempio, en el horario de

fabnca se sallearon los perlodos 2y3el sabado y el
domingo.
12

Aparece cuando
se visualiza el
punto de ajuste
de cale(acci6n
Aparece cuando se
visualiza el punto
de ajuste de aire
acondicionado
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Modificacion del horario (continuacion)
Mientras la hora parpadea, presionar " o Q
para ajustar la hora (de a 15 minutos).

Presionar P#.
Mientras la temperature parpadea, poner el

r.-

Presionar para comenzar a programar

O

o para seloccionar otro perlodo

o

Presionar para elegir el dia

conmutador de sistema en Heat y presionar
Presionar para fijar la hora o la

o Q para fijar la temperatura de
calefaccion. Poner el conmutador de sistema

lemperatura

en Cool y presionar ; o • • para fijar la
temperatura de aire acondicionado.

Soleccionar Hoat para el punto de ajuslo
deca|OroCoo|para0|punt0deajustode

Repetir las etapas 2 a 6 para otro perlodo.

(rlo

Presionar Exit para salir.

Presionar para borrar (saltear) el perlodo

(—)

i"

13

Presionar para terminar la

programacidn
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Cancelacion temporaria del horario
Para ignorar temporariamente el horario, presionar © o ©
hasta que aparezca la temperatura deseada. El numero del
periodo parpadeara para indicar que el periodo coniente ha
sido cancelado. La nueva temperatura se usara durante 2

Presionar para fijar
la temperatura

horas.

NOTA: Presionando « o © una vez aparecera el punto de
ajuste de la temperatura. Para cambiario, presionar
cualquier botdn mas de una vez.

Presionar el boton Mode si se desea cancelar el ajuste
temporario.

14

El numero de periodo
parpadea cuando el horario
esta temporariamente
cancelado
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Cancelacion temporaria del horario
Para ignorar de manera permanente el horario, presionar el
botbn Mode para que el numero de periodo desaparezca.
Presionar £ o s para ajustar manualmente la temperatura.

Presionar para cancelar
«,-,,

permanentemente el

CD horario o anular la
cancelacion

Presionar el boton Mode nuevamente si se desea anular la

Presionar para fijar la
temperatura manualmente

cancelacibn y retomar el horario. Aparecera el numero del
periodo corriente y el termostato se ajustara para la
temperatura programada para ese periodo.

.'B-'OO

s_

-in*1
IU

El numero de periodo desaparece
cuando el horario esta
permanentemente cancelado

15
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Remplazo del filtro
Luego de 500 horas de funcionamiento, aparecera un icono para indicar

que el filtro necesita remplazo. Una vez remplazado el filtro, presionar el
botbn Filter por 3 segundos para sacar el icono y hacer que el contador
recomience el conteo.

16
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Remplazo de las pilas

A

Poner el conmutador System en Off antes de retirar las pilas. De to
contrario, el sistema de calefaccion o aire acondicionado puede
permanecer activado incluso cuando se han sacado las pilas.

Instalar dos pilas AA nuevas cuando el icono de pilas bajas parpadee en la
pantalla. El icono parpadeara durante 120 dias, luego de lo cual el
termostato cortara la corriente de la unidad de calefaccidn o aire

v

y

acondicionado. El icono desaparece cuando se remplazan las pilas.
Reemplazar las pilas una vez por afio o antes de dejar la casa por mas de un mes.

Una vez remplazadas las pilas, ajustar la hora y el dia (ver la pagina 7). Los demas ajustes
no se borran cuando el termostato esta sin corriente.

17
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En caso de dificultad
La pantalla esta en bianco.

Verificar que dos pilas AA alcatinas nuevas esten bien
instaladas

No se pueden cambiar los
ajustes de temperatura.

La temperatura esta fuera del margen permitido:
• Calor: 41 °F a 82 °F ( 5 X a 28 °C).
• Frio: 59 °F a 95 °F (15 °C a 35 °C).

* parpadea.

La protecci6n del compresor esta activada. Esperar a
que finalice el plazo de 5 minutos de espera.

HI aparece en pantalla.

La temperatura ambiente (medida) es superior a los
122 °F (50 °C).

LO aparece en pantalla.

La temperatura ambiente (medida) es inferior a los
23 °F (-5 °C).
18
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Asistencia al cliente

Para obtener asistencia con este
producto, sirvase visitar http:ll

DIYthermostats.honeywell.com.
O Name a la Asistencia Tecnica de
Honywell sin cargo al 1-800-468-1502.
Para ahorrar tiempo, anote el numero
de modelo y los datos del c6digo antes
de llamar.

19
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Garaniia limitada de 1 ario
Honeywell garantiza esto producto. a oxcepcion do ta baterfa. por el tormino de un (1) arto contra cualquier defecto do fabrication o do Eos
maiorialos. a partir de la fecha de compra por parte del censumidcr, on condictonos normatos de uso y servicio. Si on cualqutor momento duranto ol
pertodo do garantia se vortfica quo el producto tone un defecto o mal functonamwnto, Honeywen lo roparara o roemptazara (a olocci6n de
Honeywell).

Si el protfucto (tone defectos,
0)... devuelvalo. con la factura de venta u oira prueba de compra fechada. al lugar dorvde lo compro; o

(ti).. comuntquose con el Contro dealonoon al cliortte de Honeywon al 1-830-468-1502. El servicio de afenci6n al cliento decidtra si se dobe dovolvor
el produclo a \a sigutento direccion: Devolution de mercaderias do Honeywell, Dock 4 MN10-3860. 1885 Douglas Dr. N.. Golden Valtoy, MN
55422. o si se lo puode onviar un producto on roomplazo.
E3to garantfo no cubre tos costos do ontraccion o roinstalactdn. Eata garantin no so opticara si Honeywell domuestra quo el dotccto o mal
functonomiento ostaba causado por daftos ocumdos miontras el producto eslaba on pososion do un consumidor.

La unicn responsabllidad do Honoywall sord ruporar o reompla^ar el producto dontro do \o% plaioi eslablocldos antenormento. HONEYWELL NO

RESPONDERA POR LA PERDIDA O DANO DE NINGUN TIPO. INCLUIDO EL DANO INCIDENTAL O INDIRECTO DERIVADO. DIRECTA O
INDIRECTAMENTE. DEL INCUMPLIMIENTO DE US GARANTlAS. EXPRESAS O IMPLlCITAS. O DE OTRAS FALLAS OE ESTE PRODUCTO.

AJgunoi estados no permrien la exduuon o timilAcidn del dano incidenlal o tndirecto, enloncoa. ostn hmiiacion puedo no resuttar apltcabto a su caso.

OURACtON DE LAS GARANTlAS IMPLlCITAS. INCLUIDAS LAS GARANTlAS DE COUERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN OSJETlVO
PARTICULAR. ESTA LIMITADA A LA DURACION DE UN ANO DE LA PRESENTE GARANTlA.
Akjunos estados no porrruteti las limitactones sobfe ta duracion dol periodo do una garaniia implictta, enioncea la lirmtacidn antenor puedo no
resullar apiicabto a su caso. Esia garantia lo brinda dorochos legates especificos. y usted podra tener ottos derechos quo varfan segun ol estado.

Si i«ne preguntas sobre la prosente garantia, sirvase escnbir a Honeywell Customer Rotations. 1985 Douglas Dr. Golden Valley, MN 55422 o llamar
al 1-800-468-1502. En Canada, escriba a Retail Products ON15-02H. Honeywell Limited/Honeywell Limit&e. 35 Dynamic Drive. Scarborough.
Ontario M1V4Z9.
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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

