
Caracteristicas generales

Cambio de baterias

GUIA DEL USUARIO

El termostato H23100 posee una interface 
de pantalla táctil. Es un termostato apto 
para el control de calefacción residencial 
y comercial.

El termostato H23100, opera durante 24 hs, 7 días, con horario programable.

-Ajuste del programa: 
 -Presione        para iniciar la programación
 -La programación se iniciará desde la media noche del día Lunes.
 -Los lapsos programables son bloques de 30 minutos.
 -Presione       o       para ajustar los valores deseados.

 -Seleccione       / CONFORT o       AHORRO para asignar ajustes de  
 temperatura para el bloque de tiempo especifico.
 -Presionar        para asignar modo de pausa, por un determinado bloque.

Modelo
Rango de temp.
Salida Relé

Diferencial

H23100
5º c a 45ºc

3A
1º c

Alerta de bateria baja

Cuando el alerta de bateria baja             parpadee en la pantalla de su termostato PEISA indica que las baterias
 deben ser reemplazadas con dos (2) pilas alcalinas AA nuevas.

Ajuste de fecha y hora

-Presione y mantega        para ajustar la fecha y hora.
 -La primer variable a modificar es el año. Puede ir avanzando al mes/día/hora, 
pulsando en la pantalla el icono          .
-Presionando        o        se ajusta al valor deseado.  
-Presione          para guardar el ajuste realizado.

Ajuste de diferencial

-Luego del ajuste de fecha y hora, presionando        se tiene acceso al ajuste de 
diferencial.
-Presionando        o        se ajusta al valor deseado. 
-Presione          para guardar el ajuste realizado.
 

Alimentación Unidad transmisora 2 pilas alcalinas - 1.5 V AA

-Retirar tornillo de sujección de la carcasa trasera.

-Abrir la carcasa superior realizando presionando 
hacia arriba  la muesca de apertura.

-Remover las pilas utilizadas y colocar las pilas 
nuevas.

TERMOSTATO DE AMBIENTE PANTALLA TÁCTIL

• : Temperatura ambiente

• : Reloj del termostato

: Reloj del timmer

: Ajuste de temperatura

: Ajuste de temperatura de confort
: Ajuste de temperatura de ahorro

: Modo manual

HOLD: Función HOLD / Mantener

: :Modo vacaciones

: Ajuste de fecha
• 
• 
• 
• : bloqueo
• 

• 

• 
• 
• 
•  : Indicador de encendido de calefacción

: Indicador de bateria baja• 

 

-Revisión del programa:
 
 -Presione        para iniciar la revisión.
 -La revisión se iniciará desde la media noche del día Lunes y cada pantalla  
 solo muestra 12 horas de las 24 horas que componen el día.Presionando
        o       se podran ajustar los valores desde 00 - 11:30 y 12 - 23:30.
 -Presione        para iniciar la revisión de los valores desde Martes al Domingo.
 -Presione        para salir de la revisión y volver a las operaciones normales.

-Modificación del programa:

 -Presione        para seleccionar el programa del día que desea modificar.
 -Presione       o       para ajustar los valores deseados.
 -Presione       para asignar el bloque de tiempo en modo “CONFORT” o
        para asignar el bloque de tiempo en modo “AHORRO” o      para asignar  
 modo de pausa.
 -Presione        para salir de la revisión y volver a las operaciones normales.

-Modo vacaciones / “hold”:

 -Mientras el dispositivo ejecute un programa presione la tecla     . El equipo  
 entrará modo vacaciones o “hold”.
 -Presione       o       para ajustar los valores de temperatura.  
 -Para salir del modo “HOLD” presione       y regresa al programa normal.
 -Modo vacacaciones: Presione      para seleccionar cuantos días el programa  
 debe ejecutarse en modo vacaciones.  
 -Una vez finalizado el ajuste presione      para guardar los cambios,luego de 
 esto el display  muestra el siguiente icono      el cual indica que el modo  
 vacaciones se encuentra operando. 

- Modo “Standby”  y Modo Anti Congelamiento
 
 -Presione     y el equipo entrará en modo “Standby”.
 -En caso de que la temperatura ambiente se encuentre por debajo de los 5°C
 y se este ejecutando el modo “Standby”, el equipo se enciende y mantiene la  
 temperatura en 5 °C, el equipo se apagará automaticamente una vez que se 
 alcance la temperatura.
  -Presionando      nuevamente se deshabilita el modo “Standby” y regresa al  
 funcionamiento normal del programa.

-Bloqueo temporario de funciones: 
 
 -Durante el funcionamiento normal de un programa presione     o    para poder  
 acceder a modificar la temperatura del programa actual. Presionando  
 nuevamente se realiza el ajuste de temperatura.
 -El rango de temperatura ajustable es de 5°C a 35°C.
 -El display indicará con el icono        , si la configuración del bloqueo manual   
 es diferente a la del programa actual.
 -Presione OK para ejecutar el programa de inmediato.
 -Presione      para cancelar el bloqueo temporario y regresar al funcionamien 
 to normal del programa.
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