
BPT002
Receptor empotrable para termostato inalámbrico 

- PARA SUPERFICIE -

INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

Control de radiadores eléctricos en función de la temperatura deseada

Comunicación bilateral en 433,92 MHz con termostato inalámbrico

Este manual traducido al español no es un manual oficial publicado por Elektrobock



INSTALACIÓN

ESQUEMA DE CONEXIONES

El BPT002 se usa para controlar el encendido/apagado de radiadores en combinación con un 
termostato adecuado (BPT710, BPT010 etc.).

Fig.1 Fig.2 Fig.3

La instalación tiene que ser ejecutada por un instalador cualificado y con el circuito de 
alimentación apagado

Orificios de 
fijación

Botón de 
función

Terminales de salida

Terminales de alimentación 230 V



PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA

1. Abra la tapa del dispositivo (Fig. 1, 2) 
2. Fije el dispositivo (receptor BPT002) en la pared (o directamente en la caja de instalación)
3. Apague el circuito de alimentación (mediante interruptor, magnetotérmico
o fusible) 
4. Conecte el receptor según el esquema
5. Encienda el circuito de alimentación; cuando el LED verde empieza a parpadear, el receptor 
está listo para su programación 
6. Pulse durante unos 1,5 segundos el botón de funcionamiento (el LED verde y el rojo 
parpadean de forma intermitente) 
7. Pulse el botón de activación del termostato (transmisor, por ejemplo, BPT710); lea el manual 
del termostato para saber donde se encuentra 
8. Si el receptor se ha sincronizado correctamente con el transmisor(termostato), el LED verde y 
el rojo parpadean simultáneamente

BOTÓN DE FUNCIÓN

PRESIÓN BREVE (unos 1,5 s): Sincronización con termostato 
PRESIÓN LARGA (unos 5 s): Resetear – se borra la configuración actual 
(LED verde y rojo parpadean simultáneamente) Fig.4

INDICACIONES DE LOS LEDS

LED 1 LED 2 FUNCIÓN

Memoria vacia, código no insertado

Conectado al termostato

PARPADEO ALTERNATIVO : Modo sincronización
PARPADEO SIMULTÁNEO: Sincronización realizada
PARPADEO SIMULTÁNEO LARGO: Conexión borrada

Relé cerrado (radiador encendido)

ERROR (si no se recibe la señal desde el transmisor dentro 
de unas 6 horas, cambia al modo 2 minutos encendido / 8 
minutos apagado). El LED nº 2 parpadea sólo si el relé esta 
encendido

ENCENDIDO APAGADO PARPADEO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En caso de utilizar el servicio de 
garantía o de post garantía, mande la 
unidad a la dirección del fabricante.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Elektrobock CZ s.r.o., declara que este producto cumple con los requisitos de la directiva europea 
1999/5/ES.

Fuente de alimentación 230 V / 50 Hz  

Tipo de comunicación Bilateral

Frecuencia 433,92 MHz

Sensibilidad < - 95 dBm

Rango 200 m (en área libre), 25 m (dentro de vivienda)

Salida Relé, Max. 16 A / 250 VAC

Protección de salida IP40

Temperatura de trabajo 0 a 40°C

Dimensiones (LxBxA) 109 mm x 80 mm x 31mm

CERTIFICADO DE GARANTÍA 
(Periodo de garantía de dos años)

N. de producto: Fecha de compra:

Sello:

Examinado por:

Pb
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