
TERMOSTATOS BPT

La gama BPT de Elektrobock recoge termostatos inalámbricos y sus receptores 
compatibles. Los termostatos se alimentan con pilas y se comunican con los 
receptores, los cuales se encargan de encender/apagar el radiador (o grupo de 
radiadores) conectado según lo que les ordena el termostato. Dentro de la gama 
hay dos tipos diferentes de termostato (uno analógico básico y uno digital con 

para enchufe). 

BPT001, BPT002, 
BPT003, BPT010, BPT710

CARACTERÍSTICAS
TABLA COMPARATIVA

El alcance de la comunicación entre termostato y receptor es de unos 20 metros 
dentro de la vivienda (150 m en área libre), así que un termostato puede controlar 
receptores instalados en otras estancias (aunque para el control individual de la 
temperatura en varias estancias, se recomienda poner un termostato por estancia).



Fuente de alimentaci�n 2 x 1.5 V pilas alcalinas 2 x 1.5 V pilas alcalinas

Hist�resis 0,4 °C 0,2°C

N° de cambios de temp. por d�a No hay cambios automáticos Hasta 6 por día

Comunicaci�n Bilateral Bilateral

Potencia HF < 10 mW < 10 mW

Frecuencia 433,92 MHz 433,92 MHz

Tiempo m�nimo de programa - 10 minutos

Etapa de ajuste Sin escalones Pasos de 0,5°C

Ajuste de temperatura 11°C - 29°C (anti-helada 3°C) 5°C - 39°C (anti-helada 3°C)

Paso m�nimo de indicaci�n - 0,1°C 

Precisi�n ± 1,0°C ± 0,5°C

Duraci�n bater�a Una temporada Una temporada

Nivel de protecci�n IP20 IP20

Rango de temperaturas de operaci�n 0°C - 40°C 0°C - 40°C

FICHA T�CNICA

TERMOSTATOS BPT

BPT710BPT010

 BPT010 , BPT710

CARACTERÍSTICAS
TABLA COMPARATIVA

Los termostatos BPT controlan 
los receptores correspondientes 
de forma inalámbrica. Se 
alimentan por pilas (gracias al 
bajo consumo, las pilas suelen 
durar una temporada completa), 
por lo cual se pueden instalar 
en cualquier lugar sin precisar 
cableado alguno. También 
se pueden colocar en una 
estantería, mesa o similar con un 
soporte adicional.

 Elemento simple 
para el ajuste de la 
temperatura 

 Girar la ruleta 
Indicación de errores por 
diodos de LED 

 Reducción de 
temperatura nocturna 
(pulsando la tecla la 
temperatura
ajustada se baja por 3°C 
durante 8 horas todos los 
días)

 Mide la temperatura 
de la estancia y regula 
la calefacción según la 
temperatura ajustada

 Permite la 

programas semanales 
con hasta 6 cambios de 
temperatura por día

 Puede controlar hasta 
9 receptores (BPT001, 
BPT002, BPT003) 

 Pantalla moderna



BPT002 BPT001

BPT002

BPT003 BPT003

BPT710

BPT001

El modelo BPT710 hasta 9 receptores. 
Los receptores están pensados para controlar un 
radiador individual, pero se le pueden conectar 
varios radiadores siempre cuando se respeta la 
potencia máxima conectada total de 3.680 W 
(16 A) a cada receptor.

 BPT

ESQUEMA DE 
CONEXIÓN



BPT002

BPT003 BPT001

BPT010

BPT010 BPT010

El modelo BPT010 solamente puede 
controlar un receptor.

 BPT

ESQUEMA DE 
CONEXIÓN


