
 No programable; 
simplemente ajuste la 
temperatura deseada 
mediante las teclas + 
y - y el termostato se 
encarga de mantener 
esa temperatura 
controlando el 
funcionamiento del 
radiador enchufado. 
Para encendido o 
apagado manual del 
radiador, simplemente 
pulse la tecla “On” 
respectivamente “Off”

 Programación semanal, 
2 niveles de temperatura 
con 4 franjas horarias por 
día

 Cambios manuales 
sobre la temperatura 
programada 

 Apagado completo 
(Off)     

 Protección antihelada
 Bloqueo de teclas
 Información amplia: 

programa activo, 
horas de encendido, 
temperatura etc.

Como TS10, pero con los 
siguientes cambios:

 3 niveles de 
temperatura, 6 franjas 
horarias por día

 Modo calefacción 
(radiador) o refrigeración 
(ventilador, aire 
acondicionado)

Fuente de alimentaci�n 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

N¼ de niveles de 
temperatura

- 2 3

N¼ de franjas horarias por 
d�a

- 4 6

Hist�resis 0,5°C 0,5 °C
0,1 - 2°C ajustable en 
pasos de 0,1°C

Duraci�n m�nima de franja 
horaria

- 30 minutos 10 minutos

Rango de ajuste de 
temperatura

3°C - 40°C 3°C - 40°C 3°C - 40°C

Paso para ajuste de 
temperatura

0,5°C 0,5°C 0,5°C

Precisi�n ± 1°C ± 1 °C ± 1 °C

Bater�a - NiMh 2,4 V/ >100 hours NiMh 2,4 V/ >100 hours

Intensidad de salida 16 A máx. 16 A máx. 16 A máx.

FICHA T�CNICA

TERMOSTATOS TS

TS05 TS10 TS20

 TS05, TS10, TS20 

CARACTERÍSTICAS
TABLA COMPARATÍVA

Están equipados con 
clavija y enchufe para, 
simplemente, enchufarlos 
entre una toma de 
corriente y el radiador. 
Los termostatos controlan 
el encendido/apagado 
del radiador conectado 
en función de la 
temperatura medida y la 
temperatura programada. 
A continuación 
explicamos las 
diferencias principales de 
los distintos modelos de 
la gama TS y detallamos 
sus características.



Cada termostato está pensado para 
controlar un radiador individual. El radiador 
simplemente se enchufa al termostato y se 
controla su funcionamiento mediante este. 
Potencia máx. conectada por termostato TS: 
3.680 W (16 A).

TS05/TS10/TS20

TS05/TS10/TS20 TS05/TS10/TS20 TS05/TS10/TS20

TS05/TS10/TS20

 TS05, TS10, TS20 

ESQUEMA DE CONEXIÓN

TS05/TS10/TS20


