
PH-BSP
Termostato inalámbrico para el control de radiadores eléctricos

INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

 Centralita inalámbrica

 Comunicación bilateral por RF 433.92 MHz

 Solución confortable para el control de temperatura

 Sistema predictivo (para obtener la temperatura deseada en el momento deseado; solo en la 
modalidad de sistema autónomo)

 Posibilidad de integración como subcentralita en un sistema PocketHome® controlado por la 
centralita PH-CJ37

Versión 11.08
Este manual traducido al español no es un manual oficial publicado por Elektrobock



FUNCIONES DEL SISTEMA

El sistema inalámbrico bilateral está principalmente concebido para la regulación de la calefacción 
eléctrica en una sala/habitación. En este sistema el dispositivo PH-BSP figura como termostato 
inalámbrico. Controla los radiadores según la temperatura medida y el programa elegido. Permite 
controlar hasta 255 receptores (elementos de maniobra) desde un solo dispositivo. El PH-BSP 
enciende/apaga los radiadores unidad por unidad (con pasos de aproximadamente 1 
segundo entre las maniobras) para evitar picos de arranque elevados.

COMPONENTES DEL SISTEMA

 Mide la temperatura de la sala y controla los radiadores individuales de 
forma centralizada (función de termostato).

 Capaz de controlar hasta 255 receptores (PH-SP1, PH-SP2, PH-SP3) 
 Control escalonado de los radiadores individuales. Enciende radiador 

por radiador con pasos de aproximadamente 1 segundo entre los 
encendidos para evitar sobrecargas de la red por picos de arranque.

 Adecuado para controlar varios radiadores en una sola sala/habitación.
 Controlable por un móvil (GSM) añadiendo el módulo GST1 o GST2 

(pag. 14, 18, 19, 20).
 Posibilidad de integración en un sistema PocketHome® funcionando 

como como subcentralita controlada por la centralita PH-CJ37.

 Enciende/apaga el radiador conectado según la orden que recibe de la 
centralita PH-BSP.

 Confirma el cambio realizado a la centralita (comunicación bilateral).
 Para instalación en caja de mecanismos.
 Indicación del estado por LEDs.
 Mantiene configuración tras apagones (E-EPROM). 

 Enciende/apaga el radiador conectado según la orden que recibe de la 
centralita PH-BSP.

 Confirma el cambio realizado a la centralita (comunicación bilateral)
 Para instalación sobre superficie (pared).
 Indicación del estado por LEDs.
 Mantiene configuración tras apagones (E-EPROM). 

Centralita inalámbrica PH-BSP

Receptor inalámbrico PH-SP1 – para empotrar

Receptor inalámbrico PH-SP2 – para pared



 Enciende/apaga el radiador conectado según la orden que recibe de la 
centralita PH-BSP.

 Confirma el cambio realizado a la centralita (comunicación bilateral).
 Simplemente enchufar y listo (apto para radiadores/calefactores con 

clavija).
 Indicación del estado por LEDs.
 Mantiene configuración tras apagones (E-EPROM).

Para evitar interferencias entre los sistemas, cada uno está protegido por su código único guardado en la centralita 

PH-BSP por el fabricante.

La comunicación correcta entre los equipos y la centralita PH-BSP requiere la sincronización (aprendizaje del 

código) de cada equipo que se añade al sistema.

Como todo el sistema funciona con comunicación bilateral a 433,92 MHz, tenga en cuenta las instrucciones para el 

emplazamiento y la instalación de cada componente según como viene en su manual.

TRANSMISIVIDAD DE DISTINTOS MATERIALES PARA LA SEÑAL RF de 433,92 MHz

Nota: Los valores indicados son aproximativos; pueden variar según las condiciones 
específicas (espesores del material, etc.) del lugar para la transmisión y recepción de la 
señal.
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Receptor inalámbrico PH-SP3 – para enchufe



DESCRIPCIÓN DEL PH-BSP

 Abra la tapa del compartimento de pilas y retire los protectores de papel para que el PH-BSP 
esté listo para su uso.  

 Cuando sustituye las pilas, fíjese en la polaridad de las pilas como indicada en el 
compartimento.

 Cuando le queda poca capacidad a las pilas, el símbolo de batería baja + -  parpadea en la 
pantalla.

 Use solamente pilas alcalinas del tipo AA de 1,5 V (2 unidades).

 UBICACIÓN DE PILAS Y SUSTITUCIÓN

Antena 
integrada

Recomendamos 
usar la fuente 
externa (AD05) 
cuando hay más 
de 10 equipos en 
el sistema.Pantalla

Terminal para fuente 
de alimentación 
externa
( 5- 12 V CC min. 150 mA)

Teclas 
de control

Puerto para 
conexión de 
módulo GSTCompartimento 

de batería

Instalación del 
soporte

GSM módulos

Nota: El soporte 
está incluído de 
serie

Nota: La fuente externa 
y los módulos GSM son 
accesorios opcionales 
y no vienen de serie 
con el equipo.

a

Las pilas gastadas no se pueden tirar a la basura, hay que llevarlas a puntos de reciclaje 
(se encuentran en muchos supermercados etc.)!



DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

 Indicación de día actual

 Indicación de encendido

 Símbolo de ajuste de fecha y hora actuales

 Indicación de comunicación activa

Parte variable de la pantalla, indicación de hora actual y temperatura 

programada / nº de programa; indicación de otras informaciones de detalla 

en la descripción de cada modo

 Indicación de nivel de temperatura “ahorro de energía” (en modo 

MANU)

 Símbolo de modo verano (mire pag. 12)

 Indicación de nivel de temperatura “confort” (en modo MANU)

 Mensaje de error

 Modo anti-helada (mire pag. 17)

 Modo vacaciones (mire pag. 17)

 Indicación de batería baja

 Indicación de transmisión/recepción de señales

Parte variable de la pantalla, indicación de temperatura actual y modo 

elegido (OFF,  AUTO, MANU, PROG); indicación de otras informaciones de 

detalla en la descripción de cada modo

 Indicación de intervalo de programa (máx. 6 intervalos por día)

+

H

-

i 

+

T

-

Cambio de hora (en modo PROG) 
Ajuste de fecha y hora (en modo vacaciones )
Navegación entre elementos (en modos ACTIV e INFO)
Ajuste de la constante 17 – nº de teléfono (en modo 
CONST)

Selección del programa del calentador (en modo 
AUTO)
Selección del programa (en modo PROG)
Navegación entre constantes (en modo CONST)
Cambio de niveles de   temperatura entre  y  (en 
modo MANU)
Resetear contador de horas de operación
Desactivar componente (en modo ACTIV)
Apagar todos los componentes (en modos AUTO y 
MANU)

Cambio de día (en modo PROG)

Selección de función (mire pag. 8) AUTO, MANU, 
CLOCK, CONST, ACTIV, INFO, UAdr

Comprobar conexiones (receptores, módulo GSM); 
comprobar funcionamiento de componentes 
individuales (en modos ACTIV e INFO)

Resetear

Copiar programación de días (en modo PROG)

Activar modo vacaciones (en este modo no se 
pueden consultar informaciones)
Selección de semana par / impar (en modo PROG)

Enter (confirmar)
Información sobre temperatura deseada y horas de 
operación

Cambio de temperatura
Cambios en ajuste de hora y constantes
Navegación en la selección de funciones

+
P
-

Off

Day

F

Test

R

Copy



PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION EN EL SISTEMA PocketHome®

1. ACTIVACION DE PH-BSP

2. AJUSTE DE LAS CONSTANTES DE PH-BSP

 Agregue la nueva centralita BSP dentro de la unidad central PH-
CJ37(Plus) (ACTIV, pag. 12 en el manual de la PH-CJ37), incl. el 
programa de temperatura.

 Pulse la tecla F  de la PH-BSP, elija el modo UAdr mediante las 
teclas +/- T  y confirme pulsando i          .

 Pulse la tecla Test  de la PH-CJ37(Plus); la unidad central envía 
una señal a la PH-BSP.

 Tras la transmisión correcta de señales, la PH-BSP muestra el 
número único de la unidad central y la dirección.

 Dentro de 2 minutos (si quiere, puede adelantar pulsando la tecla 
Test ), la unidad central envía señales repetidas a la PH-BSP.
 La PH-BSP muestra el mensaje bEZ:dr para confirmar que la 

comunicación funciona correctamente y que está completamente 
controlada por la unidad central. 
 
Indicación del estado de la unidad BSP dentro del sistema 
PocketHome®

Tras activar la PH-BSP en el sistema PocketHome®, la centralita va a estar controlada por la 
unidad central PH-CJ37(Plus). A base de la temperatura medida y la información recibida sobre 
la temperatura programada de la unidad central, se van a controlar (encender / apagar) los 
receptores (PH-SP1 / PH-SP2 / PH-SP3).  
Nota: la activación también se puede llevar a cabo por el ordenador. Conecte la PH-CJ37(Plus) al ordenador y 

ejecute el software PocketHome; siga las instrucciones del software.

Estado** Descripción
ON AUTO y MANU aparecen simultáneamente en la pantalla

VYPNUTO AUTO y MANU parpadean simultáneamente en la pantalla

Siga las instrucciones de la pág. 12. CONST3, CONST17, CONST18 y CONST19 no aparecen 
en la pantalla en este modo (se programan a través de la unidad central PH-CJ37(Plus).

3. ACTIVACION DE LOS RECEPTORES

Siga las instrucciones de la pág. 15. No configure ningún programa de temperatura para los 
receptores ya que se van a controlar por la unidad central PH-CJ37(Plus).

Dirección 
de la unidad 
central

Único 
número de 
la unidad 
central



AJUSTES INNECESARIOS

1) HORA – Si cambia la hora en la unidad central PH-CJ37(Plus), automáticamente va a   
transmitir el cambio a las PH-BSP conectadas; en la PH-CJ37(Plus) va a aparecer la indicación 
“bSP” brevemente y se va a sincronizar la hora.

2) PROGRAMAS – Los programas no se tienen que configurar en la PH-BSP, ya que se 
configuran directamente mediante la unidad central PH-CJ37(Plus).

Otras funciones automáticas:

3) MENSAJES DE ESTADO DE CALDERA – Dos veces por hora, la unidad central PH-CJ37 
envía información sobre el estado de la caldera (la indicación “bSP” vuelve a aparecer en la 
pantalla) y el mensaje “t:Hr” aparece en la PH-BSP.
Comunicada con la unidad central, la PH-BSP pasa a ser un elemento subordenado. La 
temperatura programada la recibe de la unidad central y el modo AUTO no es accesible dentro de 
la PH-BSP.

Un cambio breve de la temperatura programada en la habitación controlada por la PH-BSP 
se puede realizar mediante las teclas +/- T  directamente en la PH-BSP, pero sólo tendrá 
efecto hasta el siguiente cambio automático (según horario programado) en la unidad 
central.

La centralita PH-BSP puede funcionar como una centralita de control independiente que controla 
elementos receptores dentro de una habitación. En el modo autónomo la centralita PH-BSP 
funciona sin subordenarse a la unidad central PH-CJ37(Plus) (y sin necesidad de esta). Este 
modo es el adecuado para la calefacción independiente para una habitación. Para el ajuste en 
modo autónomo, lea las instrucciones a continuación.

Asegúrese de haber leído primero la introducción (descripción del equipo, ubicación de batería, 
funciones de las teclas e indicaciones de la pantalla).
A continuación se explican las funciones básicas y los ajustes correctos para el uso que le quiere 
dar.
Pulse la tecla F  y navegue mediante las teclas +/- T  entre los menus. Para entrar en un menú, 
pulse i         .

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION EN MODO AUTONOMO

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y AJUSTES DE PH-BSP



AUTO  modo automático (no accesible en sistema PocketHome®)

En este modo el sistema se pone a funcionar con los ajustes 
predeterminados de fábrica. Para cambiar el programa, pulse las 
teclas +/- P . La siguiente información aparece pulsando la tecla 
i         :
 Temperatura programada; pulsando las teclas +/- T  se puede 

hacer un cambio previo (con efecto temporal) sobre la temperatura 
(mire pag. 11).

 Horas de operación; pulsando la tecla Off  el contador se resetea 
a zero.
Indicaciones en pantalla:
Línea 1 – día actual
Linea 3 – desde izda.: hora actual o estados de error, 
temperatura programada o nº de programa
Línea 5 – temperatura actual y modo seleccionado
Línea 6 – intervalo de programa

MANU  modo manual

El sistema se pone a funcionar en modo manual. Dentro de este 
modo se puede elegir entre dos niveles de temperatura: ahorro de 
energía  y . La selección del nivel de temperatura y los ajustes 
se llevan a cabo mediante las teclas +/- P  y +/- T . 
Indicaciones en pantalla:
Línea 1 – día actual
Linea 3 – desde izda.: hora actual o estados de error, 
temperatura programada 
Línea 4 – nivel de temperatura seleccionado: ahorro de energía 

 o confort  
Línea 5 – temperatura actual y modo seleccionado

CLOCK ajustes de hora y día actual

Mediante las teclas +/- T  ajuste sucesivamente hora (confirme 
pulsando i         ), minutos (confirme pulsando i         ), segundos 
(confirme pulsando i         ), día (confirme pulsando i         ), mes 
(confirme pulsando i         ), y año (confirme pulsando i         ).



PROG  programación

La centralita puede funcionar como termostato independiente y 
permite ajustar hasta 9 programas semanales diferentes. Para cada 
día se pueden programar hasta 6 franjas horarias con distintas 
temperaturas.
Con la primera activación, los programas 3 a 9 se ponen con 
los ajustes predeterminados de fábrica (no obstante, sobre esta 
programación puede realizar cambios). Para los programas 1 y 
2 puede configurar semanas pares e impares; los programas se 
turnan automáticamente cada semana (mire pag. 15).

Programación directa a través de la PH-BSP

 Pulse la tecla F  y navegue al modo PROG mediante las teclas 
+/- T ; confirme pulsando i         .
 Pulsando las teclas +/- P , elija el programa (nº 1 a 9).
 Pulse las teclas +/- H  para establecer la hora de comienzo de la 

franja horaria (pasos mínimos de 10 minutos).
 Asigne la temperatura deseada correspondiente a la franja horaria 

mediante las teclas +/- T  (pasos de 0,5 °C).
 Tras programar los parámetros para la primera franja horaria, 

confirme pulsando i         .
 Tras confirmar, pasa automáticamente a la siguiente franja horaria 

(indicado por el símbolo “2” en la última fila de la pantalla).
 Siga de la misma manera hasta haber configurado la última franja 

horaria (no se pueden configurar más de 6 franjas horarias por día)
 Pulsando la tecla i          pasa automáticamente a la configuración 

del día siguiente, donde puede proceder de la misma manera
Info: Si no quiere establecer 6 franjas horarias por día, puede 
pulsar sucesivamente las teclas i          o Day  hasta que pasa al día 
siguiente.

Tras la activación de la PH-BSP dentro del sistema PocketHome®, no se pueden 
modificar los programas; la programación entonces viene de la unidad central PH-
CJ37(Plus).

!



Copiar días en modo PROG

Selección de semana par o impar en modo PROG

Esta función acelera la programación de las franjas horarias para los distintos días. Con esta 
función puede copiar la configuración de un día al siguiente, simplemente pulsando la tecla Copy .

 El indicador de día tiene que estar en el día que quiere copiar al siguiente
 Pulsando la tecla Copy , la programación del día se copia al día siguiente y el indicador de día 

pasa al siguiente día. 

Si ha definido los programas 1 (1.P) y 2 (2.P), puede definir cuál de 
los programas se activa para semanas pares y cuál para impares si 
desea. Cuando elige esta opción, los programas se van a alternar 
cada semana en modo AUTO (adecuado, por ejemplo,  para 
trabajos en turnos).

 Pulse la tecla F  y seleccione el modo PROG mediante las 
teclas +/- T ; confirme pulsando i         .

 Pulsando las teclas +/- P  elija el programa 1.P
 Pulse el símbolo  y elija L para activar el programa para 

semanas impares o U para semanas pares. Para no asignar 
ninguna de las dos opciones elija 1.

 El programa 2 (2.P) entonces se configura automáticamente para 
el otro tipo de semana contrario al que se ha configurado para el 
programa 1 (1.P).

Los programas 3.P a 9.P llevan una configuración establecida por fábrica, pero puede realizar 
cualquier cambio sobre estos programas como para 1.P y 2.P. 
En las tablas a continuación se muestran las configuraciones de fábrica para cada programa. 
Ejemplo: el valor 05/21 quiere decir que a las 5 de la mañana la temperatura programada es de 
21 ºC.
Nota: Cuando realiza cambios en los programas, ¡compruebe todas las 6 franjas horarias 
para cada día!

Programas predefinidos de fábrica

IMPAR

PAR



program. 
nº 3 1 2 3 4 5 6

Lunes 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18

Martes 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18

Miércoles 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18

Jueves 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18

Viernes 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18

Sábado 07/21 21/18  

Domingo 07/21 21/18

program. 
nº 5 1 2 3 4 5 6

Lunes 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18

Martes 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18

Miércoles 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18

Jueves 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18

Viernes 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18

Sábado 08/21 18/22 22/18

Domingo 08/21 18/22 22/18

program. 
nº 7 1 2 3 4 5 6

Lunes 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18

Martes 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18

Miércoles 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18

Jueves 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18

Viernes 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18 

Sábado 08/22 18/24 22/18

Domingo 08/22 18/24 22/18

program. 
nº 4 1 2 3 4 5 6

Lunes 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18

Martes 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18

Miércoles 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18

Jueves 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18

Viernes 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18

Sábado 07/21 18/22 22/18

Domingo 07/22 18/23 22/19

program. 
nº 6 1 2 3 4 5 6

Lunes 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18

Martes 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18

Miércoles 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18

Jueves 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18

Viernes 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18

Sábado 07/21 18/23 22/18

Domingo 07/21 18/23 22/18

program. 
nº 8 1 2 3 4 5 6

Lunes 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17

Martes 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17

Miércoles 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17

Jueves 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17

Viernes 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17

Sábado 07/21 17/23 22/19

Domingo 07/21 17/23 22/19

program. 
nº 9 1 2 3 4 5 6

Lunes 08/23 21/18

Martes 08/23 21/18

Miércoles 08/23 21/18

Jueves 08/23 21/18

Viernes 08/23 21/18

Sábado 08/23 21/18

Domingo 08/23 21/18



CONST configuración de las constantes

1. TEMPERATURA MINIMA AJUSTABLE 

2. TEMPERATURA MAXIMA AJUSTABLE 

3. ENCENDIDO TEMPRANO / MODO DE VERANO (sólo en modo autónomo) 

Para el funcionamiento correcto del termostato, tiene que definir los 
siguientes constantes que, por ejemplo,  definen los límites de temperatura o 
el método de control (histéresis o regulación PI). 

 Pulse la tecla F  y seleccione CONST mediante las teclas +/- T ; confirme 
pulsando i         .

 Pulsando las teclas +/- P  puede navegar entre los distintos constantes 
(mire abajo).
Para el ajuste del constante, use las teclas +/- T  y confirme pulsando i         . 

Sirve para definir el límite inferior para la temperatura ajustable; puede elegir 
en el rango de 2 ºC a 10 ºC. Tras configurar el parámetro, pulse i          y pasa 
automáticamente al próximo constante.

Sirve para definir el límite superior para la temperatura ajustable; puede elegir 
en el rango de 15 ºC a 39 ºC. Tras configurar el parámetro, pulse i          y pasa 
automáticamente al próximo constante.

Pulsando las teclas +/- T , elija uno de los modos que presentamos a 
continuación y confirme pulsando i          (esta opción no se demuestra cuando 
la PH-BSP está controlada por la unidad central).  
Opción 0 = modo normal
Modo normal de operación sin encendido temprano de la calefacción

Opción 1 = encendido temprano de la calefacción
Esta función le garantiza que se alcance la temperatura deseada en el momento oportuno.
En este modo, a través del aprendizaje (2 días de tiempo de aprendizaje) según el comportamiento de la subida 
de temperatura con la calefacción encendida en un tiempo definido, el termostato es capaz de prever cuando tiene 
que encender los radiadores para alcanzar la temperatura deseada en el momento programado. Por ejemplo, si ha 
configurado una temperatura de 20 ºC para las 8 de la mañana, el termostato va a encender la calefacción en el 
momento oportuno para que se alcancen los 20 ºC a las 8 de la mañana. El período máximo para el encendido 
temprano es de 2 horas. 
Opción 2 = modo de verano
En este modo no se puede encender la calefacción. Está pensado para evitar encendidos innecesarios en verano 
cuando no se requiere calefacción. Cuando este modo está activado, aparece el símbolo  en la pantalla. 
Nota: La protección anti-helada (3 ºC) sigue activa en este modo. En este modo no es posible cambiar la 
temperatura y activar el modo vacaciones. 



9. TIEMPO DE ENCENDIDO MINIMO DE LA CALEFACCION PARA REGULACIÓN POR HISTERESIS

10. SELECCIÓN DE REGULACION POR HISTERESIS* O REGULACION PI**

11. INTERVALO PARA REGULACION PI

12. TIEMPO DE ENCENDIDO MINIMO DE LA CALEFACCION PARA REGULACIÓN PI

Este parámetro sirve para ajustar el tiempo 
mínimo de encendido de la calefacción cuando se 
controla por histéresis. 
Elija el tiempo mínimo de encendido en función 
del sistema de calefacción empleado de acuerdo 
con la tabla a continuación:

Pulsando las teclas +/- T , configure la histéresis de 0,1 ºC a 1,5 ºC según 
deseado. Si elige “histéresis”, la regulación pasa a ser por PI. Con regulación 
por PI aparecen los constantes 11 a 13 en el menú de los constantes para 
configurar la regulación por PI.
* Histéresis = diferencia de temperatura entre encendido y apagado de los radiadores – 

cuanto menor la histéresis, más maniobras va a hacer el termostato.

** Regulación PI = regulación proporcional más suave en la banda de temperatura deseada.

Se puede ajustar en un rango de 5 a 20 minutos. Este parámetro está 
definido por la inercia térmica de la habitación/sala (cuanto mayor la inercia, 
más hay que subir el tiempo). El ajuste ideal normalmente se encuentra entre 
10 y 15 minutos. 

Se puede ajustar en el rango de 1 a 5 minutos. 
Hay que ajustar el parámetro conforme al 
sistema de calefacción de acuerdo con la tabla a 
continuación:

13. BANDA PROPORCIONAL PARA REGULACION PI

Este parámetro configura el punto de comienzo de la regulación proporcional 
(PI). Por ejemplo, cuando la temperatura ajustada es de 22 °C y la banda 
proporcional se ha configurado a 1,5 °C, la calefacción va a trabajar a pleno 
rendimiento hasta alcanzar 20,5 °C (22 °C - 1,5 °C). A partir de los 20,5 °C 
entonces se va a poner en marcha la regulación proporcional (limitando la 
potencia para que la subida de temperatura sea más suave). La banda para la 
regulación PI se puede ajustar entre 1,5 °C y 3 °C.

Tipo de 
calefacción

Período mínimo 
de encendido

Calefactores 1
Radiadores 
infrarrojos

2-3

Radiadores  de 
hierro fundido

4

Suelo radiante 5

Tipo de 
calefacción

Período mínimo 
de encendido

Calefactores 1
Radiadores 
infrarrojos

2-3

Radiadores  de 
hierro fundido

4

Suelo radiante 5



17. SELECCIÓN DE CONTROL MEDIANTE MODEM GSM (sólo para modo autónomo)   

18. AJUSTE DEL NUMERO DE TELEFONO (sólo para modo autónomo)

19. AJUSTE DEL CODIGO PIN (sólo para modo autónomo)

20. VERSION DEL FIRMWARE

Mediante este parámetro puede configurar el control de la centralita por un 
módem GSM (accesorio opcional). Opciones:
GSM: N módem GSM desactivado (desaparecen los constantes 18 y 19)
GSM: A módem GSM activado (requiere configurar los constantes 18 y 19)
Seleccione la opción mediante las teclas +/- T  y confirme pulsando i         (el 
control a través del módem GSM se explica de forma detallada en el manual 
del módem GST1/GST2).   
Tras activar la PH-BSP en el sistema PocketHome®, este constante 
desaparece del menu (ya que entonces el control remoto funciona a través 
de la unidad central).

Este ajuste solamente se puede hacer cuando se dispone del módem 
GSM (módulo GST1 / GST2) para el control por teléfono móvil (mire pag. 
12-13). Configure el número de teléfono en formato internacional (por ejemplo 
34999999999) del móvil en el cual quiere recibir los mensajes del estado del 
termostato.
Haga la configuración mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla i         

.Puede cambiar entre los dígitos con las teclas +/- H .
Tras activar la PH-BSP en el sistema PocketHome®, este constante 
desaparece del menu (ya que entonces el control remoto funciona a través 
de la unidad central).

Este ajuste solamente se puede hacer cuando se dispone del módem 
GSM (módulo GST1 / GST2) para el control por teléfono móvil (mire pag. 
12-13). Configure el código PIN de la tarjeta SIM insertada en el módem GSM 
(GST1 o GST2).
Haga la configuración mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla i         . 
Puede cambiar entre los dígitos con las teclas +/- H .
Tras activar la PH-BSP en el sistema PocketHome®, este constante 
desaparece del menu (ya que entonces el control remoto funciona a través 
de la unidad central).

Muestra la versión del firmware instalado, no se puede hacer ningún 
ajuste sobre ello.



ACTIV activación de receptores

Este modo facilita agregar/activar sucesivamente componentes al 
sistema y asignarle programas de temperatura. 
¡El número máximo de componentes en el sistema
está limitado a 255!

 Pulse la tecla F  y seleccione ACTIV mediante las teclas +/- T ; 
confirme pulsando i         .

 Aparece el menú PROGR en la pantalla que sirve para seleccionar el 
programa para los receptores.

 Seleccione el programa 1.P - 9.P que quiere asignar a los receptores 
mediante las teclas +/- T  y confirme pulsando i         .

 Active paso por paso los receptores (SP1 – SP255) como descrito a 
continuación.

 Pulse la tecla +/- P  para definir la dirección del primer receptor (SP : 
1); el número en la línea 5 de la pantalla le informa sobre el número total 
de receptores activados.

 Pulse la tecla de FUNCION en el receptor (durante aprox. 5 
segundos); entonces entra al modo de aprendizaje de código (mire las 
instrucciones del receptor).

 Pulse la tecla Test  de la PH-BSP (aparecen el símbolo de transmisión 
  y el símbolo de comunicación con el receptor )

Si los dos LEDs del receptor parpadean alternándose, el receptor se ha 
activado correctamente. Si “Err” aparece en la pantalla de la PH-BSP, 
tiene que comprobar la conexión y repetir el procedimiento.

 Añade el siguiente receptor mediante las teclas +/- H ; use las teclas 
+/- P  para definir la dirección del segundo elemento (SP : 2); repita el 

mismo procedimiento como para el primer elemento.

Si aparece el mensaje UCENI en la pantalla de la PH-BSP, algunos de 
los elementos no se han activado correctamente. Elija paso por paso 
los distintos receptores y pruébelos con la tecla Test . Si con algún 
elemento le aparece el mensaje “Err”, vuelve a activarlo (mediante el 
procedimiento normal descrito arriba).

Nº total de 
componentes 

agregados

Numeración del 
componente (nº 

de secuencia)

Nº total de 
componentes

NAVEGAR entre los elementos
Puede navegar entre los distintos elementos (receptores) mediante las 
teclas +/- H .
DESACTIVAR un elemento
Puede desactivar un elemento (receptor) mediante la tecla Off .

!

!



INFO

En este modo puede obtener información sobre el estado de 
componentes individuales del sistema.

 Pulse la tecla F  y seleccione INFO mediante las teclas +/- T ; 
confirme pulsando i         .

 Aparece el número de programa PROGR (*) elegido en la pantalla. 
Mediante las teclas +/- T  puede cambiar la temperatura para el modo 
seleccionado. 

 Si pulsa la tecla i         , aparece información sobre el estado del primer 
componente (receptor) SP : 1
1. Temperatura programada
2. Modo seleccionado (AUTO, MANU)
3. Nº de programa seleccionado

 Pulsando la tecla Test  puede comprobar el estado de encendido/
apagado.

 Para pasar a ver el estado de otros componentes, use las teclas +/- H ; 
así navega entre los distintos componentes.  

* Si la PH-BSP está activada dentro del sistema PocketHome®, 
no se demuestra el número del programa elegido (en cambio se 
demuestra la temperatura programada procedente de la unidad 
central).

 Agregue el componente BSP a la unidad 
central PH-CJ37 (ACTIV, pag. 12 en las 
instrucciones de la unidad central).

 En la PH-BSP, pulse la tecla F  y 
seleccione UAdr mediante las teclas +/- T . 
Confirme pulsando i         .

 Pulse la tecla Test  en la unidad central. Si la 
activación fue correcta, en la PH-BSP aparece 
su número único y dirección única. La PH-BSP 
se convierte en una centralita subordenada, 
esperando órdenes desde la unidad central.

Número total de 
componentes del 
sistema completo

Número único de 
la unidad cenral

Dirección 
asignada de la 
unidad central

UAdr activación dentro del sistema PocketHome® (mire pag. 6)



VACACIONES

CAMBIO DE TEMPERATURA TEMPORAL EN MODO AUTO

Esta función es muy útil cuando se encuentra de vacaciones, la casa 
no está ocupada y no hace falta regular la temperatura.
Siempre ponga fecha y hora de regreso para que la PH-BSP vuelve a 
su programa definido (AUTO o MANU).

 Elija modo AUTO o MANU
 Pulse la tecla 
 Configure la fecha de regreso mediante las teclas +/- H   y confirme 

pulsando i         .
 Configure la hora de regreso (igualmente mediante las teclas “+/- 

H”) y confirme pulsando la tecla i         .
Pulsando las teclas +/- T  puede configurar la temperatura que va a 

mantener la PH-BSP para el período programado.
 Tras unos 30 segundos de espera, la PH-BSP se pone en modo de 

vacaciones.
La pantalla muestra la fecha de regreso, la temperatura deseada y la 
temperatura actual.
En modo de vacaciones, las teclas quedan bloqueadas (excepto de las teclas de “Off” [apagado] 
y . Para salir del modo de vacaciones antes de la fecha de regreso, pulse la tecla ).
No se puede activar el modo de vacaciones cuando ha elegido el modo de verano 
(CONST nº3, símbolo ). Si la PH-BSP forma parte de un sistema PocketHome®, el modo de 
vacaciones se programa directamente desde la unidad central PH-CJ37 (Plus).

Esta función sirve para llevar a cabo un cambio puntual de la 
temperatura en una estancia sin efectuar cambios en el programa 
elegido.  Si se encuentra en modo AUTO, simplemente pulse las 
teclas +/- T  para subir o bajar la temperatura de regulación del 
termostato con respecto a la que corresponde por el programa 
elegido. Se va a mantener el cambio hasta llegar al siguiente cambio 
de temperatura programado, entonces el termostato vuelve a su 
funcionamiento habitual según su programación.

OTRAS FUNCIONES

RESET

La tecla R  sirve para reiniciar el equipo (por ejemplo, cuando el equipo se quedase bloqueado); 
se reinicia el procesador sin afectar a la programación realizada, los parámetros se quedan 
guardados. Para restablecer todos los ajustes de fábrica (incl. la programación de los programas 
3 a 9), pulse simultáneamente las teclas Off  y R , suelte la tecla R  seguida por la tecla Off  
(va a aparecer el mensaje RESET brevemente en la pantalla).



MODO ANTI-HELADA

CONEXIÓN DE MODULO GST1/GST2   (sólo para modo autónomo)

Cuando la temperatura de la estancia cae por debajo de 3°C, la PH-BSP automáticamente 
enciende la calefacción para evitar daños por heladas (en tuberías etc.). En cuanto la temperatura 
sube de 3°C, la PH-BSP vuelve a su funcionamiento normal. 

Se puede ampliar el sistema  por un módem GSM (accesorio GST1 o GST2) que facilita el 
control remoto de la PH-BSP por móvil. A través de mensajes de texto (SMS), puede controlar la 
calefacción  o recibir información sobre el estado del sistema. Para información detallada consulte 
el manual del módulo GST1/GST2. Los ajustes para el modem GSM se encuentran en CONST 
17 – 19 (pag. 9). 

CONFIGURACION PARA MODEM GSM (sólo cuando se conecta GST1/GST2)

PARA LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA SIGA ESTE PROCEDIMIENTO:

1.) Instale y configure la centralita según las instrucciones.
2.) Configure CONST 17, 18 y 19 como explicado a continuación:
SELECCIONAR CONTROL POR MODEM GSM – CONST 17
Pulsando las teclas +/- T  , seleccione la opción GSM: A y confirme pulsando  
i         .

AJUSTAR EL NUMERO DE TELEFONO – CONST 18
Configure el número de teléfono en formato internacional (por ejemplo 
34999999999) del móvil en el cual quiere recibir los mensajes del estado del 
termostato.
Haga la configuración mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla i         .
Puede cambiar entre los dígitos con las teclas +/- H .

AJUSTAR EL CODIGO PIN – CONST 19
Configure el código PIN de la tarjeta SIM insertada en el módem GSM (GST1 
o GST2).
Haga la configuración mediante las teclas +/- T  y confirme con la tecla i         .
Puede cambiar entre los dígitos con las teclas +/- H .
Tras conectar el módem GSM, la centralita va a pasar dentro de 3 minutos el código PIN 
automáticamente al módem GSM con lo cual este se activa.
3.) Meta la tarjeta SIM en el módulo GST1/GST2. Para más información, consulte el manual del 
GST1/GST2. 
4.) Conecte la centralita con el módem GSM mediante el cable de datos incluido en el 
GST1/GST2 y entonces conecte la fuente de alimentación del GST1/GST2 (el LED naranja 
se pone a parpadear).
5.) En cuanto se encienda el LED naranja del módulo GST1/GST2, compruebe la conexión 
pulsando la tecla Test  de la centralita. En la pantalla aparecerá uno de los siguientes mensajes 
(la conexión siempre se establecerá automáticamente dentro de 3 minutos)



Señaliza la correcta conexión con el 
módem

El módem no se ha conectado, error de 
conexión.

Señaliza la correcta conexión con el 
módem y código PIN correcto.

Señaliza la correcta conexión con el 
módem, pero código PIN incorrecto. Hay 
que desconectar el módem, resetear 
la centralita e introducir el código PIN 

correcto.

xx = temperatura en °C (número de dos dígitos, por ejemplo “20” para ajustar una temperatura de 
20°C).

ENVIAR MENSAJES SMS A LA PH-BSP

Info SP Información sobre el estado de la centralita

Temp xx SP Cambio de la temperatura ajustada (donde xx tiene que ser un número 
entero dentro del rango de temperatura mínima y máxima ajustables)

Off SP

Apagar los receptores SP conectados a la centralita. Para volver a 
activar los receptores, use la función Temp xx SP. (en modo AUTO 
cualquier cambio sólo tiene validez hasta el siguiente cambio automático 
programado).

Llamar La PH-BSP devuelve la llamada



xx.x = temperatura en °C.
Los SMS enviados a la PH-BSP se contestan dentro de 3 minutos.

Notas: 
Si se sobrepasa la temperatura mínima o máxima configurada (por los CONST 1 y 2 como 
explicado en la pag. 9), se envía automáticamente un mensaje de advertencia “WARNING”.

Información:
Si usa una tarjeta de prepago, hay que hacer una llamada cada tres meses. Se hace 
automáticamente una llamada cada 80 días entre las 16:00 y 21:00) al número configurado 
(CONST 18) y tras 20 segundos, la llamada se termina automáticamente. Mediante el SMS “Call” 
puede provocar una llamda de la centralita en cualquier momento.

RECIBIR MENSAJES SMS DE LA PH-BSP (respuestas)

Requir: xx.x temperatura programada (por el usuario)

Act: xx.x temperatura actual detectada por la centralita

On 
Off

heating system on 
heating system off

AUTO 
MANU

calefacción encendida
calefacción apagada

Sig: x

da información sobre la calidad de la señal del módem GSM, donde x 
es un valor entre 0 y 5:
0: no hay señal
1: señal muy baja
5: señal excelente

Battery! batería baja 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación 2 pilas alcalinas AA 1,5 V
Tipo de comunicación Bilateral
Frecuencia 433,92 MHz
Potencia de señal < 10 mW
Nº de cambios de temperatura programables hasta 6 por día
Histéresis 0,1 - 1,5°C en pasos de 0,1°C
Tiempo mínimo para franja horaria 10 minutos
Rango de temperaturas ajustable 3 - 39°C
Paso de temperatura ajustable pasos de 0,5°C
Paso mínimo para indicación de temperatura 0,1°C

Precisión de sensor de temperatura ±0,5°C
Vida útil de pilas 1 - 3 años según modelo empleado
Nivel de protección IP20
Rango de temperatura de operación 0°C - 40°C



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

CERTIFICADO DE GARANTÍA 
(Periodo de garantía de dos años)

N. de producto: Fecha de compra:

Sello:

Examinado por:

Pb

MADE IN  CZECH REPUBLIC

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763  

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

La función PZT permite tener la temperatura 
deseada en el momento programado
Dentro de dos días de funcionamiento, la PH-
BSP determina los factores para el calentamiento 
de la habitación y calcula el tiempo necesario de 
encendido para obtener la temperatura deseada 
para el momento programado. 
El tiempo para el encendido temprano está 
limitado a dos horas.

DESCRIPCION DE LA HISTERESIS (CONST 10)
La histéresis se puede ajustar entre 0,1°C y 1,5°C. 
Por ejemplo, si se configura un valor de 1°C para 
la histéresis cuando la temperatura cae por 1°C (a 
19°C en este ejemplo). 

DESCRIPCION DE LA REGULACION PI (CONST 11, 12, 13)
El principio de la regulación PI se basa en comparar la temperatura actual con la temperatura 
deseada. Cuanto más se acerca a la temperatura programada, más va a limitar la potencia el termostato.

Encendido por temporizador dos horas antes de querer obtener la temperatura deseada

Encendido por temporizador una hora antes de querer obtener la temperatura deseada

 Temporizador inteligente 

DESCRIPCION DE LA FUNCION PZT (CONST 3 - encendido temprano)

Termostato 
normal

Termostato 
adaptativo

Temperatura ajustada

Banda  
proporcional

Calefacción 
encendida 
completamente Porcentaje 

de energía 
suministrada

Valor aproximado – el valor real lo calcula la PH-BSP según necesidad

Curso ideal de la temperatura demandada

Curso real de la temperatura demandada  

 Consumo innecesario
 Sensación de frio

Histéresis
1ºC

ON

OFF

19 20 t/ºC


