
PH-TS20
Termostato para enchufe

INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

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

 Posibilidad de incorporar el termostato en un sistema PocketHome®

 Control de temperatura para radiadores eléctricos

 Comunicación inalámbrica bilateral a 433.92 MHz

 Puede funcionar en modo autónomo (sin unidad central PH-CJ37)

 Posibilidad de hacer cambios manuales sobre las temperaturas programadas

 También funciona como termostato para aires acondicionados (modo de frío)



DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

Sensor incorporado

Pantalla

Controles

Toma para controlar el 
aparato

Alimentación 230V / 50Hz

= Selección de funciones 
(AUTO, MANU, CL:O, PROG, PA:r, OF:F, UA:dr)

= Selección de temperaturas 
(confort, económica, fiesta)

= Confirmación (ENTER), información de la temperatura 
requerida (PO:t), hora/temperatura actual (CL:O/tE:P), total de 
horas de operación (SU:MA) y día (dE:n)

= Ajuste de la temperatura, tiempo, funciones de 
navegación

Fce

P

i

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Indicación de franja 
horaria y programa
(sólo en modo autónomo)

Indicación del programa 
elegido: 

Indicación  de tiempo y temperatura

Confort

Económico

Fiesta

Indicación del modo 
operativo
(AUTO y MANU a la vez 
para modo inalámbrico 
– formando parte de un 
sistema PH)



Tras conectar el PH-TS20 a una toma de corriente, el termostato está listo para 
su programación. Si en la pantalla parpadea la indicación dO:bl, hace falta 
recargar la batería de respaldo. Si es así, deje conectado el TS20 por lo menos 
durante dos días (una recarga completa desde 0 dura 4 días). Tras recargar la 
batería de respaldo es posible desconectar el PH-TS20 sin perder la hora y los 
parámetros ajustados. Puede llevar a cabo la configuración con el termostato en 
la mano sin estar enchufado (la autonomía de la batería es de unas 100 horas).

!Aviso: Tras desconectar el PH-TS20, el termostato se pone en modo standby y la pantalla 
solamente indica la hora. Pulsando la tecla i  se activan los mandos.
Cuando el PH-TS20 está sin alimentación por la red, la temperatura que indica está 2ºC por 
debajo de la temperatura verdadera. 
¡Cuidado! Cuando se activa el termostato dentro del sistema PocketHome®, el termostato 
requiere estar enchufado a la red; la funcionalidad inalámbrica sólo se da con la red conectada.

PROCEDIMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA DENTRO DE UN SISTEMA PocketHome®

2. CONfIgURACIÓN DE HORA – fUNCIÓN CL:O

3. ACTIvACIÓN DEL TERMOSTATO EN EL SISTEMA PocketHome®

No es necesario configurar la hora; se sincronizará automáticamente con la unidad 
central (por ejemplo, PH-CJ37).
Con cada cambio de hora, la unidad central envía el tiempo a todos los elementos 
del sistema (la pantalla de la unidad central indica “TS”).
Aviso: para que se sincronice con la unidad central, hay que activar el PH-TS20 dentro del sistema 
PocketHome (como se explica a continuación).
Nota: Si usa el ordenador para el control del sistema PocketHome®, el ordenador comunica la hora a la 
unidad central (controle la configuración de la hora en su ordenador). Igualmente el PH-TS20 tiene que 
estar activado dentro del sistema PocketHome® para que se sincronice la hora.

 Antes de activar el termostato es importante haber configurado la unidad central siguiendo su manual de 
instrucciones.

 Pulse la tecla fce  y seleccione la función UA:dr mediante las teclas ; confirme pulsando 
i         . En la pantalla aparece la indicación “0”.
 Pulse la tecla Test  de la unidad central dentro del modo ACTIv (según 

explicado en el manual de la unidad central). Automáticamente se asigna la 
dirección única* (Pa:r8).

 Dentro de un minuto se activa el termostato dentro del sistema PocketHome y 
se controla por la unidad central (en la pantalla aparecen AUTO+MANU a la vez 
con la hora/temperatura).
Nota: No es necesario llevar a cabo más ajustes para el funcionamiento dentro del 
sistema PocketHome; todos los procesos se controlan por la unidad central.
* Dirección única: cada unidad central cuenta con su dirección única para evitar interferencias con otros 
sistemas PocketHome®.

1. CONExIÓN



4. ELIMINAR EL TERMOSTATO DEL SISTEMAPocketHome®

RESETEO – RESTAbLECER LA CONfIgURACIÓN DE fábRICA

Si quiere desactivar un termostato PH-TS20 para eliminarlo del sistema 
PocketHome® y cambiar su funcionamiento a un sistema autónomo, proceda de 
esta manera:

 Pulse la tecla fce  y seleccione la función PA:r mediante las teclas   
confirme pulsando i         .

 Seleccione el parámetro PA:r8 mediante las teclas  ; confirme 
pulsando i         .

 Seleccione “--:--“ (en vez de la dirección asignada, por ejemplo “A:1”) mediante 
las teclas  ; confirme pulsando i         .

Se procede a borrar las configuraciones realizadas y la dirección asignada.
 Pulse la tecla fce  y seleccione la función PA:r mediante las teclas  ; confirme pulsando 

i         .
 Seleccione el parámetro PA:r9 mediante las teclas  ; confirme pulsando i         .
 Pulse las teclas P  y   y se lleva a cabo el reseteo.

Nota: Use esta función sólo cuando sea necesario ya que se pierden todos los ajustes realizados. 
Cuando se está reseteando el termostato, la pantalla indica brevemente “rE:S”.

Indicación del estado en el sistema PocketHome®

ESTADO** DESCRIPCIÓN
ENCENDIDO AUTO y MANU lucen en la pantalla
APAgADO AUTO y MANU parpadean en la pantalla

Cuando aparece la indicación t:Hr se comprueban todos los elementos del 
sistema y se sincroniza la hora.

Cambios rápidos de la temperatura dentro del sistema PocketHome®

Tras activación del termostato en el sistema PocketHome, puede cambiar la temperatura programada 
mediante las teclas  . Este cambio sólo es de corto plazo y es válido hasta el siguiente cambio 
automático programado en la unidad central PH-CJ37.
Nota: Si quiere controlar el termostato de forma individual sin estar controlado por la unidad central en 
ningún momento, cambie el funcionamiento a un sistema autónomo (pág. 10).
** Estado: describe el estado del relé controlado por el termostato (es decir del radiador conectado).



PROCEDIMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA COMO SISTEMA AUTÓNOMO

fUNCIONES báSICAS

El termostato PH-TS20 puede funcionar en modo autónomo. En este modo trabaja como termostato 
independiente según la programación que explicamos a continuación. También se pone a trabajar en este 
modo cuando pierde la comunicación con la unidad central para más de 24 horas. Si no se ha configurado 
ningún programa de temperatura, el termostato trabaja con la temperatura configurada de fábrica (23ºC).

Tras pulsar  fce  puede elegir entre las siguientes funciones (navegando con  ).
1. AUTO : 
2. MANU:

3. CLO    
4. PROg
5. PAr     
6.Off    

7. UA:dr

El termostato se pone en modo automático según programación realizada.
Para control manual de temperatura (seleccionando el nivel de temperatura P  o 
configurando una temperatura mediante las teclas ). La temperatura se
mantiene hasta que se cambie de programa.
Configuración de hora y día. 
Configuración del programa automático de temperatura.
Ajuste de distintos parámetros.
El termostato mantiene el radiador conectado siempre apagado (menos en condiciones de 
anti-helada).
Activación para el sistema PocketHome®.

Nota: Cuando no se pulsa ninguna tecla dentro de 2 minutos, la indicación cambia a la pantalla principal. 
Pulsando la tecla  durante más tiempo incrementa la velocidad de su función.

 Pulse la tecla fce , elija el menú PA:r mediante las teclas 
y confirme mediante la tecla i . 

 Aparece la indicación PA:r1.
 Confirme con la tecla i  y seleccione entre las posibilidades de indicación de 

la pantalla principal mediante las teclas .
t Indicación de la temperatura
c Indicación de la hora actual

 Confirme con la tecla i  y siga con el siguiente parámetro PA:r2.

PA:r1 Opciones de pantalla

 PA:r2 Ajuste la temperatura deseada para el nivel de temperatura “ahorro de 
energía” con el símbolo mediante las teclas  y confirme pulsando 
i .

PA:r2 Ahorro de energía (preajuste de fábrica 17°C)        

PA:r3 Temperatura confort (preajuste de fábrica 23ºC)      

 PA:r3 Ajuste la temperatura deseada para el nivel de temperatura “confort” con 
el símbolo  mediante las teclas  y confirme pulsando i .



 PA:r4 Ajuste la temperatura deseada para el nivel de temperatura fiesta con el 
símbolo P mediante las teclas  y confirme pulsando i . 

 PA:r5 Ajuste la histéresis deseada para el accionamiento del termostato y 
confirme mediante la tecla i . Ajuste el histéresis en el ango de 0,1ºC y 6ºC 
mediante las teclas , confirme pulsando i . 
HISTÉRESIS = (diferencia de temperatura entre encendido y apagado de los radiadores – 

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

 PA:r6  Elija el modo de funcionamiento mediante las teclas , confirme 
pulsando i .

 Este modo está pensado para conectar un aire acondicionado (o acaso un 
ventilador). El funcionamiento es invertido al de calefacción (se enciende cuando 
se supera la temperatura programada y se apaga cuando baja de la temperatura 
deseada). 

PA:r4 Temperatura “fiesta” (preajuste de fábrica 25ºC)               P     

PA:r5 Histéresis (preajuste de fábrica 0,5ºC)        

PA:r6 Modo de verano (para aire acondicionado)    

PA:r9 Versión del firmware / restablecer configuración de fábrica    

PA:r8 Dirección del termostato (para sistema PocketHome®)

 Este parámetro solamente sirve para indicar el no del firmware del termostato. 
Pulse  i          o fce   para salir del menú.

Aparece la indicación PA:r8 en la pantalla; este parámetro configura la dirección asignada al termostato 
dentro del sistema PocketHome®. La dirección se asigna automáticamente. Para eliminar el termostato del 
sistema PocketHome® proceda como explicado en la página 4.   
Pulse la tecla i          o la tecla fce  para volver al menú de los parámetros.

Calefacción

Refrigeración



Función “PROG” - configuración de franjas horarias

 Pulse la tecla  fce , elija el menú “PROG” mediante las teclas  
y confirme mediante la tecla i         . Se indica la configuración de día(s) para el 
cual (los cuales) se configuran las franjas horarias a continuación. Puede crear 
un programa con diferentes franjas horarias para cada día o escoger bloques de 
días (cuando las franjas horarias sean iguales en los días correspondientes).  

 Elija el tipo de día mediante las teclas  y confirme
pulsando i         . Ahora puede configurar las franjas horarias correspondientes, 
aparece brevemente la indicación 1:U1 en la pantalla. Después elija el empiezo 
de la primera franja horaria mediante las teclas  y elija el nivel de 
temperatura asignado a esta franja pulsando (repetidamente) la tecla P .

 Confirme mediante la tecla i          y se procede automáticamente a la siguiente franja horaria 1:U2. 
Proceda de la misma manera que para la primera franja horaria (hay que configurar la hora de empiezo 
de la segunda franja horaria y elegir el nivel de temperatura correspondiente). Así pueden configurar hasta 
6 franjas horarias para un solo día (o bloque de días). Salga del menú de programación pulsando la tecla 

fce . Después de activar el modo AUTO, el PH-TS20 empieza a trabajar según la programación.

Indicación del estado del PH-TS20: 
AUTO (o MANU) encendido = salida activada
AUTO (o MANU) parpadeando = salida desactivada

d:1 Lunes 
d:2 Martes
d:3 Miércoles 
d:4 Jueves

d:5 Viernes
d:6 Sábado 
d:7 Domingo

Tabla para selección de 
días
d1:5 Lunes a Viernes 
d6:7 Sábado a Domingo 
d:1:7 Toda la semana

EJEMPLO de programación

1. Nivel ahorro de energía puesto a 18°C (PA:r2) 
2. Nivel confort puesto a 23°C (PA:r3)
3. Nivel fiesta puesto a 25°C (Pa:r4) 
4. Programación de franja horaria toda la semana (d1:7) 
5. 17:U1 configurado en 6:00 y nivel de temperatura confort 
6. 17:U2 configurado en 9:00 y nivel de temperatura ahorro de 
energía 
7. 17:U3 configurado en 13:00 y nivel de temperatura confort
8. 17:U4 configurado en 16:00 y nivel de temperatura ahorro de 
energía
9. 17:U5 configurado en 19:00 y nivel de temperatura fiesta 
10. 17:U6 configurado en 22:00 y nivel de temperatura ahorro de 
energía

Indicación del programa 
en la pantalla



Cambio rápido sobre la temperatura programada en modo AUTO

función “ Off “ (apagado completo)

bloqueo de teclas

Protección anti-helada

Mediante las teclas  en modo AUTO se pueden hacer cambios directos sobre la temperatura 
deseada; los cambios sólo se mantienen hasta que empiece la siguiente franja horaria. 

Pulse la tecla fce , elija la fución Of:f mediante las teclas  
y confirma el ajuste con la tecla i         . De esta manera el TS20 apaga el 
dispositivo conectado de forma permanente. La pantalla indicará alternando 
el símbolo Of:f, hora y temperatura actual. Para salir del modo Off, pulse la 
tecla fce  y elija otra función mediante las teclas .

Sirve para bloquear el teclado como protección contra el manipulado no 
autorizado (por ejemplo, por niños). La función de bloqueo se activa pulsando 

fce  y  P  simultáneamente. El mensaje LOC aparece brevemente en la 
pantalla; para volver a desbloquear las teclas hay que pulsar simultáneamente 
las teclas fce  y  P .

Cuando la temperatura detectada baja de 3ºC, el termostato enciende el radiador conectado 
independientemente del modo de operación. En cuanto la temperatura suba de 3ºC, el termostato vuelve a 
apagar el radiador conectado.

fUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO DENTRO DEL SISTEMA PocketHome
Sirve para tener el programa de temperatura del termostato controlado de forma autónoma y no recibir 
temperaturas deseadas de la unidad central. 
Para ello hay que activar el PH-TS20 dentro del sistema PocketHome® y cambiar el modo de 
funcionamiento del PH-TS20 a autónomo en la unidad central (consulte el manual de la PH-CJ37 para más 
detalles). En este modo, el termostato no recibe los programas de temperatura configurados en la unidad 
central, si no funciona según su propio programa. La ventaja frente al modo autónomo sin estar activado 
en el sistema PocketHome® es que el PH-TS20 en este modo sigue siendo monitorizable a través de la 
unidad central la cual sigue recibiendo las informaciones del PH-TS20.



Tabla para apuntar la programación realizada

1 2 3 4 5

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Día

Programa

Temperatura y tiempo establecido



USO DEL TERMOSTATO PH-TS20

Controla el consumo enchufado según la programación de temperatura. Cuando la temperatura 
medida está más baja que la programada, el termostato enciende el radiador conectado (también 
se puede invertir el funcionamiento para el uso de aire acondicionado en verano).
Sirve para controlar las siguientes aplicaciones:

 Radiadores eléctricos
 Calefactores
 Radiadores infrarrojos
 Ventiladores
 Aires acondicionados

En la unidad central PH-CJ37 puede monitorizar 
la temperatura medida por el PH-TS20 así como 
su estado de encendido/apagado; también 
puede llevar a cabo los cambios en el programa 
de temperatura asignado a través de la PH-
CJ37.
Esquema simplificado para el uso del TS20 para 
controlar varios radiadores (tenga en cuenta que 
no se puede conectar más de 16 A [3680 W] de 
potencia):

El termostato PH-TS20 es un termostato inalámbrico de enchufe que controla sistemas eléctricos 
de calefacción o refrigeración en viviendas y oficinas.
Destacan la integración en el sistema PocketHome (si deseado), la posibilidad de ajustar la 
histéresis y la batería de respaldo que conserva los parámetros en caso de apagones.
 

N

L

230V/ 50Hz Contactor



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/EG.

Alimentación 230 V / 50 Hz
Tipo de comunicación Bilateral
frecuencia de la señal inalámbrica 433.92 MHz
Nº de cambios de temperatura Hasta 6 por día
Histéresis 0,1 – 6°C en pasos de 0,1°C
Duración mínima de franja horaria 10 minutos
Rango de temperatura ajustable 3 – 40°C
Paso para ajuste de temperatura 0,5°C
Paso de indicación de temperatura 0,1°C
Precisión  ± 1°C
batería NiMh 3,6 V, >100 horas de autonomía
Salida Relé 16 A máx.
Temperatura de trabajo 0°C – 40°C

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
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
www.elbock.cz


