
PT14
Termostato digital de manejo sencillo

con pantalla retroiluminada

INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

 Uso para:

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

RADIADORES
INFRARROJOS

RADIADORES
CONVENCIONALES

SUELO 
RADIANTE



MONTAJE Y EMPLAZAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA

Se debe colocar el termostato en un sitio libre de corrientes frías o calientes (para suelo radiante 
se recomienda una altura de 1,2 – 1,5 m desde el suelo), insolación u otras influencias a la 
precisión de la medición de la temperatura. En el caso de controlar varios radiadores de distintas 
estancias con el termostato, ponga el termostato en la estancia que haga de referencia para las 
demás (si se conectan varios radiadores al termostato).

El montaje debe ser realizado por un técnico cualificado y en estado libre de tensión 
(circuito de alimentación apagado)

1) Apague el circuito de alimentación (baje el magnetotérmico correspondiente del cuadro 
eléctrico)
2) Suelte el tornillo y separe el módulo de mandos del módulo principal (Fig. 1)
3) Fije el módulo principal a la pared (Fig. 2)
4) Conecte los cables según el esquema de conexiones a la regleta de conexiones (Fig. 3)
5) Vuelva a colocar el módulo de mandos sobre el módulo principal y fije el tornillo (Fig. 4)
6) Encienda el circuito de alimentación. El termostato le indicará la temperatura actual.

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

El primer pulso de la tecla  o de la tecla  va 
a activar la iluminación de fondo de la pantalla. El 
siguiente pulso de una de las teclas va a cambiar 
(subir/bajar) la temperatura deseada. Se puede ajustar 
la temperatura deseada en el rango de 3ºC a 39ºC. 
Puede cambiar la temperatura deseada o bien 
directamente mediante las teclas  y  o 
bien elegir uno de los dos niveles de temperatura  
configurados mediante la tecla / .
Por ejemplo,  puesto en 19ºC y  puesto en 22ºC, 
puede cambiar entre estos dos niveles de temperatura 
deseada pulsando la tecla / .
Tenga en cuenta que el ajuste de la temperatura 
deseada se resetea a fábrica en caso de perder la 
alimentación (por ejemplo, en un apagón).

 por defecto puesto en 18ºC
 por defecto puesto en 21ºC

Indicación de calefacción 
encendida/apagada

Subir 
temperatura 

Régimen de 
calefacción 

Bajar 
temperatura 



Suelte el tornillo y separe el módulo de 
mandos del módulo principal

Conecte los cables según el esquema de 
conexiones

Fije el módulo principal a la pared

Coloque el módulo de mandos sobre el 
módulo principal y fije el tornillo

Orificios para los tornillos de fijación

sin uso



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.

Pb

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
www.elbock.cz

CERTIFICADO DE GARANTÍA 
(Periodo de garantía de dos años)

N. de producto: Fecha de compra:

Sello:

Examinado por:

MADE IN  CZECH REPUBLIC

TERMOSTATO DIGITAL PT14
Sirve para regular la temperatura de sistemas de calefacción eléctrica de hasta 16 A (3680 W). La 
pantalla es de fácil lectura también en la oscuridad (gracias a la retroiluminación) y el manejo es 
muy sencillo. 

Tipo de regulación Histéresis

Histéresis 0,5°C

Paso para indicación de temperatura 0,5 °C

Temperatura ajustable 3°C - 39°C 

Paso para ajuste de temperatura 0,5°C

Tolerancia de precisión +- 1°C

Alimentación 230 V / 50 Hz

Consumo 1 W

Elemento de maniobra Relé

Nivel de protección IP20

Clase de protección II

Intensidad de salida max. 16 A

Temperatura de trabajo 0ºC – 40ºC


