
TS05
Termostato para enchufe

INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

Este manual traducido al español no es un manual oficial publicado por Elektrobock
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TERMOSTATO PARA ENCHUFE TS05

TS05 es un termostato para intercalar entre enchufe y su calefacción eléctrica.

1. Conecte el TS05 a un enchufe de la casa (230 V / 50 Hz)
2. La pantalla del termostato indica la temperatura actual de la 
habitación
3. La temperatura de calefacción viene a ser 18ºC por defecto. 
Puede cambiar fácilmente esta temperatura con las teclas 
4. Conecte el radiador al enchufe del termostato. La corriente 
máxima que maneja el TS05 son 16 A (unos 3600 W de potencia).

ON MANU OFF

Pulse la tecla ON para 
encender el radiador de forma 
permanente independientemente 
de la temperatura. Las teclas 

 quedan desactivadas 
tras pulsar la tecla ON.

Pulse la tecla MANU para 
indicar la temperatura ajustada 
para la calefacción y poder 
cambiarla mediante las teclas 

Pulse la tecla OFF 
para apagar de forma 
permanente el radiador. Las 
teclas  quedan 
desactivadas tras pulsar la 
tecla OFF.

 Indicación de encendido 
del radiador.

 Pulse  para subir o  para bajar la 
temperatura deseada estando en el modo MANU  
(tras haber pulsado la tecla MANU )

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación 230 V / 50 Hz
Histéresis 0,5°C
Rango de ajuste de temperatura 3°C - 40°C
Modo anti-helada Sí (3°C)
Etapa de ajuste Pasos de 0,5ºC
Paso mínimo de indicación 0,5ºC
Precisión ± 1ºC
Clase de protección IP20
Intensidad máx. de salida 16 A (3680 W)
Rango de temperaturas de operación 0ºC - 40ºC



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.
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(Periodo de garantía de dos años)
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