
TS20
Termostato para enchufe

INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

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

Regulador de temperatura para sistema de calefacción eléctrica 

Uso para radiadores

INFRARROJOS TOALLEROS CONVENCIONALES



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

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Funciones del TS20

2. ¿Cómo realizar la programación?

Indicación de franja 
horaria y programa

Indicación del programa 
elegido: 

Indicación  de tiempo y temperatura

Confort

Económico

Fiesta

Indicación del modo 
operativo

Cuando se desenchufa el TS20 de la toma de corriente, 
el TS20 se pone en modo “standby” y sólo va a indicar 
la hora en la pantalla. Las teclas no están activas 
mientras el TS20 no tiene alimentación; para activar las 
teclas en modo “standby”, pulse la tecla i  
Cuando la pantalla indica dObl (batería baja), no se pueden realizar cambios en el TS20 sin 
enchufarlo a una toma de corriente.

Tras pulsar Fce  puede elegir entre las siguientes funciones (navegando con  )

1. AUTO : 
2. MANU:

3.CLO    :
4. Par     :
5. PROG:
6.OFF    :

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 de parámetros
Modo de programación 
Para apagar el TS20 hasta volver a activarlo

Nota: Pulsando la tecla  durante más tiempo incrementa la velocidad de su función.

Antes de empezar con la programación de niveles de temperatura etc. hay que configurar la hora 
y el día actual.
Función CL:O - configurar hora y día actual
Pulse la tecla  Fce , elija el menú CLO (CLOCK) mediante las teclas  
y confirme mediante la tecla i . Ajuste la hora actual mediante las teclas 

 y confirme pulsando i . Con el mismo procedimiento tiene 
que ajustar los minutos de la hora actual y el día de la semana (d:1=lunes, 
d:2=martes, ... d:7=domingo). Tras haber ajustado los valores de hora, minutos y 
día, vuelva al menú anterior pulsando la tecla Fce .



Función “PA:r” - configuración de parámetros

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

 Aparece la indicación PA:r1.Entre en este menú confirmando con la 
tecla i . Se pueden configurar las indicaciones que da el termostato. 
Si selecciona el parámetro t, se va a indicar la temperatura actual en la 
pantalla, si selecciona el parámetro C, se va a indicar la hora actual.

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

 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: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
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 parámetro CH:LA para activar el modo de frío (aire 
acondicionado). En este modo el comportamiento del termostato va a 
ser contrario al modo de calefacción y va a apagar el aire acondicionado 
cuando la temperatura quede por debajo de la programada.

PA:r1 Opciones de pantalla

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

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

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

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

PA:r6 Modo frío para aire acondicionado     

PA:r9 Versión del firmware / restablecer configuración de fábrica    

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

Modo  refrigeración

Modo calefacción

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



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 TS20 empieza a 
trabajar según la programación.

Indicación del estado del 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



Cambio rápido sobre la temperatura programada en modo AUTO

Función “ OFF “ (apagado completo)

Bloqueo de teclas

Reseteo – restablecer la configuración de fábrica

Instalación:

Mensajes de ERROR:

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 .

Procedimiento para restablecer la configuración como viene de fábrica:  
Pulse la tecla Fce , vaya al menú PA:r mediante las teclas  y entre pulsando i
Vaya al menú PA:r9 mediante las teclas  y entre en el menú pulsando i . Ahora 
pulse simultáneamente las teclas P  y  y se borrarán todos los cambios realizados.

1. Enchufe el TS20 en una toma de corriente de 230V / 50Hz y deje que cargue la batería durante 
unas 12 horas.
2. Programación según instrucciones 
3. Enchufe el radiador eléctrico al TS20. 
4. Apto para instalación en interiores con humedad relativa máxima de 95%

Si aparece este código de error en la pantalla, póngase en contacto con 
el distribuidor (defecto de la sonda de temperatura).

ERROR



Tabla para apuntar la programación realizada

1 2 3 4 5

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Día

Programa
=Cº =Cº =CºP

Temperatura y tiempo establecido

TERMOSTATO PARA ENCHUFE TS20

El TS20 es un termostato digital programable para intercalar entre enchufe y dispositivo a 
controlar (radiador eléctrico, aire acondicionado etc.). Se pueden programar hasta seis franjas 
horarias con 3 distintos niveles de temperatura para cada día.
 Otras ventajas: 

Diferentes temperaturas para cada día 
Posibilidad de programar 3 niveles distintos de temperatura
Ajuste de la HISTÉRESIS en el rango de 0,1°C a 2°C 
Programación y operación sencilla 
Posibilidad de hacer cambios manuales sobre las temperaturas programadas 
Función de apagado permanente del dispositivo conectado(OFF) 
Regulación de la temperatura en pasos de 0,5°C 
Pantalla bien organizada 
Batería NiCd de 2,4 V para una autonomía de más de 100 horas



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.

Fuente de alimentación 230 V / 50 Hz

Nº de niveles de temperatura 3 por día

Histéresis 0,1 – 2°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

Tolerancia de medición ± 1 °C

Batería NiCd 2,4 V, >100 horas de autonomía

Salida Relé 16 A máx.

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


