
Guía de 
instalación

Debe ser instalado por un técnico capacitado y experimentado
Lea estas instrucciones atentamente. Si no sigue estas instrucciones,  

puede dañar el producto u ocasionar un riesgo.

¿Necesita asistencia?
Para obtener asistencia relacionada con este producto,  

visite http://customer.honeywell.com  o comuníquese con el número gratuito del 
servicio de atención al cliente de Honeywell, llamando al 1-800-468-1502

® Marca Registrada en los E.U.A.  
© 2012 Honeywell International Inc.  

Todos los derechos reservados.

Termostato programable FocusPRO® Wi-Fi 
serie TH6000

Este manual incluye los siguientes modelos:
• TH6320WF: para sistemas de 3 calentadores y 2 refrigeradores

Tipos de sistemas
• Sistema de calefacción de gas, 

de aceite o eléctrico con aire 
acondicionado 

• Calefacción de aire, agua caliente, 
sistemas de calefacción de alta 
efectividad, bombas de calor, vapor, 
gravedad

• Sólo calor con ventilador

• Sólo frío
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MCR29435

M29433

MCR29434

Instalación de la placa para pared

En tablarroca, realice agujeros de 3/16". En yeso, realice agujeros de 7/32".

Anclas de expansión

Placa para 
pared

Agujero para 
el cable

Tornillos de montaje

PRECAUCIÓN: RIESGO ELÉCTRICO
Puede ocasionar descargas eléctricas o dañar el equipo. Desconecte la energía eléctrica 
antes de comenzar la instalación.

AVISO SOBRE EL MERCURIO

En caso de que este producto reemplace a un control que contenga mercurio  
en tubo sellado, evite arrojar el viejo control a la basura. Póngase en contacto con la 
autoridad local para el manejo de desechos a fin de obtener instrucciones sobre el 
reciclado y la correcta eliminación de este tipo de desechos.

Introduzca la tarjeta de referencia 
luego de montar la placa para  
pared (lea las instrucciones  
que aparecen abajo).

1. Quite la placa para pared del termostato.

2. Monte la placa para pared como muestra la 
ilustración de abajo.
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Sistema de 1 calentador  
y 1 refrigerador  
(1 transformador)

Rc Electricidad [1]
R [R+Rc unidos por un puente]
Y Interruptor automático del compresor
C 24 V CA
W Relé de calor
G Relé del ventilador

Sistema de calefacción  
únicamente 

Rc Electricidad [1]
R [R+Rc unidos por un puente]
C 24 V CA común
W Relé de calor

Sistema de 1 calentador  
y 1 refrigerador  
(2 transformadores)

Rc Electricidad (transformador de refriger-
ación) [1, 2]

R Electricidad (transformador de calefac-
ción) [1, 2]

Y Interruptor automático del compresor
C 24 V CA [4]
W Relé de calor
G Relé del ventilador

Sistema de calefacción  
con ventilador 

Rc Electricidad [1]
R [R+Rc unidos por un puente]
C 24 V CA 
W Relé de calor
G Relé del ventilador

Sistema únicamente  
de refrigeración 

Rc Electricidad [1]
R [R+Rc unidos por un puente]
Y Interruptor automático del compresor
C 24 V CA
G Relé del ventilador

Sistema de 2 calentadores  
y 2 refrigeradores
(1 transformador) [6]

Rc Electricidad [1]
R [R+Rc unidos por un puente]
Y Interruptor automático del compresor 

(etapa 1)
C 24 V CA
W Relé de calor (etapa 1)
G Relé del ventilador
W2 Relé de calor (etapa 2)
Y2 Interruptor automático del compresor 

(etapa 2)

Sistema de 2  
calentadores  
y 2 refrigeradores
(2 transformadores) [6]

Rc Electricidad (transformador de  
refrigeración) [1, 2]

R Electricidad (transformador de  
calefacción) [1, 2]

Y Interruptor automático del compresor 
(etapa 1)

C 24 V CA [4]
W Relé de calor (etapa 1)
G Relé del ventilador
W2 Relé de calor (etapa 2)
Y2 Interruptor automático del compresor 

(etapa 2)

Vea las [notas] abajo.

Cableado
Guía de cableado: sistemas convencionales

NOTAS
Especificaciones del cable: 

Use cable para termostato de calibre 18 a 22.  
No se requiere cable blindado.

 [1] Fuente de alimentación. Proporciona el medio  
de desconexión y la protección contra 
sobrecargas requeridos.

 [2] Para sistemas de 2 transformadores, quite el 
puente.

 [4] La conexión común debe provenir del 
transformador de refrigeración.

 [5] Durante la configuración de instalación, coloque el 
tipo de sistema en Sólo calor.

 [6] Durante la configuración de instalación, 
coloque el tipo de sistema en Convencional de 
2 calentadores y 2 refrigeradores.

 [7] Durante la configuración de instalación, 
coloque la válvula de conversión en la posición 
O o B.

 [8] Durante la configuración de instalación, 
coloque el tipo de sistema en Bomba de calor 
de 2 calentadores y 1 refrigerador.

 [9] Durante la configuración de instalación, 
coloque el tipo de sistema en Bomba de calor 
de 2 calentadores y 2 refrigeradores.

 [10] Durante la configuración de instalación, 
coloque el tipo de sistema en Bomba de calor 
de 3 calentadores y 2 refrigeradores.

RcYWG RC
MCR29439

RcW RC
MCR29440

RcWG RC
MCR29444

RcYG RC
MCR29445

RcYWGW2Y2 RC
MCR29446

RcYWG RC
M29443

RcYWGW2Y2 RC
M29447
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Sistema de bomba  
de calor de 1 calentador  
y 1 refrigerador

Rc Electricidad [1]
R [R+Rc unidos por un puente]
Y Interruptor automático del compresor
C 24 V CA 
O/B Válvula inversora [7]
G Relé del ventilador

Sistema de bomba  
de calor de 2 calentadores  
y 1 refrigerador 

Rc Electricidad [1]
R [R+Rc unidos por un puente]
Y Interruptor automático del compresor
C 24 V CA 
O/B Válvula inversora [7]
G Relé del ventilador
Aux/E Relé de calor auxiliar/de emergencia

Sistema de bomba  
de calor de 2 calentadores  
y 1 refrigerador

Rc Electricidad [1]
R [R+Rc unidos por un puente]
Y Interruptor automático del compresor
C 24 V CA 
O/B Válvula inversora [7]
G Relé del ventilador
Aux/E Relé de calor auxiliar/de emergencia

Sistema de bomba  
de calor de 2 calentadores  
y 2 refrigeradores

Rc Electricidad [1]
R [R+Rc unidos por un puente]
Y Interruptor automático del compresor 

(etapa 1)
C 24 V CA 
O/B Válvula inversora [7]
G Relé del ventilador
Y2 Interruptor automático del compresor 

(etapa 2)

Sistema de bomba  
de calor de 3 calentadores  
y 2 refrigeradores

Rc Electricidad [1]
R [R+Rc unidos por un puente]
Y Interruptor automático del compresor 

(etapa 1)
C 24 V CA
O/B Válvula inversora [7]
G Relé del ventilador
Aux/E Relé de calor auxiliar/de emergencia
Y2 Interruptor automático del compresor 

(etapa 2)

Vea las [notas] abajo.

Cableado
Guía de cableado: sistemas de bomba de calor

MCR29448
RcYG RC

RcYGAux
E

L RC
MCR29450

RcYGY2L RC
MCR29451

RcYGAux
E

L RCY2
MCR29452

RcYGAux
E

L RC
MCR29449A

NOTAS
Especificaciones del cable: 

Use cable para termostato de calibre 18 a 22.  
No se requiere cable blindado.

 [1] Fuente de alimentación. Proporciona el medio  
de desconexión y la protección contra 
sobrecargas requeridos.

 [2] Para sistemas de 2 transformadores, quite el 
puente.

 [4] La conexión común debe provenir del 
transformador de refrigeración.

 [5] Durante la configuración de instalación, coloque el 
tipo de sistema en Sólo calor.

 [6] Durante la configuración de instalación, 
coloque el tipo de sistema en Convencional de 
2 calentadores y 2 refrigeradores.

 [7] Durante la configuración de instalación, 
coloque la válvula de conversión en la posición 
O o B.

 [8] Durante la configuración de instalación, 
coloque el tipo de sistema en Bomba de calor 
de 2 calentadores y 1 refrigerador.

 [9] Durante la configuración de instalación, 
coloque el tipo de sistema en Bomba de calor 
de 2 calentadores y 2 refrigeradores.

 [10] Durante la configuración de instalación, 
coloque el tipo de sistema en Bomba de calor 
de 3 calentadores y 2 refrigeradores.
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Cableado

MSCR33878

BOMBA DE CALOR

CONVENCIONALW2 G W Y R RCK Y2 C

AUX/E G O/B Y R RCK L C

Designaciones de terminales

Letras convencionales:
Y2 Contactor del compresor de 2ª etapa.

W2 Retransmisor de calefacción de 2ª etapa.

K Módulo de cableado opcional.

Rc Alimentación de energía de refrigeración. 
Conecte al lado secundario del 
transformador del sistema de refrigeración.

R Alimentación de energía de calefacción. 
Conecte al lado secundario del 
transformador del sistema de calefacción.

W Retransmisor de calefacción de 1ª etapa.

Y Contactor del compresor de 1ª etapa.

G Retransmisor del ventilador.

C Cable común del lado secundario del 
transformador del sistema de refrigeración 
(si hay 2 transformadores).

Letras de la bomba de calefacción:
Y2 Contactor del compresor de 2ª etapa.

Aux/E Retransmisor auxiliar de calefacción. 
Retransmisor de calefacción de 
emergencia.

K Módulo de cableado opcional.

Rc Alimentación de energía de refrigeración. 
Conecte al lado secundario del 
transformador del sistema de refrigeración.

R Alimentación de energía de calefacción. 
Conecte al lado secundario del 
transformador del sistema de calefacción.

O/B Válvula de cambio para bombas de 
calefacción.

Y Contactor del compresor de 1ª etapa.

G Retransmisor del ventilador.

C Cable común del lado secundario del 
transformador del sistema de refrigeración.
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Prueba del sistema
1 Presione Fan (ventilador) y s simultáneamente 

y manténgalos presionados durante 3 segundos 
aproximadamente. La pantalla cambiará para mostrar 
dos números y las designaciones de los botones serán 
Done (terminado), Back (atrás), blank (en blanco), Next 
(siguiente).

2 Presione Next (siguiente) hasta que vea el número de 
función—el número más grande  
a la izquierda—que desea configurar.

3 Cambie las opciones de cada función presionando s o t 
hasta que se muestre la opción correcta (el número más pequeño a la derecha).

4 Repita los pasos 2 y 3 hasta que haya configurado todas las funciones que desea 
cambiar.

5 Cuando haya realizado todas las modificaciones, presione Done (Terminado) para 
guardar y salir.

Función Configuraciones y opciones

1 Seleccionar el tipo 
de sistema
Si no está seguro 
sobre el tipo 
de sistema de 
calefacción/
refrigeración 
que tiene o si 
tiene alguna otra 
pregunta, visite 
wifithermostat.com

0 Calor/frío: Calefacción a gas, aceite o eléctrica con aire acondicionado 
central.

1 Bomba de calor: Bomba de calor sin calor de reserva ni calor auxiliar.
2 Calefacción únicamente: Calefacción a gas, aceite o agua caliente sin 

aire acondicionado central.
3 Calefacción únicamente con ventilador: Calefacción a gas, aceite o 

eléctrica sin aire acondicionado central.
4 Refrigeración únicamente: Aire acondicionado central únicamente.
5 Bomba de calor: Bomba de calor con calor de reserva o auxiliar.
6 Etapas múltiples de calefacción/refrigeración: 2 etapas de 

calefacción; 2 etapas de refrigeración.
7 Etapas múltiples de calefacción/refrigeración: 2 etapas de 

calefacción; 1 etapa de refrigeración.
8 Etapas múltiples de calefacción/refrigeración: 1 etapa de calefacción; 

2 etapas de refrigeración.
10 Etapas múltiples de calefacción/refrigeración: 1 etapa de calefacción; 

2 etapas de refrigeración.
11 Bomba de calor etapas múltiples: 2 etapas de calefacción, 2 etapas de 

refrigeración.

2 Válvula de cambio 
para bombas de 
calor (bombas de 
calor únicamente)

0 Válvula de cambio de refrigeración: Utilice esta configuración si conectó 
un cable con la etiqueta “O” al terminal O/B.

1 Válvula de cambio de calefacción: Utilice esta configuración si conectó 
un cable con la etiqueta “B” al terminal O/B.

3 Control del ventila-
dor de calefacción

0 Calefacción a gas o aceite: Utilice esta configuración si tiene un sistema de 
calefacción a gas o aceite (el sistema controla el funcionamiento del ventilador).

1 Calor eléctrico: Utilice esta configuración si tiene un sistema de calefacción 
eléctrico (el termostato controla el funcionamiento del ventilador).

5 Frecuencia del ciclo 
de calefacción

5 Equipo de calefacción a gas o aceite: Equipo de calefacción estándar a 
gas o aceite (menos del 90% de eficacia).

9 Equipo de calefacción eléctrica: Sistemas de calefacción eléctrica.
3 Equipo de calefacción con agua caliente o de gran eficiencia: Equipo 

de calefacción con agua caliente o a gas (más del 90% de eficacia).
1 Sistema de vapor o gravedad a gas/aceite: Sistemas de calefacción por 

vapor o gravedad.

6 Frecuencia del ci-
clo de calefacción, 
etapa 2

7 Frecuencia del ci-
clo de calefacción, 
etapa 3

MCR33893A

HOLD

MCR33884

HOLD
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Configuración del sistema

Función Configuraciones y opciones

9 Índice del ciclo del 
compresor en la 1

a

 
etapa

3 Se recomienda para la mayoría de los compresores.  
[Otras opciones: 1, 2, 4, 5 ó 6 CPH]

10 Índice del ciclo del 
compresor en la 2

a

 
etapa

12 Cambio manual/
automático

0 Cambio manual (Heat/Cool/Off [Calor/Frío/Apagado]).
1 Cambio automático (Heat/Cool/Off [Calor/Frío/Apagado]). Activa, 

automáticamente, la calefacción o la refrigeración conforme a la 
temperatura ambiente. Nota: el sistema mantiene una diferencia mínima 
de 3 °F entre las configuraciones de calefacción y refrigeración.

13 Adaptive Intelligent 
Recovery (AIR)

1 Encendido
0 Apagado

14 Formato de la tem-
peratura (°F/°C)

0 Fahrenheit
1 Centígrados

15 Protección del 
compresor

5 5 minutos de apagado del compresor [Otras opciones: 0, 1, 2, 3 o 4 
minutos de tiempo de apagado]

16 Opciones de crono-
grama

1 El cronograma del programa está activado (programable para 7 días).
0 El cronograma del programa está desactivado. No se puede programar el 

termostato.

26 Control auxiliar 0 Confort 
1 Ahorro 

27 Rango de paradas 
de la temperatura 
de calefacción

90 La configuración máx. de temperatura de calefacción es 90 °F (32 °C) 
[Otras opciones: 40-89 °F (4 °C a 32 °C)]

28 Rango de paradas 
de la temperatura 
de refrigeración

50 La configuración mín. de temperatura de refrigeración es 50 °F (10 °C) 
[Otras opciones: 51-99 °F (11 °C a 37 °C)]

36 Nombre del dis-
positivo
Este nombre 
identificará	el	
termostato cuando 
usted lo observe de 
manera remota.
Si registra múltiples 
termostatos, debe 
darle a cada uno un 
nombre diferente.

52 = Thermostat
  1 Basement 16 Exercise Room 30 Library 44 Porch
  2 Bathroom 17 Family Room 31 Living Room 45 Rec Room
  3 Bathroom 1 18 Fireplace 32 Lower Level 46 Sewing Room
  4 Bathroom 2 19 Foyer 33 Master Bath 47 Spa
  5 Bathroom 3 20 Game Room 34 Master Bed 48 Storage Room
  6 Bedroom 21 Garage 35 Media Room 49 Studio
  7 Bedroom 1 22 Great Room 36 Music Room 50 Sun Room
  8 Bedroom 2 23 Guest Room 37 Nursery 51 Theater
  9 Bedroom 3 24 Gym 38 Office 52 Thermostat
10 Bedroom 4 25 Kid's Room 39 Office 1 53 Upper Level
11 Boat House 26 Kitchen 40 Office 2 54 Utility Room
12 Bonus Room 27 Kitchen 1 41 Pantry 55 Walk In Closet
13 Computer Room 28 Kitchen 2 42 Play Room 56 Wine Cellar
14 Den 29 Laundry Room 43 Pool Room 57 Workshop
15 Dining Room
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 10 Sistema de 
calefacción

0  El calentador y el ventilador se apagan.
1 El calentador de la etapa 1 se enciende. El ventilador se enciende si 

la configuración  
1 está en las posiciones 1, 5, 9 o 10 O la configuración 3 está en 
1.** Vea la página 6 

2 La calefacción de la etapa 2 se enciende
3 La calefacción de la etapa 3 se enciende

 20 Sistema de 
calefacción  
de emergencia

0 El calentador y el ventilador se apagan
1 El calentador y el ventilador se encienden

 30 Sistema de 
refrigeración

0 El compresor y el ventilador se apagan
1 El compresor y el ventilador se encienden
2 El compresor de la etapa 2 se enciende

 40 Sistema de 
ventilación

0 El ventilador se apaga
1 El ventilador se enciende

Prueba del sistema  Estado del sistema

Configuración del sistema

Función Configuraciones y opciones

38 WiFi encendida/
apagada

1 La red WiFi está encendida y puede conectarse a una red WiFi.
0 La red WiFi está apagada. No se puede conectar el termostato a una 

red WiFi. Si no va a conectar el termostato a una red WiFi, el texto 
Wi-Fi Setup (Configuración de la red WiFi) desaparecerá del Centro de 
mensajes.

39 Conexión a la red 
WiFi

1 Está conectado a una red WiFi. Se configura automáticamente cuando el 
termostato está conectado a la red WiFi.

0 Configure a 0 para desconectarse de la red WiFi.

42 Muestre el período 
y el día de la 
semana

0 El período y el día no se muestran en la pantalla de inicio.
1 El período y el día se muestran en la pantalla de inicio.

85 Recuperar configu-
raciones predeter-
minadas

0 Continúe utilizando el cronograma programado.
1 Restablezca la programación del termostato a la configuración de ahorro 

de energía.

90 Restaurar configu-
raciones originales

0 No
1 Desconecta el termostato de la red WiFi y restaura las configuraciones 

originales (borra las personalizaciones)

10 0
   

MCR29455

Presione s / t para encender o apagar el sistema. 
Presione NEXT para avanzar hacia la próxima prueba. 
Presione DONE para finalizar la prueba del sistema.

Número de prueba Estado del sistema

Para comenzar, mantenga presionados  
los botones s y t hasta que cambie el visor

PRECAUCIÓN: Durante la prueba, se desactiva la protección del compresor. Para evitar 
daños en el equipo, no permita que el compresor funcione a velocidades altas.

Prueba del sistema



 9 69-2738EFS—03

 
Localización y solución de problemas

Códigos de error

Para ciertos problemas, la pantalla del termostato mostrará 
un código que identifica el problema. Inicialmente se 
muestran códigos de error solos en el área de hora de la 
pantalla; luego de algunos minutos se muestra la pantalla 
de inicio y el código se alterna con la hora. M33999

Código de error Acción

E01 Durante	la	configuración	de	WiFi,	el	
enrutador perdió potencia.

•	 Verifique	que	el	enrutador	recibe	energía.
•	 Si	trata	de	conectarse	a	una	red	oculta	o	añadida	

manualmente, verifique que el enrutador recibe energía 
y está trabajando.

E02 Contraseña de WiFi no válida. Este 
código se muestra durante 30 segundos; 
luego el termostato volverá a reingresar 
en la modalidad Wi-Fi Setup	(configura-
ción de WiFi).

•	 Vuelva	a	ingresar	la	contraseña	de	su	red	doméstica	
WiFi.
•	 Repita	el	proceso	de	configuración	y	confirme	su	

contraseña de la red doméstica de WiFi.

E42 El enrutador no está emitiendo una 
dirección IP al termostato.

•	 Espere	30	minutos,	
puede tomar algunos 
minutos que se realice 
la conexión.
•	 Si	aún	no	hay	

conexión, retire 
el termostato de 
la placa de pared 
durante 10 segundos 
y luego conéctelo 
nuevamente.
•	 Verifique	que	su	

enrutador esté 
correctamente 
configurado para que 
le brinde una dirección 
IP automáticamente.

M33998

E43 No hay conexión a Internet. El termo-
stato no puede comunicarse con Total 
Connect Comfort.

•	 Verifique	que	el	cable	de	Internet	esté	enchufado.
•	 Reinicie	el	enrutador.

E99 Error general Retire el termostato de la placa de pared durante 10 
segundos y luego conéctelo nuevamente.

Señal perdida

Si se muestra el indicador no-Wi-Fi en vez del indicador de potencia WiFi en la esquina 
superior derecha de la pantalla de inicio:

•	 Revise otro dispositivo para verificar que la conexión WiFi está funcionando en su 
hogar; si no, llame a su proveedor de Internet.

•	 Mueva el enrutador.

•	 Reinicie el termostato: para ello, retírelo de la placa de pared, espere 10 segundos 
y vuelva a calzarlo en la placa de pared presionándolo. Regrese al paso 1 para 
conectar su red WiFi.
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Localización y solución de problemas

Si tiene dificultades con el termostato, intente seguir las sugerencias que se indican a 
continuación. La mayoría de los problemas pueden solucionarse de manera fácil y rápida.

La pantalla está en 
blanco 

•	 Revise	el	interruptor	de	circuito	y,	si	es	necesario,	reinícielo.
•	 Asegúrese	de	que	el	interruptor	de	energía	del	sistema	de	

calefacción y refrigeración esté encendido.
•	 Asegúrese	de	que	la	puerta	del	sistema	de	calefacción	esté	bien	

cerrada.
•	 Asegúrese	de	que	el	cable	C	esté	conectado.

El ventilador no se 
enciende cuando se 
requiere utilizar la 
calefacción

•	 Verifique	Función 3: control del ventilador de la calefacción, para 
cerciorarse de que esté configurado de modo que se pueda 
utilizar con su equipo de calefacción.

El mensaje “Cool On” 
(refrigeración encendida) 
(o “Heat On” (calefacción 
encendida) destellará en 
la pantalla.

•	 La	función	de	la	protección	del	compresor	está	funcionando.	 
Espere 5 minutos para que se reinicie el sistema de forma 
segura, sin dañar el compresor.

Los problemas con la 
bomba de calor hacen 
que se enfríe el aire en la 
modalidad de calefacción, 
o que se caliente el 
aire en la modalidad de 
refrigeración

•	 Verifique	Función 2: válvula de cambio de la bomba de calor, 
para cerciorarse de que esté bien configurada según su sistema.

El sistema de calefacción 
está funcionando 
en modalidad de 
refrigeración

•	 Verifique	Función 1: tipo de sistema, para cerciorarse de que 
esté configurado de modo que se pueda utilizar con su equipo 
de calefacción y refrigeración.

El equipo de refrigeración 
y el de calefacción están 
funcionando al mismo 
tiempo.

•	 Verifique	Función 1: tipo de sistema, para cerciorarse de que 
esté configurado de modo que se pueda utilizar con su equipo 
de calefacción y refrigeración.
•	 Tome	el	termostato	y	sepárelo	de	la	placa	de	pared.	Revise	que	 

los cables sin revestimiento no estén en contacto entre sí.
•	 Verifique	que	el	cableado	del	termostato	esté	correcto.
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Funciones especiales
Conveasor automático (configuración 12): Cuando el sistema está configurado en “Auto”,  
el termostato elige automáticamente cuándo calentar o enfriar, dependiendo de la temperatura interior. El 
termostato ajustará automáticamente las configuraciones de calor y frío a fin de  
mantener una separación de 3 grados (fija). Nota: Si selecciona Auto Changeover Only (sólo conversión 
automática), la configuración del termostato permanecerá bloqueada en la posición “Auto”, de modo que 
el usuario no pueda cambiarla a Em.Heat, Heat, Cool u Off.

Adaptive Intelligent Recovery™ (configuración 13): Permite al termostato “saber” cuánto tiempo 
requiere el sistema de aire acondicionado para alcanzar las configuraciones de temperatura programadas 
a fin de alcanzar la temperatura deseada a la hora programada.

Protección del compresor (configuración 15): Hace que el compresor espere unos minutos  
antes de reiniciarse, para prevenir daños. Durante el tiempo de espera, el mensaje Cool On  
o Heat On (sólo para las bombas de calor) aparecerá parpadeando en la pantalla del visor.

Accesorios y piezas de repuesto
Póngase en contacto con su distribuidor para solicitar piezas de 
repuesto.

Ensamblaje de la placa de cubierta* ........... Pieza número 50002883-001

Paquete de 12 placas de cubierta medianas* Pieza número 50007298-001
* Úselo para cubrir las marcas que dejan los termostatos viejos.

Especificaciones
Rangos de temperatura

•	 Calor: 40 °F a 90 °F (4,5 °C a 32 
°C).

•	 Frío: 50 °F a 99 °F (10 °C a 37 °C)

Temperatura ambiente operativa

•	 32° a 120 °F (0° a 48,9 °C)

Temperatura de embalaje

•	 -20° a 120 °F (-28,9 °C a 48,9 °C)

Humedad relativa de funcionamiento

•	 5% a 90% (no condensable)

Dimensiones

•	 3-9/16" de altura x 5-13/16" de 
ancho x 1-1/2" de profundidad 
91 mm de altura  x 147 mm de 
ancho x 38 mm de profundidad

Rangos eléctricos

Terminal Voltaje (50/60 Hz) Corriente 

W Calefacción 20-30 V CA 0,02 -1,0 A

(Powerpile) 750 mV CC 100 mA CC

W2 (Aux/E) Calefacción 20-30 V CA 0,02 -1,0 A

Y Refrigeración 20-30 V CA 0,02 -1,0 A

Y2 Refrigeración 20-30 V CA 0,02 -1,0 A

G Ventilador 20-30 V CA 0,02 -0,5 A

O/B Conversor 20-30 V CA 0,02 -0,5 A



® Marca Registrada en los E.U.A.
Apple, iPhone, iPad, iPod touch y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc.  
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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Automatización y control desenlace 

Honeywell International Inc. 

1985 Douglas Drive North 

Golden Valley, MN  55422 

http://customer.honeywell.com




