Control energético por temperatura
Cronotermostatos

KT9-LCD-P

Código: 0769009

Termostato con pantalla LCD programable para la configuración
de múltiples maniobras tanto de frío como de calor. Su diseño
moderno lo hace ideal para proporcionar confort y comodidad en
diversas instancias, de tal manera que mediante una rápida y
sencilla programación se puede disfrutar de las condiciones
deseadas.

CERTIFICACIONES
DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación: 2 pilas AAA

Cronotermostato con pantalla LCD diario y semanal

Tensión nominal de contacto: 24-240 V/CA (50/60 Hz)

Válido para calefacción / aire acondicionado

Poder de ruptura: 5(1) A
Rango de ajuste de temperatura : 5oC a 35oC
Intervalo de ajuste : 0,5oC

Montaje en pared o caja de mecanismos
Funcionamiento electrónico
Conexión a 2 hilos

Temperatura de funcionamiento: 0oC a 50oC
8 programacines predefinidas (*) y 8 editables

IP20

Pantalla retroiluminada
Función anti-hielo
Indicador de batería baja
Modo confort / ahorro
Modo de anulación
Barra de segmentos indicadora de programación

El termostato muestra en todo momento en su
pantalla retroiluminada la fecha y hora así como la
temperatura actual; la programación establecida
según la cual se rige el termostato también es
indicada en la pantalla.

Posibilidad de selección :
frío/calor
retardo de apagado
formato de hora: 12 horas / 24 horas
calibración de temperatura

Muestra también el modo en el que el termostato
trabaja en cada momento (confort o económico) así
como si está en modo calefacción o refrigeración.
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PROGRAMACIÓN PREDEFINIDA

ESQUEMA DE CONEXIÓN

(*) El termostato está configurado por defecto con varios programas
tanto para el modo de calefacción como para el modo de
refrigeración, dichos programas son editables en temperatura,
pudiendo así adaptarse a las necesidades del usuario. Está dotado
de un total de 8 programaciones diferentes editables y 8
programacines a libre elección del usuario.

DIMENSIONES (mm)
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