
                                                                                                                                                                                                   

HY03BW Manual del Termostato de Calefacción de 
Pantalla Táctil 

               

                          
             
Resumen del Producto                                   
Este termostato de calefacción de nuevo diseño está dirigido a la demanda del mercado. Presenta un visor 
de LCD de gran tamaño, es de funcionamiento fácil y presenta funciones completas. Puede ser controlado 
por válvula motorizada de esfera, válvula motorizada, válvula termal, electroválvula, radiador, lámina de 
calefacción eléctrica, calefacción eléctrica de cristales de carbón. Es utilizado para calefacción de piso. 
Información Técnica                              
v Suministro Eléctrico: 1,5V*2AA 
v Corriente de Carga: 3A  
v Precisión: ±0,5ºC                   
v Rango de Temperatura de Punto de Ajuste: 5ºC - 60ºC 
v Rango de Temperatura Límite: 5-99ºC 
v Consumo: <0,3W              
v Sensor de Temperatura: NTC 
v Tamaño: 86*86*17mm (H*W*D)  
 Características                                                         
v Pantalla táctil de LCD de gran tamaño con visor de iluminación de fondo color azul y modo de 

pantalla de temperatura doble 
v Indicador de la hora (minutos, horas, semanas) 
v Ajuste de control de temperatura programable de 6 períodos 
v Sensor de temperatura interna y exterior de elección 
v La precisión del visor de temperatura ambiente es de 0,5, la precisión interna es de 0,1 
v La temperatura de ajuste satisface las demandas de temperatura ambiente del usuario 
v La función de memoria en el caso de corte de energía protege sus ajustes de los cortes de energía 
v Función de calibración automática de la temperatura ambiente 
Descripción de teclas                                        

N.° signo Descripción 

1  encendido / apagado 

2  
Tecla de modo: intercambia entre control de intervalo de tiempo automático/manual y 
temporalmente manual, pulse “Intro” en el ajuste de intervalo de tiempo 

3  Configuración de hora: ajuste de horas, minutos, semanas. 

4  
Ajuste de mayor temperatura, +  y +  para aumentar el parámetro 
programable 

5  
Ajuste de menor temperatura, +  y +  para reducir el parámetro 
programable 

 

Función y visor                                                             

“ ”control manual (control manual temporal cuando destalla, control automático cuando este signo no 
aparece en el visor); 
“ ” está calefaccionando;                     “ ” función anti-congelamiento abierta; 
“ ” levantarse por la mañana, primer intervalo;   “ ” salir por la mañana, el segundo intervalo; 
“ ” regreso a casa al mediodía, tercer intervalo;  “ ” salir al mediodía, cuarto intervalo; 
“ ”regreso a casa por la noche, quinto intervalo;  “ ” dormir durante la noche, sexto intervalo; 
“ ”la pulsación prolongada de la tecla  abre o cierra el cerrojo; 

Diagrama de funcionamiento                                                

           
Ajuste de hora e intervalos de tiempo                                
1)Ajuste de hora 
Pulsar la tecla de hora “ ”，visor de zona horaria minuto, hora, semana, pulse la tecla “ ”o “ ”para 
ajustar la hora. 
2)Ajuste de control automático de temperatura por intervalos de tiempo 
Primer paso, primero selecciones el intervalo de tiempo, pulse “ ” la pantalla muestra “Ciclo” (control 
del ciclo), luego pulse “ ”, la pantalla muestra “12345” (modo de control de lunes a viernes); pulse dos 
veces “ ”, la pantalla muestra “123456” (modo de control de lunes a sábado); pulse tres veces “ ”, la 
pantalla muestra “123456、7” (modo de control de lunes a domingo);  
Segundo paso, ajuste de intervalos de tiempo y temperatura, cuando la pantalla muestre “12345” o 
“123456” o 123456、7”, pulse “ ” para ingresar al ajuste de temperatura a intervalos de tiempo, pulse 
“ ” para ingresar al ajuste de la hora de los intervalos de tiempo, pulse “ ”o “ ” para ajustar y guardar 
automáticamente. 
Nota: en modo control automático, desaparecerá la figura “ ”, si necesita ajustar nuevamente la 
temperatura en el modo control automático, puede pulsar “ ”o “ ” para ajustarla. 
3)Modificación del ajuste del control de intervalos de tiempo 
Primero, pulse “ ”, luego pulse “ ” para cambiar a la opción de tiempo para modificar el tiempo de los 
intervalos de tiempo.  
Programación de intervalos de tiempo                                          
Pulse la tecla del menú “ ”, puede ingresar al ajuste de intervalos de tiempo, luego pulse la tecla de 
tiempo “ ”, puede ingresar en el ajuste de tiempo de intervalo. 

Período  Ícono Período 
predeterminado 

Temperatura 
predeterminada del período 

     Día hábil 

1   06:00 20ºC 

2   08:00 15ºC 

3   11:30 15ºC 

4   12:30 15ºC 



                                                                                                                                                                                                   

5   17:30 22ºC 

6   22:00 15ºC 

       Fin de 
semana 

1   08:00 22ºC 

2   23:00 15ºC 
 
Nota:                                                              
1, El valor de temperatura predeterminado de fábrica para los intervalos de tiempo 3 y 4 son los mismos 
que en el período 2, por favor, modifique la temperatura predeterminada cuando sea necesario. 
2, La temperatura de ajuste es “00”, este intervalo de tiempo se encuentra apagado. 
3, Vea el valor de temperatura exterior (temperatura del piso) 
(1)HY03BW: cuando el control de temperatura interior y la temperatura exterior límite (protección contra 
las altas temperaturas), esté encendido, pulse la tecla de tiempo, primero sin moverla, luego pulse 
conjuntamente la tecla de encendido/apagado para cambiar y ver la temperatura exterior (este sector de 
visualización de la medición de temperatura muestra el valor de temperatura EXTERIOR), pulse la tecla 
de tiempo para mostrar la temperatura ambiente; 
Ajuste avanzado (sugerencia: operado por técnicos)                 
(1) En estado apagado, primero pulse  sin moverlo, luego pulse conjuntamente  para ingresar en el 
ajuste avanzado, se guardará después de que la iluminación de fondo esté apagada, pulse  para ajustar 
la siguiente información  

N.° Símbolos Elemento de ajuste Función de Ajuste de 
Parámetros Ajuste Predeterminado  

1 SEN Sensor de opción de 
control 

0: sensor interno 
1: sensor externo 
2: control interno 
 Temperatura, temperatura 
exterior límite 

0: sensor interno 
 

2 OSV 
Valor de temperatura 
límite del sensor 
externo 

5-99ºC 42ºC 

3 dIF 

Diferencia de retorno 
del valor de 
temperatura límite del 
sensor externo 

1-9ºC 2ºC 

4 SVH 
Valor superior de 
temperatura límite 
establecido 

5-99ºC 35ºC 

5 SVL 
Valor inferior de 
temperatura límite 
establecido 

5-99ºC 5ºC 

6 AdJ 
Medición de 
temperatura, control y 
calibración 

-5-5ºC 
0,5ºC Calibración de 
precisión (temperatura 
real) 

7 FrE Función 
Anti-congelamiento 

00: función 
anti-congelamiento cerrada 
01: función 
anti-congelamiento abierta 

00: función 
anti-congelamiento 
cerrada 

8 POn Memoria de 
encendido  

00: Encendido no necesita 
memoria 
01: Encendido necesita 
memoria 

00: Encendido no 
necesita memoria 
 

9 
 

FAC 
 

Ajuste 
Predeterminado 

08: sólo visualización, ningún 
otro significado 
00: Restablecer el ajuste 
predeterminado 

08 

Nota: descripción de histéresis (temperatura de retorno): el ajuste predeterminado de la temperatura 
límite del sensor externo (OSV) establecido en 22ºC, histéresis de la temperatura límite del sensor 
externo (dIF) establecido en 2, cuando la temperatura asciende a los 23ºC, regule la salida de paro, 
cuando la temperatura descienda a los 21ºC, regule la salida y la calefacción nuevamente, 
(funcionamiento cuando la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura de ajuste) 

Esquema eléctrico                                               

                      
NC: Interfaz Normal Cerrada (caldera o carga de pared) 
COM: Interfaz Común (caldera de pared o interfaz de entrada de corriente externa) 
NO: Interfaz Normal Abierta (caldera o carga de pared) 
Instalación                                                        
1. Véase la figura 1, instale los revestimientos de goma de los tornillos de expansión sobre la pared (la 
distancia del orificio del tornillo es de 86mm) o la caja 86 preinstalada 

 
2.Luego, abra el panel superior y el panel inferior, según la dirección de conexión. Los cables 
necesarios penetran a través del orificio de la parte trasera del panel inferior. Deje alrededor 
de 20 cm de largo según la situación real.  
En estado apagado, primero, pulse “ ”, luego presione “ ”, ingrese en ajuste avanzado.  

 

(1) Empuje ligeramente en la dirección de la flecha con un destornillador. 
(2) Pulse la carcasa inferior y la carcasa superior con los dedos pulgar e índice por 

separado, luego abra la carcasa superior según la flecha con el dedo índice. 
 
3. Después de fijar el panel inferior sobre la pared o la caja 86, conecte los cables en el 
terminal (remítase a la siguiente imagen), luego cierre el panel inferior y el panel superior. 

 



                                                                                                                                                                                                   

 


