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TERMOSTATO ETN4 - 1999
Termostato digital programable todo en uno
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Parámetros Mostrado en pantalla Ajustes de fábrica 

Temperatura máxima SCA  Hi   40 40 °C   
(-19.5/+70 °C) 

Temperatura mínima SCA  Lo   0 0 °C   
(-19.5/+70 °C) 

Máxima temperatura límite de suelo*1 Li   Hi   28 28 °C   
(-19.5/+70 °C + OFF) 

Mínima temperatura límite de suelo*1 Li  Lo   15 15 °C   
(-19.5/+70 °C + OFF) 

Mínima límite temperatura Función 
límite *2 Li  Lo  -19,5 -19,5 °C   

(-19.5/+70 °C + OFF) 

Protección heladas dEF   8.0 8 °C   
(0/+10 °C) 

Configuración nocturna*3 nSb  -5.0 -5 °C  
(-19.5/+30 °C) 

Temperatura medida del suelo FLo   24.5 (ejemplo) *4  

Temperatura medida del ambiente ro   21.5 (ejemplo) *4  

Aplicación 

APp        F (Sonda suelo)  
 A (Sensor ambiente)  
 Li (Función límite)  
 AF (Sensor de ambiente con límites de 

temperatura del suelo)  
 C : Regulator 

F : Suelo 

Escala LCd   C C = Celsius  
(nU = numérico  0-100 %) 

Lectura de temperatura en pantalla de 
inicio dF  SP SP = Setpoint  

(tP = temperatura actual) 

Offset OFF  0 0  
(+/- 10 °C) 

Método de control (Control Method) PWM  On On  
(OFF) 

PWM tiempo de ciclo*5 cyc   20 20 minutos 
(10-60 min) 

Diferencial de temperatura*6 dIF  0.3 0.3 °C  
(0.3/10 °C) 

Función del relé rEL  no no = normalmente abierto 
(nc = normalmente cerrado) 

Versión software SU  1.01  

* 1: Sólo disponible si APp AF está seleccionado en la aplicación. 
* 2: Sólo disponible si APp Li está seleccionado en la aplicación. 
* 3: Sólo disponible con temporizador externo. 
* 4: Sin sensor o con sensor desconectado, - - se muestra en la pantalla. 
* 5: Sólo disponible si PWM está activada (ON) en modo Método de Control. 
* 6: Sólo disponible si PWM está desactivado (OFF) en modo Método de Control. 

Si se selecciona “Regulador” (C) en la aplicación, la sonda de suelo y el sensor de ambiente están desconectados y 
el calor es controlado en escala de 0-10, correspondiente a 0-100% de la potencia total. 
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Max. temperatura 
La temperatura más alta a la cual el termostato se puede ajustar. 
 

Min. temperatura 
La temperatura más baja a la cual el termostato se puede ajustar. 
 

Max. límite de temperatura 
Permite la máxima temperatura aceptada para suelos, que se fijará para pavimentos de madera y de otros tipos 
cuando el tipo de control se ha establecido con el sensor de ambiente con el límite de suelo (AF). 
 

Min. límite de temperatura 
Permite la menor temperatura aceptada para suelos, para baldosas y otros tipos de piso cuando el tipo de control se 
ha establecido con el sensor de ambiente con el límite de suelo (AF). 
 

Función límite 
Si la aplicación (App) está ajustada al límite (Li), se podrá ajustar a la temperatura más baja de calefacción. 
 

Protección contra heladas 
La temperatura más baja para la “Protección contra heladas” cuando la función está activa a través de una señal 
externa (fig. 4 en instrucciones). 

Ejemplo: El valor nominal es de 25 ° C. 
“Protección contra heladas” = 8 ° C significa temperatura de ajuste = 8 ° C. 
 

Configuración nocturna / función de ahorro de energía 
El número de grados del valor de temperatura se reducirá. 
El ajuste de la “Configuración nocturna” debe ser precedido por un signo menos (-). 
Se controla a través de una señal externa (fig. 3 en las instrucciones). 
 
Ejemplo: El valor nominal es de 25 ° C. 
Función de ahorro de energía = -5 ° C significa temperatura ajuste = 20 ° C. 
Función de ahorro de energía = +3 ° C significa temperatura ajuste = 28 ° C. 
 
Temperatura medida de suelo 
Muestra la temperatura actual del suelo (si está dotado de una sonda de suelo). 
 

Temperatura medida de ambiente 
Muestra la temperatura actual de la habitación. 

Aplicación 
Establece la función de termostato. Seleccione el tipo de control que le convenga.  

Hay cuatro posibilidades: 

 
Suelo (F): El termostato solamente controla la temperatura del suelo. 
Tiene que ir provisto de sonda de suelo. 

 
Habitación (A): El termostato solamente controla la temperatura ambiente. 



 

 

 

 
Límite (
"Lo") 
después
tempera
tempera

Si, por o
y en la p

Función 
calefacc
la entrad

Ambien
tempera

Regulad
porcentu

 
Modo "R

Si se se
nocturna
valores a
El valor 
PWM, q
de consi

Ejemplo
activació
Ejemplo

• En el lad
indican l
100%. 

• El área d
• El área d

operació
La zona
valores 

• El valor 
• El nSb e
• El modo

grado de

Li): Límite es

s de seleccio
atura especifi
atura de cons

otra parte, la 
pantalla apar

Límite (APp
ción esté acti
da de la sond

te/ Límite (A
atura de suelo

dor (C): El te
ualmente. 

Regulador" e

lecciona a la
a” se encuen
absolutos de
de consigna
ue es genera
igna. El punt

: si la consig
ón será (0,60
 gráfico: 

do izquierdo 
las sucesiva

de color neg
de color gris 
ón cuando nS
 gris claro es
mencionado
predetermin

está inactivo 
o “Protección
e Setback en

s una funció

onar la opción
icada en "Li"
signa especif

temperatura
rece "Lo". 

p  Li) se de
vada. Sólo s
da de suelo d

AF): El termo
o. La sonda 

ermostato fun

n combinació

a vez el modo
ntra en valore
e tanto por ci
 especifica (
almente 20 m
to de ajuste m

gna se establ
0 x 0,25 = 0,1

del gráfico e
s caídas del 

ro indica el p
claro, junto 

Sb no se ha 
s la cantidad
s anteriorme
ado del grad
por defecto.

n contra helad
n nSb. 

n ON/OFF e

n Li bajo AP
  "Lo", la te
ficada por el 

a cae por deb

be seleccion
se usa un se
del termosta

ostato contro
de suelo deb

nciona como

ón con "Con

o “Regulado
es relativos, 
ento. 
en porcentaj

min, mientras
multiplicado 

lece en 60%
15) = 15%.

esta el 100%
20% al mism

porcentaje de
con el área d
activado, pe
 relativa de t

ente. 
do de Setbac
. 
das” dEF tie

en la que el lí

Pp. Cuando la
emperatura s
usuario. 

bajo de ese v

nar si se requ
nsor para la 
to. 

ola la temper
be tiene que 

o un simple re

figuración no

r” (APp  C)
mientras que

je) el tiempo
s el grado de
por los grado

 y la “Config

% de la duraci
mo tiempo qu

e recorte del
de color gris 
ero el área gr
tiempo de fu

ck de "Config

ne especifica

ímite requerid

a temperatur
se controla d

valor especif

uiere un límit
función Lími

ratura ambien
estar instala

egulador y lo

octurna" 

) y " Configu
e la “Protecc

que la unida
e Setback se
os Setback d

uración noct

ión del PWM
ue la calefac

l tiempo, dete
oscuro indic

ris oscuro co
ncionamient

guración noc

ado el grado

do se encue

ra registrada
de la manera

ficado en "Li"

te cuando es
ite, y este se

nte respetan
ada. 

os sensores 

ración noctu
ción contra he

ad va a perm
e especifica c
da el grado d

turna” se est

M, mientras q
cción se prop

erminado po
ca la cantidad
orta cuando n
o cuando se

turna "nSb, 

o de activació

ntra en Límit

 está por enc
a habitual hac

" "Lo", el re

ste permitido
ensor debe e

ndo el mínimo

no se utiliza

rna", la “Con
eladas” se e

manecer activ
como un porc
de activación

ablece en 25

ue las líneas
porciona en v

or el valor de 
d relativa de
nSb está act

e ha activado

es del 30%. 

ón y no se ve

te bajo ("Li" 

cima de la 
cia la 

lé se descon

 que la 
estar conecta

o y máximo d

n. Se regula

nfiguración 
stablece en

va en un ciclo
centaje del v
n. 

5%, el grado

 

s verticales 
valor relativo

consigna. 
l tiempo de 
tivado. 

o nSb con los

 

e afectada po

5 

 

necta 

ado a 

de la 

rá 

o 
valor 

 de 

 

s 

or el 



6 
 

Escala 
Elija entre grados Celsius y una escala numérica. Si se elije la escala numérica, la temperatura se establece en una 
escala de 0.0  a 10.0, donde 0.0 corresponde a la temperatura mínima (SCA Lo) y 10,0 corresponde a la 
temperatura (SCA Hi). 
 
Lectura de la temperatura 
Define qué temperatura se muestra en la pantalla de inicio: El valor de consigna o setpoint (SP) o la temperatura 
medida actual. 
 

Offset 
Si la temperatura real (medida con un termómetro) difiere con la que aparece en el termostato, el termostato puede 
ser ajustado para compensar la diferencia. 

Método de control 
Se puede seleccionar PWM o control ON / OFF.  

• PWM es un avanzado método de control que calcula la más eficaz y económica forma de calentar los 
hogares y otros tipos de edificios.  

• ON / OFF es un tipo tradicional de Control de diferencial (por ejemplo, 0,3° C) para otras tareas. 

Ciclo de tiempo PWM 
Permite ajustar el “Ciclo de tiempo” cuando se usa el control PWM. Se recomienda por lo menos 20 minutos. 

Diferencial de temperatura 
Permite ajustar el “Diferencial de temperatura” cuando se usa el control ON / OFF. 
Cuanto mayor sea el “Diferencial de temperatura”, menor es el número de operaciones de relé. 

Función de relé 
Cuando se utiliza para la calefacción, el relé debe estar en modo “Normalmente abierto” (NO).Si el termostato se 
utiliza para fines de refrigeración, el relé debe estar activado al modo “Normalmente cerrado” (NC). 
 
Bloqueo para niños 
Permite que los termostatos en lugares públicos y de cualquier otro tipo estén bloqueados, y así prevenir la alteración 
no autorizada de la configuración.  
Mantenga presionados simultáneamente los botones izquierdo y derecho durante 10 segundos. Un símbolo indicará 
que el termostato está bloqueado. 
Para desbloquearlo, presionar los botones izquierdo y derecho al mismo tiempo durante 10 segundos. 
 
Los ajustes de fábrica 
Permite que la configuración de fábrica pueda ser restaurada. Sus ajustes personales se eliminaran del termostato. 
Mantenga pulsado el botón central durante 10 segundos. La pantalla se apagará y se encenderá otra vez. Aplicación 
se mostrará en la pantalla (App  F), seguido por el ajuste de temperatura. 
 
Los mensajes de error 
Si se produce un fallo, el termostato maestro / mostrará uno de los siguientes códigos de error: 
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Código de error Fallo Solución 

E0 Fallo interno. Termostato defectuoso Remplace el  termostato 
  

  

E1 
Sensor de ambiente externo defectuoso o en 
cortocircuito Reemplace el sensor o el cable del sensor 

  (terminales 10-11). Para continuar operando el sistema 
  sin sensor, ajuste el tipo de control a 

  
Regulador en modo Aplicación (Regulator 
under Application) 

    (APp C). 
    

E2 Sensor de suelo exterior defectuoso o cortocircuitado Reemplace la sonda o el cable de la sonda 
  Para continuar operando el sistema 
  (terminales 8-9). sin sonda, ajuste el tipo de control a 

  
Regulador en modo Aplicación (Regulator 
under Application) 

    (APp C). 
      

E3 Recalentamiento interno. cables calefactores no están sobrecargados 
  El termostato desactiva la calefacción  o que la temperatura ambiente es excesiva. 

  
Cuando la temperatura interna baje, el 
termostato se reactivará automaticamente 
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