
https://www.thermo-hygro.com

1/ 6 

Termostato AL8010H 

Guía de inicio rápido 

(Versión 21.12.01ES) 

El termostato AL8010H posee un relé de salida de 

30A para controlar el estado de alimentación del 

calentador, y la temperatura de consigna oscila entre 

0 y 300 ℃. 

1. Diagrama de cableado 

La potencia de entrada de este regulador y la carga 

pueden ser iguales y diferentes, de ahí que existan 

dos diagramas de cableado;  

Pero por favor, tenga en cuenta que el voltaje para 

este controlador debe ser el mismo que muestra el 

diagrama: 
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Diferentes voltajes 

 

Mismo voltaje 
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2. Menú de funciones 

Código Descripción 

HC  Modo de refrigeración o calefacción 

D Histéresis de temperatura / Diferencia de 

retorno 

LS Límite inferior del SP 

HS Límite superior del SP 

CA Calibración de la temperatura 

PT Tiempo de retardo de protección para la 

refrigeración 

3. Ajuste el rango de la temperatura 

objetivo 

El rango de temperatura objetivo consta de dos 

partes:  

• "SP - D" es la línea de fondo y  

• "SP + D" es la línea superior,  

Por lo tanto, es necesario ajustar tanto el "SP" como 

el "D". 
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3.1. Ajuste el valor "SP" 

1) Pulse la tecla para ver el valor del SP; 

2) Pulse la tecla o  para cambiarlo; 

3) Pulse la tecla para guardar los nuevos datos. 

Si encuentra que el "SP" no puede alcanzar su valor 

ideal, debe cambiar primero la limitación de rango 

(LS y HS). 

3.2. ¿Ajustar el valor de la "histéresis"? 

Mantenga la tecla durante 3s; verá el código HC. 

A continuación, pulsa la tecla de dirección para 

encontrar la "D". 

Pulse la tecla para ver el valor actual y pulse la 

tecla de dirección para cambiarlo. 

Por último, pulse la tecla para guardar los nuevos 

datos.  
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4. Condiciones de los trabajos de 

carga 

4.1. Cuando HC = H, funciona si 

➢ Temp. del sensor ≤ SP - Temp. Histéresis (D) 

4.2. Cuando HC = C, se alcanzan todas las 

condiciones siguientes  

➢ La hora debe ser posterior a  

el momento de la última parada del compresor + PT  

➢ Temperatura del sensor ≥ SP + D 

5. Restaurar los valores de fábrica 

En estado normal, mantén las dos teclas y 

durante 8s; verás "YS" que significa éxito. 
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• Esta guía rápida solo muestra los pasos clave, los 

nuevos usuarios deben leer la versión completa 

del manual del usuario o buscar videos de 

referencia en youtube. 

• Esta guía rápida se traduce automáticamente. Si 

encuentra algo inapropiado y está dispuesto a 

ayudarme a corregir el error, obtendrá un 

descuento en pedidos posteriores. 
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