
https://www.thermo-hygro.com

 1 / 4 

Termostato STC-2301 

Guía de inicio rápido 

(Versión 21.12.01ES) 

El STC-2301 posee un sensor de temperatura, seis 

teclas sensibles al tacto y un relé de salida para 

conectar y controlar la nevera o el calentador. 

1. Diagrama de cableado 

 

2. Menú de funciones 

Mantenga pulsada la tecla [  ] durante 3s para 

ver la lista de menús. 
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Código Función 

F9 Tiempo de retardo sólo para el 

compresor 

F10 

Tiempo de retardo de la alarma de 
sobretemperatura de la habitación  

Sólo para el controlador que se 
enciende por primera vez 

F11 Valor de la alarma de sobrecalentamiento 

de la habitación F12 Tiempo de retardo de la alarma de 

sobretemperatura después de F10 F13 Temp. Calibración = Real - Medida 

F14 0: Modo refrigeración; 1: Modo calefacción 

3. Ajuste el rango de la temperatura 
objetivo 

El rango de temperatura objetivo se definió  

entre los valores "On Temp. "OFF "Temp. apagada". 

En primer lugar, debe decidir si el modo de trabajo 

(F14) es refrigeración o calefacción; ya que el rango 

de temperatura objetivo se reescribirá al valor por 

defecto una vez que cambie F14. 

A continuación, ajuste la temperatura para los 

arranques/paradas de la carga 

1) Tecla [On Temp]: tóquela para comprobar/editar la 

[Temperatura para el encendido de la carga] 
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existente, el carácter "On Temp" se ilumina;  

2) Tecla [Off Temp]: tóquela para comprobar/editar la 

[Temperatura para el apagado de la carga] 

existente, el carácter "Off Temp" se ilumina; 

4. Llaves de bloqueo/desbloqueo 

Si encuentra que las teclas están bloqueadas, mantenga 

pulsada la tecla [  ] durante 1s para desbloquearlas, 

el icono en la parte inferior izquierda de la pantalla se 

atenuará, se volverá a bloquear automáticamente si no 

se opera en los 30s. 

5. Restaurar la configuración de 

fábrica 

Mantenga la tecla [ ] durante 10s, y la pantalla mostrar

á "RES", ahora suelte la tecla [ ] y mantenga la tecla 

[ ] durante 3s; la pantalla 

• Mostrar "SÍ" una vez que tenga éxito; 

• Muestra "ERR" si falla. Por favor, vuelva a 

encenderlo antes de intentarlo. 
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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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