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Manual de uso y de instalación 
 

Terra-Heat HT-600 
 

Este termostato programable Plug-in está diseñado para ser utilizado por calentadores eléctricos y aparatos 
similares.  
 

 

Botón Función 

 Encendido / Apagado 

 Subir temperatura, o ajuste 

 Bajar temperatura, o ajuste 

 Seleccionar Modo – Pulsación corta 

 Hora, Día y Programa de Ajuste 

 +  Ajuste de Parámetros 

 +  Mantener pulsado para detener Sonido Alarma 

 

 
Características 
 

• El diseño Plug-in hace que sea fácil de instalar. 
• Cinco botones hacen que sea fácil de operar. 
• 161 programas de conexión por semana (23 programas por día) 
• Confort, modo seleccionable de ahorro de energía. 
• La pantalla muestra la temperatura programada o la temperatura medida (temperatura medida 

cuando está activo). 
• Visualización de la temperatura en grados Celsius. 
• Calibración de temperatura. 
• Ajuste de la alarma zumbadora. 
• Modo de sonda interna o externa. 
• Configuración del límite de temperatura baja y alta. 
• Activar o desactivar el modo de programación. 
• Memoria EEPROM 

 
Datos Técnicos 
 

Voltaje Salida 230V 
Capacidad Conexión 3600W / 16A 
Almacenamiento Reserva EEPROM 
Modo Sonda Sonda Interna 
Tiempo, Datos y Fallo Alimentación Ajustes se memorizan por 6 meses 
Ajustes de Temperatura 0°C ~ 60°C, en incrementos de 0,5°C. 
Precisión +/- 0,5°C (+/- 1 ° F) 
Dimensiones Termostato 140mm x 70mm x 39mm, pantalla 37 x 16mm 
Color Blanco 
Protección IP 20 
Certificación CE y de acuerdo a la normativa EN 

 
 

 



Ajuste de Parámetros 
 

Bajo estado de apagado, presione el botón  y el botón  al mismo tiempo. Usted podrá entrar en los 
ajustes de los parámetros. Cada pulsación del botón  permite introducir el siguiente ajuste. 
 

Selección Parámetro Rango Valor Defecto 
01 Calibración Temperatura -9°C ~ 9°C 0°C 

02 Límite Temperatura Baja 0°C ~ 25°C 10°C 

03 Límite Temperatura Alta 20°C ~ 60°C 45°C 

04 Selección Sonda 1: Externa 0: Interna 1 

05 Sonido Alarma Zumbadora 0: Desactivado 1: Activado Activado 

06 Función PRG  0: Desactivado 1: Activado Activado 

07 Reseteado Fábrica 0: NO 1: SI 0 

08 Versión Software 1045  
 
Nota: Si necesita resetear a valores de fábrica, después de seleccionar 1, mantenga pulsado el botón 
para activarlo. 
 

01 Cuando la temperatura debe ser cambiada, la temperatura puede ser calibrada con la temperatura 
real. 

02 El límite de temperatura baja se puede ajustar (por ejemplo 15°C) 
03 El límite de temperatura alta se puede ajustar (por ejemplo 45°C) 
04 Selección del modo de sonda: Sonda ambiente o sonda externa 
05 La alarma del límite de temperatura alta puede desactivarse o activarse. Cuando se activa la 

alarma, ésta se activa cuando se supera el límite de temperatura alta 
06 Para activar o desactivar la función de programación del termostato. Cuando se activa el 

termostato funciona como un termostato programable, cuando está desactivada el termostato 
reacciona sólo con los botones subir y bajar 

07 ¡Reseteado de fábrica para establecer la configuración predeterminada de fábrica! 
 
Modo Temperatura Pre-Ajuste 
 
 

  
dib. A dib. B 

 
El Modo temperatura puede ser ajustado siguiendo los siguientes pasos: 
 

- Mantenga pulsado el botón  durante unos 3 segundos. El modo confort se muestra en la pantalla 
(dib. A). 

- Cambe el modo de temperatura con los botones  o . 
- Presione el botón  , el modo ahorro energía se muestra en la pantalla (dib. B). 
- Cambie el modo de temperatura con los botones  o . 

 
El modo confort se muestra en pantalla con el símbolo  (eje. 25.5°C). 
El modo ahorro energía se muestra en pantalla con el símbolo  (eje. 20.5°C). 
El ajuste se memorizará por el EEPROM. 
 
 
 
 



 
 
Día, Hora y PRG. Ajustes (1) 
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Ajustes por defecto del termostato HT-600 
 

El termostato HT-600 tiene ajustes por defecto (fábrica). Estos ajustes pueden ser cambiados en el menú. A 
continuación se muestras los ajustes. 

 

El modo confort se muestra en pantalla con el símbolo  (29.0°C). 
El modo ahorro energía se muestra en pantalla con el símbolo  (20.0°C). 
 
 
Desde las 07:00h hasta las 19:00h la temperatura por defecto está ajustada en 29.0°C: 
 

 

 
 
Desde las 20:00h hasta las 06:00h la temperatura por defecto está ajustada en 20.0°C: 
 

 

 
 
Para cambiar los ajustes por defectos, lea el parágrafo: Día, Hora y PRG. Ajustes (2) 
 
Nota:  
 
Para encender el termostato HT-600, conéctelo en una toma de pared. Cambie el día y la hora (Día, Hora y 
PRG. Ajustes (2)). 
 
No cambie el programa por defecto cuando esté usando los valores de fábrica. 
 
  



Día, Hora y PRG. Ajustes (2) 
 

El termostato permite la opción de programar 23 ajustes de horas, independientemente del día, eje. Un total 
de 161 conexiones programables por semana. Estas son mostradas en la pantalla con una serie de figuras 
en la parte superior e inferior de la pantalla. 

 

 
Usted ya ha ajustado el valor de temperatura anteriormente: (vea página 2, Modo Temperatura – Pre-
Ajuste). 
El modo confort se muestra en pantalla con el símbolo  (eje. 25.5°C). 
El modo ahorro energía se muestra en pantalla con el símbolo  (eje. 20.5°C). 
 
Para ajustar la fecha, hora y programa siga los siguientes pasos: 
 

- Mantenga pulsado el botón  durante unos 3 segundos. Los minutos parpadean en la pantalla (A). 
- Cambie este valor utilizando los botones  o . 
- Pulse el botón  . Las horas parpadean en la pantalla (B). 
- Cambie este valor utilizando los botones  o . 
- Pulse el botón  . Los días parpadean como un número en la pantalla (C). 
- Cambie este valor utilizando los botones  o . Utilice 1 para el Lunes, 2 para el Martes, 3 para el 

Miércoles, 4 para el Jueves, 5 para el Viernes, 6 para el Sábado y 7 para el Domingo. 
- Pulse el botón  . El programa de conexión (D) y el icono del modo (F) parpadean.  
- Configure el programa usando los botones  o . Utilice el botón  para cambiar el modo. Modo 

Confort ( ) y el modo de ahorro de energía ( ). 
- Pulse el botón   después de realizar el ajuste deseado para ese día, se saltará automáticamente 

al día siguiente, usted tiene la opción de saltarse a otros días pulsando el botón  . 
- Para salir de este menú, sólo tiene que esperar 10 segundos o simplemente haga clic en el      

botón  . La configuración será memorizado por la EEPROM (cuando esta función está activada). 
- Cambiar el modo de temperatura con los botones  o . 

 
Dimensiones 
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