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Termostato PID RC-113M 

Guía de inicio rápido 

(Versión 22.11.02ES) 

YouTube 

El termostato 113M puede ajustar dinámicamente la 

intensidad de la corriente de salida mediante el SCR 

(rectificador controlado por silicio), hace que la 

temperatura cambie gradualmente en lugar de 

bruscamente. 

1. Diagrama de cableado 

A diferencia de los controladores de serie STC, que 

suelen necesitar cables de puente, esta unidad es 

fácil de cablear, tal y como muestra el diagrama. 

 

https://uuu.blue/yl-113mpes
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Atención 

La corriente máxima del relé es de 2A; por lo tanto, 

la potencia de su carga suele ser ≤ 440 vatios para 

220V, ≤ 264Watt para 110V) 

2. Ajustar la temperatura deseada 

el "punto de consigna" se definió como la 

temperatura objetivo; aquí no hay diferencia de 

histéresis/retorno; por favor, no intente encontrarla. 

Asegúrese de que está encendido, pulse y suelte la 

tecla [set], encontrará los datos en la pantalla y la luz 

roja "SET" parpadeará. Ahora presione las teclas de 

dirección para ajustar la temperatura objetivo. 
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Desde el momento en que se enciende, esta unidad 

está siempre en funcionamiento. El SRC interior 

ofrece electricidad al calentador y ajusta 

automáticamente la corriente eléctrica de salida 

según [la diferencia entre el valor de temperatura 

medido y el valor objetivo]. 

3. Menú de funciones 

Mantenga pulsada la tecla [ Set ] durante 3s, y en la 

pantalla aparecerá F01.  

Ahora es la interfaz de configuración; prueba las 

otras tres teclas para seleccionar el código y cambiar 

el valor; es fácil. 
Código Significado 

F01 Límite inferior de SP (°C) 

F02 Límite superior de SP (°C) 

F03 Calibración (°C) 
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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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