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Termostato STC-1000 

Guía de inicio rápido 

(Versión 22.11.02ES) 

Video on YouTube 

El termostato STC-1000 ofrece dos relés para 

cablear un refrigerador y un calentador; cambiará 

automáticamente entre el modo de calefacción y el 

de refrigeración; por eso se le ha tomado como 

"Controlador de temperatura multiuso". 

1. Diagrama de cableado 

 
Esta unidad no emite electricidad de CA; por lo 

tanto, tiene que cablear todos los cables vivos y 

nulos a cada puerto; puede utilizar el cable de 

puente convenientemente. 

https://uuu.blue/yl-stc1000pes
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2. Menú de funciones 

C ó

digo 

Función 

F1 Consigna de temperatura 

F2 Histéresis / Diferencia de 

temperatura F3 Tiempo de retardo de protección 

para el compresor F4 Calibración de la temperatura 

3. Establecer rango de temperatura 

objetivo 

El rango de temperatura objetivo se definió  

Desde "F1 - F2" (si es menor que este valor, el dispositivo 

comienza a calentar) a "F1 + F2" (si es mayor que este 

valor, el dispositivo comienza a enfriar), por lo que 

primero debe configurar "F1" y "F2". 

3.1. Configurar parámetros 

1) Mantenga pulsada la Tecla  durante 3s para 

entrar en la lista de menús; la pantalla muestra el c

ódigo F1; 

2) Pulse la tecla para ver el valor existente, pulse 



 3 / 4 

las teclas de dirección para cambiarlo; 

3) Pulse la tecla para  guardar los datos. 

Atención: los nuevos datos serán descartados y se 

volverá al estado normal si no se opera en 8 segundos. 

3.2. Más consejos 

En estado normal 

• Pulse la tecla para comprobar la temp. de consigna F1; 

• Pulse la tecla para comprobar el valor de la histéresis F2; 

• Mantenga la tecla durante 3s para apagar / encender; 

• Mantenga las teclas  y  al mismo tiempo durante 5s para 

restaurar la configuración de fábrica. 

• 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 
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descuento en pedidos posteriores. 
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