
 1 / 4 

Termostato STC-8080H 
Guía de inicio rápido 

(Versión 22.11.02ES) 

YouTube 
Termostato de desescarche STC-8080H con un 

sensor y dos relés de salida para conectar y 

controlar la refrigeración y la unidad de 

desescarche. Hay un tiempo de retardo editable 

para la función de alarma de sobretemperatura. 

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-stc8080pes
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2. Menú de funciones 
C ó

digo 
Función 

F1 
Temperatura para el inicio de la 

refrigeración  

F2 Temperatura de las paradas de refrigeración 

F3 Calibración de la temperatura 

F4 Tiempo de retardo del compresor 

F5 
Sobretemperatura para disparar la alarma 

(más de F1) 

F6 Tiempo de retardo de la alarma 

F7 
Ciclo de descongelación / Tiempo de 

intervalo 

F8 Tiempo de descongelación 

 

3. Configuración 
El rango de temperatura objetivo se definió de "F1" 

a "F2"; es necesario ajustar ambos. 

• ≥ F1, se inicia la refrigeración. 

• ≤ F2, la refrigeración termina. 

Paso 1 Mantenga la tecla durante 3s, y aparecerá 

el código F1. 

Paso 2 Pulse las teclas  o  para obtener la función 

de puntería que desea actualizar;  

Paso3 Pulse la tecla para comprobar el valor 
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existente; mantenga pulsada la tecla 

mientras pulsa la tecla  o para cambiar el 

valor; 

Paso4 Suelte todas las teclas una vez que alcance 

el valor de su objetivo; 

 Repita la operación desde el paso 2 / 3 / 4 

para ajustar otros parámetros; 

Paso5 Una vez configurados todos los valores, 

pulse la  tecla para guardar los datos y 

volver al estado normal del monitor. 

Atención: el valor modificado se guardará 

automáticamente y volverá al estado normal 

si no se opera en 30 segundos. 

 

4. Poner en marcha la refrigeración 

forzada 
Mantenga la tecla durante 3s para iniciar el modo de 

descongelación forzada; hágalo de nuevo para detener la 

descongelación. 

 

Más consejos:  

Esta unidad controla la descongelación sólo por el tiempo. 
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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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