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Termostato STC-9100 

Guía de inicio rápido 
(Versión 22.11.02ES) 

YouTube 

El controlador de temperatura de descongelación 

STC-9100 controla tres cargas: el dispositivo de 

refrigeración, la unidad de descongelación y la 

alarma externa. 

1. Diagrama de cableado 

 

2. Establecer la temperatura objetivo 

Por favor, aprenda que la temperatura ambiente 

debía mantenerse en el rango de  

"F1" a "F1 + F2" ("SET" a "SET + HY"). 

https://uuu.blue/yl-stc9100pes
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Puede establecerlos tanto en la interfaz de usuario 

como en la interfaz de administración. A 

continuación se muestran los dos ndmétodos. 

Paso 1: Entre en la interfaz de administración: 

mantenga pulsada la tecla [SET] y la tecla [ ] 

al mismo tiempo durante 10s; verá el código 

"F1" ("SET"). 

Paso 2: Pulse la tecla [SET] para comprobar el valor 

actual y pulse la tecla o la tecla para 

cambiar el valor de F1;  

Paso 3: Pulse la tecla [SET] para guardar los nuevos 

datos, y de vuelta a la lista de menús, verá el 

código "F1" ("SET") de nuevo. 

Paso 4: Pase al código "F2" ("HY") pulsando la tecla . 

Repita los 2-4 pasos anteriores para actualizar todo 

el código que desee. 

Por fin: Deja la unidad sola; saldrá automáticamente 

del modo de ajuste y volverá al estado 
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normal en 10 segundos. 

1) F1 (SET): SP (Punto de ajuste de la temperatura) 

2) F2 (HY): Histéresis de temperatura / Diferencia de 

retorno 

3) F3 (US): Límite superior del SP 

4) F4 (LS): Límite inferior del SP 

5) F5 (AC): Tiempo de retardo para el compresor y 

tiempo de retardo para el desescarche si fuera el 

modo de gas caliente F10 = 1 (TDF = HTG) 

Si encuentra que el valor de "F1" (SET) no puede ser 

modificado al valor que necesita, por favor ajuste el 

F3 y F4 (el US y el LS), que son la limitación para F1 

(SET). 

3. Configurar la descongelación 

Esta unidad controla la descongelación por Tiempo 

y Temperatura. 

Condición de temperatura: la temperatura del 

sensor de evaporación es inferior a la "temperatura 

de parada de desescarche" F8 (DTE) preestablecida, 

que es un valor importante para evitar el 
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sobredescarche. 

Condición de tiempo 1: el tiempo real pasa el 

tiempo de intervalo preestablecido F6 (IDF), un 

parámetro habitual para casi todos los termostatos 

de desescarche. 

Condición de tiempo 2: Si el "método de 

descongelación" que se toma es el gas caliente del 

compresor rotativo cuando F10 = 1 (tdf = HTG), 

contará el momento de las últimas paradas del 

compresor más F5 (AC), que es un valor de 

protección para evitar que el compresor se ponga 

en marcha y se pare con frecuencia. 

El método de funcionamiento es tal y como 

muestra la página 1;  

6) F6 (IDF): Ciclo de descongelación / Tiempo de 

intervalo 

7) F7 (ADF): Duración de la 

descongelación/tiempo de funcionamiento 

8) F8 (DTE): Temperatura de parada del 

desescarche 

9) F9 (FDT): Tiempo de goteo de agua de 



 5 / 7 

descongelación 

10) F10 (TDF): Modo de descongelación:  

• 0 (EL): Calefacción eléctrica. 

• 1 (HTG): Gas caliente del compresor. 

11) F11 (DCT): Modo de recuento del ciclo de 

desescarche: 

• 0 (RT): Tiempo acumulado desde el 

encendido del controlador. 

• 1 (COH): Tiempo acumulado de 

funcionamiento del compresor. 

12) F12 (DFD): Modo de visualización durante el 

desescarche: 

• 0 (RT): Muestra la visualización de la 

temperatura del sensor de la habitación. 

• 1 (IT): Muestra la temperatura del sensor 

del evaporador. (continúa mostrando 10 

minutos una vez que el desescarche ha 

terminado) 

4. ¿Poner la alarma externa? 
A diferencia de otros termostatos de desescarche, 

que sólo hacen referencia al sensor de la habitación, 

esta unidad STC-9100 también controla la 

temperatura del sensor del evaporador. 
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Compruebe las opciones de salida de alarma en F13 

(DMO): 

Código Descripción 

N-C/0 
La función de las salidas de alarma estaba 
prohibida.  

A-C/1 
La alarma sigue 
el estado del 
zumbador 

pulse cualquier tecla 
para parar 

A-A/2 

No se puede anular 
antes de arreglar todos 
los errores. 

Y a continuación, compruebe los siguientes 
elementos 
Posición del 
sensor 

Código 
ES 

Código 
F 

Significado 

Evaporador 
ELL F14 Límite inferior 
EOD F15 Tiempo de demora 
ELU F16 Límite superior 

Habitación  
ALU F17 Límite superior 

TODOS F18 Límite inferior 
ALD F19 Tiempo de demora 
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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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