
Termostatos

INDUSTRIA NACIONAL

Fácil de programar. 

Tamaño compacto. 

Control eficiente de la temperatura. 

15 años de abastecimiento 
en repuestos garantizado.*

de garantía
1 año

* aplica únicamente en productos fabricados a partir de Julio 2019 en adelante.

 Digital

 Digital inalámbrico

 Inalámbrico



Conexión termostato digital

Conexión termostato inalámbrico

Termostatos

Descripción:
Los termostatos de PEISA son utilizados para el control de la calefacción 
residencial y comercial, ofreciendo un óptimo confort en el ambiente. 

Características:
TERMOSTATO DIGITAL INALÁMBRICO

• Modelos: 
-Termostato de ambiente digital programable 
-Termostato de ambiente digital programable inalámbrico  
(incluye receptor de señal)

• Alta precisión de temperatura (0,5°C).

• Programación semanal / diaria / por intervalos de media hora.

• Óptimo confort y ahorro energético. 

MODELO DIGITAL INALÁMBRICO

Rango de temperaturas medibles 0°C ~ 50°C

Rango de ajuste temperatura 
de set-point de confort

5°C ~ 35°C

Precisión de temperatura de lectura 0,5°C

Relé de contacto 250 VAC / 10 A | Salida sin tensión / SPDT

Alimentación Eléctrica 2 pilas alcalinas AA (controlador): 
200-240 VAC / 50-60Hz (receptor)

TERMOSTATO INALÁMBRICO

• Compuesto por una unidad transmisora y una receptora.

• Digital y programable con sensor.

• No requiere cableado.

• Se pueden adaptar al modo de funcionamiento deseado con un rango de    
30m. como máximo, entre transmisor y receptor.

MODELO INALÁMBRICO

Rango de temp. 5˚c - 45˚c

Salida Relé 3A

Diferencial 0,5 - 4˚C

Alimentación Unidad transmisora 2 pilas alcalinas - 1,5 V AA
Unidad receptora 220 V 50~60 Hz

TERMOSTATO DIGITAL

• Ideal para aplicaciones en sistemas de calefacción de una sola etapa.

• Gran cantidad de parámetros configurables que permiten al termostato 
controlar de forma eficiente la temperatura del ambiente.

MODELO DIGITAL

Rango de temp. 5˚c - 35˚c

Salida Relé 3A

Diferencial 1˚C

Alimentación 2 pilas alcalinas - 1.5 V AA

Temp. máx. de servicio 50˚ c

Salida relé IP 20

Conexión 2 cables

Más información:

www.peisa.com.ar

Conexión termostato digital inalámbrico

Referencias 

1 - Línea
2 - Neutro
3 - No conectar
4 y 5 - Conexiones a caldera

Referencias 

1 y 3 - Conexiones a caldera
2 - Sin usar

Referencias 

1 - Neutro
2 - Línea
3 y 4 - Conexiones a caldera
5 - Sin usar


