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Termostatos T812 y TS812

APLICACIÓN
Los termostatos T812 y TS812 son controles de bajo voltaje 
para sistemas de calefacción solamente, de enfriamiento sola-
mente, o de calefacción y enfriamiento. Consulte la Tabla 1.

NOTIFICACIÓN SOBRE 
EL MERCURIO
Si este control reemplazará un control que contenga 
mercurio en un tubo sellado, no tire el control 
viejo a la basura.

Comuníquese con la autoridad local encargada 
de la administración de desperdicios para recibir 
instrucciones respecto al reciclaje y el modo 
adecuado de deshacerse del termostato viejo.

INSTALACIÓN

Cuando instale este producto…
1. Lea cuidadosamente estas instrucciones. El no seguirlas 

podría resultar en daños al producto o ser causa de una 
condición riesgosa.

2. Verifique las calificaciones que se incluyen en las 
instrucciones y en el producto para asegurarse de que el 
producto sea el adecuado para el uso que se le quiere dar.

3. El instalador debe ser un técnico de servicio capacitado 
y experimentado.

4. Después de terminar la instalación, verifique el 
funcionamiento del producto como se indica en estas 
instrucciones.

PRECAUCIÓN
Riesgo de descarga eléctrica. 
Puede ser causa de lesiones a la persona 
o daño al equipo.
Antes de iniciar la instalación, desconecte el 
suministro de energía.

Ubicación
Coloque el termostato aproximadamente a 5 pies (1.5 m) 
de altura en un área con buena circulación de aire cuya 
temperatura sea promedio.

No monte el termostato en donde éste pueda verse 
afectado por:
— corrientes de aire o puntos muertos detrás de las 

puertas y en las esquinas.
— aire caliente o frío proveniente de conductos.
— radiación de calor del sol o de otros aparatos.
— tuberías y chimeneas ocultas.
— área sin calefacción (enfriamiento) tal como una 

pared exterior detrás del termostato.

Tabla 1. Descripciones de los Modelos.

Modelo Voltaje Sistema Anticipador

T812A 24 V ca Calefacción 
únicamente

Ajustable 
0.18 A a 1.2A 
@ 30 V ca

T812B 12 V cd Calefacción 
únicamente

0.18 A a 1.2 A 
@ 12 V cd

T812C 24 V ca Calefacción 
y 
enfriamiento

Ajustable 
0.18 A a 1.2 A 
@ 30 V ca

T812D 24 V ca Enfriamiento 
únicamente

Fijo 24 V ca 
a 30 V ca

TS812A 750 mV Calefacción 
únicamente

0.1 A @ 
0.75 V cd
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Fig. 1. Vista interna del T812 con anticipador
 de calor ajustable.

Cableado e instalación
Todo el cableado debe cumplir con los códigos y leyes locales.

Fig. 2. Ubicaciones de los orificios de instalación 
para los modelos sin base inferior.

Modelos T812 y TS812 sin base inferior
1. En aplicaciones de reemplazo, inspeccione los alambres 

viejos para asegurarse de que su aislamiento no esté 
desgastado ni agrietado y reemplace cualquier cable 
que se encuentre en malas condiciones; en instalacio-
nes nuevas, extienda dos cables hacia la ubicación.

2. Sujetando la cubierta del termostato por la parte superior 
e inferior con una mano, empuje hacia adentro el centro 
de la parte inferior y estire hacia afuera hasta que la 
cubierta se desprenda de la base del termostato.

3. Conecte los cables del termostato a las terminales 
apropiadas en el dorso del termostato. Consulte la 
Figura 4-8  respecto a diagramas típicos de conexiones. 

4. Meta el cable excedente de nuevo a través del orificio y 
tape cualquier abertura para evitar corrientes de aire que 
pudieran afectar el funcionamiento del termostato.

5. Ajuste el anticipador de calor (modelos selectos) para 
que concuerde con el consumo de corriente del control 
primario del sistema. Consulte la sección sobre 
Configuración del anticipador de calor.

6. Fije el termostato a la pared con tornillos utilizando los 
orificios de instalación que se encuentran en los lados 
superior izquierdo y superior derecho del aparato. 
Consulte la Figura 2.

7. Reinstale la cubierta del termostato.

Fig. 3. Ubicación de los orificios de instalación 
para los modelos con base inferior.

Modelos T812 con base inferior
1. En aplicaciones de reemplazo, inspeccione los alambres 

viejos para asegurarse de que su aislamiento no esté 
desgastado ni agrietado y reemplace cualquier cable 
que se encuentre en malas condiciones; en instalacio-
nes nuevas, extienda dos cables hacia la ubicación.

2. Sujetando la cubierta del termostato por la parte superior 
e inferior con una mano, empuje hacia adentro el centro 
de la parte inferior y estire hacia afuera hasta que la 
cubierta se desprenda de la base del termostato.

3. Desconecte el termostato de la base inferior, desatorni-
llando los tres tornillos que se encuentran bajo la cubierta 
del termostato. Consulte la Figura 1.

4. Conecte los cables a las terminales que están en la 
parte delantera de la base inferior. Consulte la Fig. 4-8

5. Meta el cable excedente de nuevo a través del agujero y 
tape cualquier abertura para evitar corrientes de aire que 
pudieran afectar el funcionamiento del termostato.

6. Fije holgadamente la base inferior del termostato a la 
pared con un tornillo a través del orificio de instalación 
izquierdo. Ajuste la base inferior de tal manera que esté 
casi nivelada e inserte el segundo tornillo a través del 
orificio de instalación izquierdo. 

7. Nivele la base inferior del termostato sólo por cuestiones 
de apariencia; esto no es necesario para que opere con 
precisión.

8. Apriete los tornillos de instalación. Consulte la Figura 3.
9. Instale el termostato en la base inferior apretando los 

tres tornillos. Consulte la Figura 1.
10. Ajuste el anticipador de calor (modelos selectos) para 

que concuerde con el consumo de corriente del control 
primario del sistema. Consulte la sección sobre Configu-
ración del anticipador de calor.

11. Reinstale la cubierta del termostato.
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Fig. 4. T812A en un sistema típico de calefacción 
por gas.

Fig. 5. Conexión típica al TS812A en sistema 
de milivoltios.

Fig. 6. T812B en aplicación de 12 V cd.

Fig. 7. T812C en sistema de calefacción 
y enfriamiento.

Fig. 8. T812D en aplicación de enfriamiento 
únicamente.
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AJUSTE Y REVISIÓN 

Ajuste de temperatura
Mueva el indicador de ajuste de temperatura al punto de 
referencia deseado en la placa de escala del termostato, 
consulte la Figura 1, para controlar la temperatura al punto 
deseado. (En los modelos con apagado positivo, el circuito 
de control se interrumpe cuando se mueve la palanca hacia 
la posición más baja de la escala de temperatura.)

Ajuste del anticipador de calor 
(Modelos selectos)
IMPORTANTE

1. Utilice este termostato únicamente con contro-
les que tengan un valor nominal de corriente 
igual al (o que se encuentre dentro del rango 
del) valor nominal del anticipador de calor.

2. El ajuste del anticipador de calor permite al 
termostato mantener un control preciso de 
la temperatura.

Los modelos con un anticipador de calor ajustable deben 
ajustarse para que coincidan con el consumo de corriente del 
control primario para un desempeño óptimo del termostato. 
Para ajustarla, mueva la palanca indicadora del anticipador 
para que coincida con el valor nominal del control. Consulte 
la Figura 1.

Si el ajuste y el valor nominal de corriente no están disponibles, 
conecte el termostato en el sistema, pero no lo coloque en la 
pared. Si el termostato ya está instalado, quítelo de la pared, 
dejándolo conectado al cableado del sistema.

Conecte un amperímetro del rango apropiado (aproximada-
mente de 0.0 A a 2.0 A) entre las terminales que se encuentran 
en la parte posterior del termostato. Mueva la palanca de ajuste 
de temperatura a un valor más bajo, de tal manera que los 
contactos se interrumpan. En clima frío tal vez sea necesario 
sostener el interruptor de tal manera que los controles per-

manezcan abiertos. Permita que el sistema opere a través del 
amperímetro durante un minuto. Ajuste el anticipador para que 
coincida con la lectura del amperímetro.

NOTA: Para obtener el mejor desempeño, el anticipa-
dor puede requerir más ajuste. Para alargar 
el tiempo en que el quemador permanece 
encendido, coloque el indicador en un número 
mayor, pero no más de media marca de escala 
a la vez. Para reducir el tiempo en que el que-
mador permanece encendido, mueva el indica-
dor en la dirección opuesta.

Verificación

PRECAUCIÓN
Riesgo de corto circuito.
Puede dañar el anticipador de calor.
No compruebe la operación mediante un corto 
entre las terminales de control del sistema.

Observe el sistema cuando menos durante un ciclo automático 
completo. Asegúrese de que el sistema opere según lo esperado. 
Compruebe la correcta operación del interruptor de apagado 
positivo, si se está utilizando.

Calibración
Este termostato se ha calibrado cuidadosamente en la fábrica 
por lo que no puede ajustarse en el campo.
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