


 

TERMOSTATO MULTIFUNCIÓN PTC 1001 / RD 

 

 
Programación 

Pulsar 5 segundos para ver el valor PUNTO DE AJUSTE R1* y a 

continuación pulsando  o  se establece el valor de ajuste  

 

Pulsar 5 segundos para ver el valor PUNTO DE AJUSTE R2* y a 

continuación pulsando  o  se establece el valor de ajuste 

Señala que el relé está activado 

Intermitente indica que el aparato está en fase de programación 

Pulse para aceptar los nuevos puntos de ajustes que haya 

establecido y salir 

* 0 ºC por defecto 

 y  Pulsar las dos teclas durante 10 segundos para acceder a las 

demás funciones de programación (se pondrá el LED 1 intermitente). 

Aparecerá “Po1”. Pulsar  o  para desplazarse en el menú de 

parámetros.  

Ajustes para el relé de salida R1 (8A*, 250V, cos ϕ=1, SPDT): 

Seleccionar con la tecla  el parámetro “Po1” y accederá a: 

“di 1” Histéresis del punto de ajuste (1 ºC por defecto) 

“HC 1” Tipo de funcionamiento 0=Frío ó 1= Calor (1 por defecto) 

“Er 1” Estado del relé con sonda averiada 0=Off ó 1=On  (0 por defecto) 

Ajustes para el relé de salida R2 (8A*, 250V, cos ϕ=1, SPDT): 

Seleccionar con la tecla  el parámetro “Po2” y accederá a: 

“di 2” Histéresis del punto de ajuste (1 ºC por defecto) 

“HC 2” Tipo de funcionamiento 0=Frío ó 1= Calor (1 por defecto) 

“Er 2” Estado del relé con sonda averiada 0=Off ó 1=On  (0 por defecto) 

Ajustes de más parámetros de configuración: 

Seleccionar con la tecla  el parámetro “CFo” y accederá a: 

“PbS” Selección del tipo de sonda (ntc por defecto) 

“CAn” Calibración de sondas (0 por defecto) 

“rES” Visualización temperaturas 0=Entero ó 1=Decimal  (0 por defecto) 

“toF”: Tiempo de retardo para encendido de relés en seg. (0 por defecto)  

“ton”: Tiempo de retardo para apagado de relés en seg. (0 por defecto)  

 

Pulsar  para ACEPTAR parámetros 

Seleccionar “EP”  para salir de la programación o esperar 25 segundos 

Mensajes de error: E1 (Temperatura > 110 ºC, sonda cruzada o cortada, 

selección errónea del tipo de sonda) 

*con cos ϕ=1 

Nota:  

Manual completo de los demás parámetros en    www.systemtronic.es 

Se aconseja emplear el PTC 1001 RD como maniobra y no de fuerza para alargar la vida de los 

relés y por tanto del controlador. 

ManuSimplePTC1001RD.docx 

ManuSimplePTC1001RDV1.docx 


