


 

TERMOSTATO DIFERENCIAL PTC 2001 M1 

 
 

Programación 

Mantenga pulsado durante 5 segundos la tecla  para entrar en el menú 

de programación. Aparecerá el parámetro “SLd” y parpadeará el “Led Set”.  

 

Emplee las teclas  o  para desplazarse en el menú de parámetros. 

Pulse la tecla , navegando por el menú de programación, para entrar 

dentro del parámetro deseado y poder editarlo.  

Emplee las teclas  o  para variar el parámetro al cual ha entrado y 

pulse la tecla  para aceptar el valor que desea establecer. 

Cuando haya acabado de programar los parámetros deseados mantenga 

pulsado durante 3 segundos la tecla  o esperar 20 segundos para salir 

del menú de programación. 

Parámetros Salida Relé (8A (con cos ϕ=1), 250V,SPDT): 

“SPd”: Punto de ajuste del diferencial del relé (0,0 ºC por defecto). 

“rdd”: Histéresis o diferencial (2,0 ºC por defecto). 

El relé se activará cuando se cumpla la condición del valor “SPd” + “rdd” y 

se desactivará en “rdd”. Ejemplo: Si deseamos que el relé se active (salga 

fase por NO) cuando se cumpla el diferencial entre Pr1-Pr2 igual o mayor a 

7 ºC y que se desactive (salga fase por NC) cuando Pr1-Pr2 sea igual o 

menor a 2 ºC, fijaremos los parámetros “SPd”=5,0 y “rdd”=2,0.  

Ajustes de más parámetros de configuración: 

“iSE”: Selección del tipo de sonda nt=NTC ó pt=PTC (nt por defecto). 

“iC1”, “iC2”, “iC3”: Calibración de sondas Pr1, Pr 2 y Pr3 (0,0 por defecto). 

“P.d1”: Tiempo de retardo para encendido de relé. oF=apagado y de 0.01 a 

9.59, primera cifra antes del punto (Led Stand-By)  indica minutos, segunda 

cifra después del punto indica segundos (oF por defecto). 

“i.P3”: Activa la 3ª sonda de sólo lectura seleccionando “Au” (of por 

defecto). 

 

Configurar Función Antihielo (Pr1):  

“1.Ar”: Establecer en 3 (0 por defecto). 

“1.LA”: Establecer temperatura mínima en captadores (0,0 ºC por defecto). 

Si se activa la función antihielo (Pr1), cuando se cumpla, activará el relé de salida y aparecerá 

en el display “Lo1”. Esto nos indica que los captadores están por debajo de la temperatura 

mínima establecida (antihielo). 

 

Configurar Máxima Temperatura en Depósito o Piscina (Pr2): 

“2.Ar”: Establecer en 2 (0 por defecto). 

“2.HA”: Establecer temperatura máxima en depósito o piscina (0,0 ºC por 

defecto). 

Si se activa la protección de máxima temperatura (Pr2), cuando se cumpla, desactivará el relé 

de salida, aunque se cumpla la condición diferencial, y aparecerá en el display “Hi2”. Esto nos 

indica que el depósito o piscina están por encima de la temperatura máxima establecida. 

 

Visualización en el Display 

El display muestra el diferencial entre Pr1 y Pr2 (Pr1.2). Pulse la tecla  

para ver el valor de las distintas sondas (Pr1, Pr2, Pr1.2, Pr3). Esperar 10 

segundos o pulse la tecla  para que vuelva a su posición normal. 

 

Mensajes de error: E1, E2 y E3 (Temperatura > 110 ºC, sonda cruzada o 

cortada, selección errónea del tipo de sonda). E1, E2 y E3 corresponde 

respectivamente a Pr1, Pr2 y Pr3. 

Nota:  

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

Se aconseja emplear el PTC 2001 M1 como maniobra y no de fuerza para alargar la vida del 

relé y por tanto del controlador. 
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