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TH-411: Modo default: “HP - Heat Pump ”.
El modo “HP” aparecerá presionando y manteniendo presionada la
tecla “set”, y presionando la tecla “hold”.
Para cambiar a “SHC- Heat/Cool ”, presione las teclas      o    .
Presionar la tecla “set” para regresar al modo de display normal.

Luego de encender el TH-411 ó presionar “RES”, se mostrarán
todos los dígitos durante 5 segundos, luego “7d” el modo por de-
fault aparecerá. Hay tres modos de programación: a. “ 7d7d7d7d7d” b. “ 5:2d5:2d5:2d5:2d5:2d”
c. “ 7:5d7:5d7:5d7:5d7:5d”. Presionando     o    , se puede elegir el modo deseado.
Presionar la tecla “set” para regresar al modo de display normal.
En el modo de display normal, se puede presionar la “set” y
mantenerla presionada, y presionar la tecla “Reloj” para regresar a
seleccionar los modos de programación. 7:5d: De Lunes a Domingo
tienen seteos individuales.
a. 7d7d7d7d7d: El seteo se repetirá todos los días. (Lunes a Domingo.)

Hay 6 eventos programados por día: P1, P2, P3, P4, P5, y P6.
b. 5:2d5:2d5:2d5:2d5:2d: Los días de la semana: Lunes a Viernes tienen la misma

programación.
El Sábado tiene otra programación. El Domingo tiene otra
programación.

c. 7:5d7:5d7:5d7:5d7:5d:  Todos los días de la semana tienen seteos individuales.
Hay 6 eventos por día: P1, P2, P3, P4, P5, y P6.

1.1.1.1.1. Reloj de tiempo real:Reloj de tiempo real:Reloj de tiempo real:Reloj de tiempo real:Reloj de tiempo real:
Presionar la tecla “Reloj”, el día titilará. Ajustar el día presionando
      o     .
Presionar la tecla “Reloj” nuevamente, las horas titilarán. Presionar
para aumentar    y     para disminuir las horas.
Presionar la tecla “Reloj” nuevamente, los minutos titilarán. Presionar
para aumentar     y       para disminuir los minutos.
Presionar la tecla “set” ó esperar por 15 segundos para finalizar la
programación y regresar al modo de display normal.

2.2.2.2.2. Revisión del Programa:Revisión del Programa:Revisión del Programa:Revisión del Programa:Revisión del Programa:
Presionar la tecla “Program” para revisar los programas.
Presionar la tecla “Program” nuevamente para chequear P1.
(Repetir el mismo procedimiento para chequear P2 a P6.)

3.3.3.3.3. Cómo ajustar el programa:Cómo ajustar el programa:Cómo ajustar el programa:Cómo ajustar el programa:Cómo ajustar el programa:
Para ajustar P1: Presionar y mantener presionada la tecla “set”, y
presionar la tecla “program”. El día titilará. Ajustar el día presionando
     o     .
Presionar la tecla “program” nuevamente, y la hora titilará.
Ajustar la hora presionando     o      . (Precisión: + 10 minutos.)
Presionar la tecla “program” nuevamente, y la temperatura titilará.
Ajustar la hora presionando      o     . (Precisión: + 1ºC.)
Presionar la tecla “program” nuevamente, y P2 aparecerá en el
display.
Presionar las teclas      o       y ajustar el día, hora, y temperatura de
la misma manera que en P1.
Presionar la tecla “program”, P3 aparecerá en el display.
Presionar las teclas     o     y ajustar el día, hora, y temperatura de
la misma manera que en P1.
(Repetir el mismo procedimiento para setear los programas P1 a
P6.)
Presionar la tecla “set” ó esperar por 15 segundos para finalizar la
programación y regresar al modo de display normal.

4.4.4.4.4. Funciones TEMPFunciones TEMPFunciones TEMPFunciones TEMPFunciones TEMP . y HOLD:. y HOLD:. y HOLD:. y HOLD:. y HOLD:
Función Hold:Función Hold:Función Hold:Función Hold:Función Hold:
Función 1Función 1Función 1Función 1Función 1: En el modo de display normal, para elegir la función
“Hold” presionando la tecla “hold”. “Hold” aparecerá en el display.
Presionar las teclas      o      para seleccionar la temperatura
deseada. Se puede regresar a la programación actual en cualquier
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momento presionando la tecla “set”.
Función 2Función 2Función 2Función 2Función 2: Si en un período de vacaciones de varios días, igual se
desea mantener una temperatura determinada en la casa in, se
puede seleccionar la función “vacation hold”.
Primero, en el modo de display principal, presionar las teclas   o
para seleccionar la temperatura deseada. Presionar la tecla “hold”
durante 3 segundos para elegir esta función. En el modo display,
“d:01” aparecerá en el display. Presionando las teclas     o      los días
deseados para ejecutar esta función. Esperar 15 segundos. El
display comenzará a alternar entre la hora actual y los días de
vacaciones durante los cuales el override estará vigente.
Se puede regresar al programa actual en cualquier momento
presionando la tecla “set.”
Función TEMPFunción TEMPFunción TEMPFunción TEMPFunción TEMP .:.:.:.:.:
Función 1Función 1Función 1Función 1Función 1:
Para elegir la función “TEMP”, presionar    o    para ajustar la
temperatura deseada. “MANUAL” aparecerá en el diaplay hasta
que el período de programación haya terminado.
Por ejemplo, si se ejecuta la función TEMP durante el programa 1, la
función TEMP terminará justo antes que el Programa 2 comience.
Se puede regresar al programa actual en cualquier momento
presionando la tecla “set.”
El display también mostrará el tiempo remanente hasta el próximo
período programado.
Función 2Función 2Función 2Función 2Función 2: (le permite cambiar la temperatura por un número
específico de horas sin alterar la programación actual.)
Para activar esta función, simplemente ajustar la temperatura
deseada utilizando las teclas    o   . “MANUAL” aparecerá en el
display hasta que se termine el período de programación.
Presionando la tecla “Reloj”, “Comfort ……1 Hour” aparecerá en el
display. “1” titilando. Presionando    o   , se pueden seleccionar las
horas deseadas. Aprox. 15 segundos más tarde, el display alternará
entre la hora actual y el número de horas y minutos durante los
cuales el override tendrá efecto. Se puede regresar al programa
actual en cualquier momento presionando la tecla “set.”

5.5.5.5.5. Para ajustar la temperatura correcta:Para ajustar la temperatura correcta:Para ajustar la temperatura correcta:Para ajustar la temperatura correcta:Para ajustar la temperatura correcta:
Si la temperatura no es la correcta, se puede ajustar. Presionando
la tecla “set”, y manteniéndola presionada, y presionando   , “RL:
0”aparecerá en el modo display.  Ajustar la temperatura presionando
    o    . (Precisión: + 1)
Notar que “ +1” significa +0.5ºC , “ +2” significa +1ºC, etc.
Presionando la tecla “set” se regresa al modo de display normal. La
temperatura cambiará luego
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TH-411: Modo default: “HP - Heat Pump ”.
El modo “HP” aparecerá presionando y manteniendo presionada la
tecla “set”, y presionando la tecla “hold”.
Para cambiar a “SHC- Heat/Cool ”, presione las teclas      o    .
Presionar la tecla “set” para regresar al modo de display normal.

Luego de encender el TH-411 ó presionar “RES”, se mostrarán
todos los dígitos durante 5 segundos, luego “7d” el modo por de-
fault aparecerá. Hay tres modos de programación: a. “ 7d7d7d7d7d” b. “ 5:2d5:2d5:2d5:2d5:2d”
c. “ 7:5d7:5d7:5d7:5d7:5d”. Presionando     o    , se puede elegir el modo deseado.
Presionar la tecla “set” para regresar al modo de display normal.
En el modo de display normal, se puede presionar la “set” y
mantenerla presionada, y presionar la tecla “Reloj” para regresar a
seleccionar los modos de programación. 7:5d: De Lunes a Domingo
tienen seteos individuales.
a. 7d7d7d7d7d: El seteo se repetirá todos los días. (Lunes a Domingo.)

Hay 6 eventos programados por día: P1, P2, P3, P4, P5, y P6.
b. 5:2d5:2d5:2d5:2d5:2d: Los días de la semana: Lunes a Viernes tienen la misma

programación.
El Sábado tiene otra programación. El Domingo tiene otra
programación.

c. 7:5d7:5d7:5d7:5d7:5d:  Todos los días de la semana tienen seteos individuales.
Hay 6 eventos por día: P1, P2, P3, P4, P5, y P6.

1.1.1.1.1. Reloj de tiempo real:Reloj de tiempo real:Reloj de tiempo real:Reloj de tiempo real:Reloj de tiempo real:
Presionar la tecla “Reloj”, el día titilará. Ajustar el día presionando
      o     .
Presionar la tecla “Reloj” nuevamente, las horas titilarán. Presionar
para aumentar    y     para disminuir las horas.
Presionar la tecla “Reloj” nuevamente, los minutos titilarán. Presionar
para aumentar     y       para disminuir los minutos.
Presionar la tecla “set” ó esperar por 15 segundos para finalizar la
programación y regresar al modo de display normal.

2.2.2.2.2. Revisión del Programa:Revisión del Programa:Revisión del Programa:Revisión del Programa:Revisión del Programa:
Presionar la tecla “Program” para revisar los programas.
Presionar la tecla “Program” nuevamente para chequear P1.
(Repetir el mismo procedimiento para chequear P2 a P6.)

3.3.3.3.3. Cómo ajustar el programa:Cómo ajustar el programa:Cómo ajustar el programa:Cómo ajustar el programa:Cómo ajustar el programa:
Para ajustar P1: Presionar y mantener presionada la tecla “set”, y
presionar la tecla “program”. El día titilará. Ajustar el día presionando
     o     .
Presionar la tecla “program” nuevamente, y la hora titilará.
Ajustar la hora presionando     o      . (Precisión: + 10 minutos.)
Presionar la tecla “program” nuevamente, y la temperatura titilará.
Ajustar la hora presionando      o     . (Precisión: + 1ºC.)
Presionar la tecla “program” nuevamente, y P2 aparecerá en el
display.
Presionar las teclas      o       y ajustar el día, hora, y temperatura de
la misma manera que en P1.
Presionar la tecla “program”, P3 aparecerá en el display.
Presionar las teclas     o     y ajustar el día, hora, y temperatura de
la misma manera que en P1.
(Repetir el mismo procedimiento para setear los programas P1 a
P6.)
Presionar la tecla “set” ó esperar por 15 segundos para finalizar la
programación y regresar al modo de display normal.

4.4.4.4.4. Funciones TEMPFunciones TEMPFunciones TEMPFunciones TEMPFunciones TEMP . y HOLD:. y HOLD:. y HOLD:. y HOLD:. y HOLD:
Función Hold:Función Hold:Función Hold:Función Hold:Función Hold:
Función 1Función 1Función 1Función 1Función 1: En el modo de display normal, para elegir la función
“Hold” presionando la tecla “hold”. “Hold” aparecerá en el display.
Presionar las teclas      o      para seleccionar la temperatura
deseada. Se puede regresar a la programación actual en cualquier
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momento presionando la tecla “set”.
Función 2Función 2Función 2Función 2Función 2: Si en un período de vacaciones de varios días, igual se
desea mantener una temperatura determinada en la casa in, se
puede seleccionar la función “vacation hold”.
Primero, en el modo de display principal, presionar las teclas   o
para seleccionar la temperatura deseada. Presionar la tecla “hold”
durante 3 segundos para elegir esta función. En el modo display,
“d:01” aparecerá en el display. Presionando las teclas     o      los días
deseados para ejecutar esta función. Esperar 15 segundos. El
display comenzará a alternar entre la hora actual y los días de
vacaciones durante los cuales el override estará vigente.
Se puede regresar al programa actual en cualquier momento
presionando la tecla “set.”
Función TEMPFunción TEMPFunción TEMPFunción TEMPFunción TEMP .:.:.:.:.:
Función 1Función 1Función 1Función 1Función 1:
Para elegir la función “TEMP”, presionar    o    para ajustar la
temperatura deseada. “MANUAL” aparecerá en el diaplay hasta
que el período de programación haya terminado.
Por ejemplo, si se ejecuta la función TEMP durante el programa 1, la
función TEMP terminará justo antes que el Programa 2 comience.
Se puede regresar al programa actual en cualquier momento
presionando la tecla “set.”
El display también mostrará el tiempo remanente hasta el próximo
período programado.
Función 2Función 2Función 2Función 2Función 2: (le permite cambiar la temperatura por un número
específico de horas sin alterar la programación actual.)
Para activar esta función, simplemente ajustar la temperatura
deseada utilizando las teclas    o   . “MANUAL” aparecerá en el
display hasta que se termine el período de programación.
Presionando la tecla “Reloj”, “Comfort ……1 Hour” aparecerá en el
display. “1” titilando. Presionando    o   , se pueden seleccionar las
horas deseadas. Aprox. 15 segundos más tarde, el display alternará
entre la hora actual y el número de horas y minutos durante los
cuales el override tendrá efecto. Se puede regresar al programa
actual en cualquier momento presionando la tecla “set.”

5.5.5.5.5. Para ajustar la temperatura correcta:Para ajustar la temperatura correcta:Para ajustar la temperatura correcta:Para ajustar la temperatura correcta:Para ajustar la temperatura correcta:
Si la temperatura no es la correcta, se puede ajustar. Presionando
la tecla “set”, y manteniéndola presionada, y presionando   , “RL:
0”aparecerá en el modo display.  Ajustar la temperatura presionando
    o    . (Precisión: + 1)
Notar que “ +1” significa +0.5ºC , “ +2” significa +1ºC, etc.
Presionando la tecla “set” se regresa al modo de display normal. La
temperatura cambiará luego


