
GUÍA DEL USUARIO

69-1802S-01

TL7235A
TERMOSTATO NO PROGRAMABLE

1. DESCRIPCIÓN
El termostato TL7235A de Resideo puede conectarse a un 
calentador eléctrico destinado a controlar la temperatura de 
la habitación.

* El termostato muestra el porcentaje del ciclo de trabajo del 
calentador requerido para mantener la temperatura 
deseada. Por ejemplo, si el calentador se activa 40% del 
tiempo, aparece el símbolo .

Fig. 1. 

2. MONTADO Y DESMONTADOL
• Para retirar el módulo de control de 

su base de alimentación hay que 
aflojar el tornillo cautivo debajo del 
termostato y separar las dos 
secciones tirando de ellas.

• Para instalar el módulo de control 
en la base de alimentación hay que 
revertir el procedimiento anterior.

NOTA: Mantener siempre los aguje-
ros de ventilación del termostato limpios y sin 
obstrucciones.

3. CONFIGURACIÓN
Se puede seleccionar el formato de 
temperatura (°F or °C) usando el conmutador 
DIP (S1) que está en la parte trasera del 
módulo de control.

4. ENCENDIDO
Al encenderse, el termostato lleva a cabo una 
serie de tests antes de mostrar la temperatura 
del momento.

5. MENSAJES DE ERROR
LO: La temperatura medida es inferior a los 32°F 
(0°C). La calefacción está encendida.

HI: La temperatura medida es superior a los 
122°F (50°C).

6. ILUMINACIÓN DE FONDO
La pantalla se ilumina 5 segundos cuando se presiona el 
botón de iluminación de fondo. Cuando se presiona uno de 
los botones  la pantalla se ilumina 10 segundos.
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7. AJUSTE DE LA TEMPERATURA
El termostato muestra generalmente la temperatura del 
momento. Para ver el punto de ajuste, presione uno de los 
botones  una vez. El punto de ajuste aparecerá 5 
segundos. Para cambiarlo, presione uno de los botones  
hasta que aparezca la temperatura deseada. Para hacer 
desfilar los valores más rápido, mantenga presionado el 
botón.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuente de alimentación: 
referirse a las instrucciones de instalación de la base de ali-

mentación

Margen del punto de ajuste: 
40°F a 86°F (5°C a 30°C)

Resolución de la visualización de la temperatura: 
1°F (0.5°C)

Almacenamiento:
-4°F a 120°F (-20°C a 50°C)

Duración del ciclo de calefacción:
15 minutos

GARANTÍA
Resideo garantiza que este producto, excluyendo la batería, 
no tiene defectos en la mano de obra ni en los materiales en 
condiciones de uso y servicio normales durante un período 
de cinco (5) años desde la fecha de compra por parte del 
comprador original. Si en cualquier momento, durante el 
período de vigencia de la garantía, se determina que el 
producto está defectuoso debido a la mano de obra o los 
materiales, Resideo lo reparará o reemplazará (a elección de 
Resideo).

Si el producto está defectuoso

(i) devuélvalo, con una factura de venta o cualquier otro 
comprobante de compra con fecha, al lugar donde lo compró; 
o

(ii) llame al Servicio de atención al cliente de Resideo al 1-
800-468-1502. En el Servicio de atención al cliente 
determinarán si el producto debe ser devuelto a la siguiente 
dirección: Resideo Return Goods, 1985 Douglas Dr. N., 
Golden Valley, MN 55422, o si se le puede enviar un producto 
de reemplazo.

Esta garantía no cubre los gastos de remoción ni de 
reinstalación. Esta garantía no se aplicará si Resideo 
demuestra que el defecto fue causado por daños que se 
produjeron mientras el producto estuvo en posesión de un 
consumidor.

La única responsabilidad de Resideo será la de reparar o 
reemplazar el producto según los términos mencionados 
anteriormente. RESIDEO NO SERÁ RESPONSABLE POR LA 
PÉRDIDA O EL DAÑO DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO LOS 
DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES DERIVADOS 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, O DE OTRAS FALLAS 
DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados no permiten la 
exclusión o limitación de los daños accidentales o 
resultantes, por lo que esta limitación podría no aplicarse en 
su caso.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA QUE 
RESIDEO OTORGA SOBRE ESTE PRODUCTO. LA DURACIÓN 
DE CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, 
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E 
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDA, POR EL 
PRESENTE, LIMITADA A LA DURACIÓN DE CINCO AÑOS DE 
ESTA GARANTÍA. Algunos estados no permiten limitaciones 
en relación a la duración de una garantía implícita, de manera 
que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero es 
posible que usted goce de otros derechos que varían de un 
estado a otro. Si tiene preguntas acerca de esta garantía, 
escriba a Resideo Customer Relations, 1985 Douglas Dr. 
Golden Valley, MN 55422 o llame al 1-800-468-1502.

ASISTENCIA AL CLIENTE
Si tiene preguntas acerca del funcionamiento del termostato, 
visite www.resideo.com, o llame sin cargo al servicio de 
atención al cliente de Resideo, al 1-800-468-1502.
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