T834C Termostatos Para Aire
Acondicionado
Aplicacion

3. Una vez terminada la instalación, comprobar que el
funcionamiento está de acuerdo con lo indicado en estas
instrucciones.

El termostato T834C , de 24-30 V, 50 Hz, se utiliza
para controlar equipos de calefacción-refrigeración. En
calefacción, al bajar la temperatura, el interruptor de
mercurio cierra el contacto R-W. En refrigeración cierra
el R-Y cuando sube la temperatura. El modo de
funcionamiento se controla con un selector CAL-PAROREF y el ventilador con un conmutador AUTO-CONT.

ATENCION: Desconectar la tensión de red antes de dar
comienzo a la instalación.
EMPLAZAMIENTO
Situar el termostato aproximadamente a 1,5 m del
suelo, en una pared interior donde exista buena
circulación de aire a temperatura media.
No montar el termostato donde pueda verse afectado
por:
— corrientes de aire o zonas muertas detrás de puertas
o esquinas.
— aire frío o caliente procedente de conductos de aire
acondicionado.
— radiaciones solares, calderas u otros focos
caloríficos.

Fig. 1—Elementos internos del T834C.
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MONTAJE Y CABLEADO
Desconectar la tensión de red antes del comienzo de la
instalación. Los cables deben cumplir la normativa legal
vigente.
El T834 puede montarse directamente sobre pared o
en una caja adecuada. Elegir la solución más conveniente
de acuerdo con las características de la instalación.
1. Conectar los cables a los terminales situados en la
parte posterior del termostato. Para aplicaciones estándar
ver las figuras 2 y 3.
2. Quitar la tapa del termostato, sosteniéndolo por su
parte inferior. Tirar hacia afuera de la tapa hasta separarla
de la base. Retirar con cuidado la goma espuma que
protege las partes internas del termostato durante el
transporte
3. Ajustar el anticipador térmico en el valor, en
amperios, consumido por el relé de mando de la
calefacción (ver AJUSTE DEL ANTICIPADOR
TERMICO)
4. Introducir el exceso de cable en el tubo y sellar la
salida para evitar que posibles corrientes de aire afecten
al funcionamiento del termostato.
5. Presentar el termostato en la pared o en la caja de
conexiones mediante el tornillo correspondiente al taladro
de la parte superior. Nivelar aproximadamente el
termostato. Colocar el tornillo correspondiente al taladro
de la parte inferior. No apretar firmemente los tornillos.
6. Nivelar con exactitud el termostato utilizando un
nivel o una plomada. Apretar los tornillos.
7. Poner la tapa del termostato.
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Aviso de Reciclaje

Este control contiene mercurio en un tubo sellado. No
lo coloque en la basura cuando llegue al término de su
vida útil.
Si este control sirve como reemplazo de otro que
también contiene mercurio en un tubo sellado, no coloque
el control viejo en la basura.
Póngase en contacto con la autoridad local a cargo del
manejo de las basuras para obtener instrucciones sobre el
reciclaje y descarte de este control, o de un control viejo
que contenga mercurio en un tubo sellado.
Si tiene preguntas, sírvase llamar a Honeywell Inc. al
número 1-800-468-1502.

Instalacion
ANTES DE INSTALAR EL TERMOSTATO
PROCEDER COMO SIGUE:
1. Leer cuidadosamente estas instrucciones. Un error
en el seguimiento de las mismas puede originar averías.
2. El instalador debe ser un técnico cualificado con la
experiencia y los conocimientos precisos.
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IMPORTANTE: El termostato ha sido calibrado en
fábrica después de ser correctamente nivelado.
Una nivelación inadecuada en el montaje
producirá desviaciones en la temperatura
controlada.
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Punto de Consigna
y Otros Ajustes

cuando existe demanda de calefacción o
refrigeración.
CONT: El ventilador funciona continuamente.
AJUSTE DE LA TEMPERATURA
Situar la palanca de ajuste de la temperatura en el
valor deseado.

CONMUTADOR DEL VENTILADOR Y SELECTOR DE FUNCIONAMIENTO
El T834C cuenta con conmutador y selector para el
control del VENTILADOR y del MODO DE
FUNCIONAMIENTO respectivamente.
El selector de funcionamiento puede adoptar las
siguientes posiciones:
CAL: Conecta el sistema de calefacción
PARO: Desconecta los sistemas de calefacción y
refrigeración
REF: Conecta el sistema de refrigeración
El conmutador del ventilador puede adoptar las
siguientes posiciones:
AUTO: El ventilador funciona automáticamente

AJUSTE DEL ANTICIPADOR TERMICO
IMPORTANTE: El termostato T834 tiene en el circuito
de calefacción un anticipador térmico ajustable.
Funciona adecuadamente SOLO CUANDO EL
VALOR AJUSTADO COINCIDE CON EL
CONSUMO EN AMPERIOS DEL RELE DE
MANDO DE CALEFACCION. Para el ajuste de
este anticipador, seguir las instrucciones del
fabricante del equipo.

Fig. 2—Conexiones internas y esquema de una aplicación típica para bomba de calor.
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Fig. 3—Conexiones internas y esquema de una aplicación típica para acondicionadores de aire
autónomos convencionales.
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VENTILADOR
Con el conmutador del ventilador situado en CONT, el
ventilador marchará continuamente. Colocar el
conmutador en AUTO: el ventilador funcionará
automáticamente tanto en calefacción como en
refrigeración.

Verificacion

!
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ATENCION
No comprobar el funcionamiento de la máquina
puenteando bornas del termostato, ya que se
puede averiar el anticipador.

RECALIBRACION
Estos termostatos vienen ajustados de fábrica y
normalmente no precisan ser recalibrados. Si el
termostato da la impresión de estar desajustado, verificar
primero su nivelación. Para comprobar la calibración
actuar como sigue:
1. Mover la palanca de ajuste de la temperatura
llevándola al extremo izquierdo de la escala (el valor más
bajo de la misma). Situar el selector de funcionamiento
en PARO. Esperar al menos 5 minutos.
2. Quitar la tapa del termostato. Mover la palanca de
ajuste lentamente hasta que el interruptor cierre el
contacto. El mercurio habrá caído a la parte izquierda de
la ampolla.
3. Poner la tapa y esperar 5 minutos hasta que la tapa
y el termostato hayan perdido el calor ganado por el
contacto con las manos. Si el valor indicado por el
termómetro y el ajustado en el termostato coinciden
aproximadamente, no es necesaria la recalibración.
Proceder como se indica en caso de que la
recalibración sea necesaria:
1. Situar la palanca de ajuste en el valor indicado por
el termómetro.Quitar la tapa.
2. Colocar la llave de calibración Honeywell Ref.
n° 104994 en la tuerca hexágonal situada debajo del
elemento sensible (Fig. 4). Sujetar la palanca de ajuste

IMPORTANTE: Para asegurar la exactitud en el
control de la temperatura, no tocar el bimetal del
termostato ni transmitirle el calor de la
respiración.
CALEFACCION
Con el selector de funcionamiento colocado en CAL y
el del ventilador en AUTO, ajustar aproximadamente el
punto de consigna del termostato 6°C por encima de la
temperatura ambiente. Deberá arrancar el equipo. Mover
la palanca de ajuste hasta situarla 6°C por debajo de la
temperatura ambiente. Se desconectará el equipo, tanto la
calefacción como el ventilador.
REFRIGERACION
Con el selector de funcionamiento en REF y el del
ventilador en AUTO, situar la palanca de ajuste de la
temperatura 6°C por debajo de la temperatura ambiente.
Deben arrancar la refrigeración y el ventilador. Situar la
palanca de ajuste de la temperatura 6°C por encima de la
temperatura ambiente. La refrigeración y el ventilador se
desconectarán.
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para que no se mueva y girar la llave en el sentido de
las agujas del reloj
hasta que el mercurio caiga en la
parte derecha de la ampolla.
Retirar la llave y poner la tapa.
Para asegurar la exactitud de la temperatura controlada
no tocar ni transmitir el calor de la respiración a los
bimetales del termostato o del termómetro.
3. Situar la palanca de ajuste al valor más bajo.
Esperar al menos 5 minutos para que se estabilice la
temperatura.
4. Mover la palanca lentamente hasta que el valor
ajustado coincida con el del termómetro.
5. Quitar la tapa. Sujetar la palanca para que no se
mueva. Con la llave de calibración girar la tuerca
hexagonal en sentido contrario a las agujas del reloj
hasta que el mercurio caiga en el extremo izquierdo de la
ampolla.
6. Comprobar de nuevo la calibración tal como se
hizo con anterioridad. Situar el selector de
funcionamiento en el punto deseado y poner la tapa.

Home and Building Control
Honeywell S.A.
Josefa Valcárcel, 24
28027 MADRID

Fig. 4—Recalibración.
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