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7500

Hasta 3H / 2C por bomba térmica
Hasta 2H / 2C convencional
Kit de termostato inalámbrico universal

®
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Características del termostato

Características inalámbricas

• Programación de 7 días, de 5-2 días
o no programable

• Rango inalámbrico superior

• Pantalla grande iluminada de 32 cm2 (5”2)
• Conversión automática o manual
• Modos residencial o comercial
• Operado por medio de batería para mayor
flexibilidad en la instalación
• Compatible con sistemas de zona hidrónica
de 2 o 3 alambres
• Opción de combustible fósil auxiliar
• Control de ventilador programable
• Terminales R y C para operación opcional
en 24 volteos
• Límites de temperatura ajustables

• Vida de la batería es superior a la mayoría
de modelos competitivos
• Incluye sensor de aire de retorno para el control de
temperatura base aun cuando se hayan bajado las baterías
• Conecte hasta 4 sensores inalámbricos internos para
la detección remota de temperatura*
• Opción de detección de temperatura exterior para mostrar
temperatura exterior o control del punto de balance*
• Opción de sensor inalámbrico de humedad en el plenum
para control de humidificación de toda la casa*
• Solución económica para cualquier aplicación
del termostato
* Hasta 4 sensores remotos inalámbricos pueden ser conectados.

• Seguro múltiple de teclado
• Tarjeta con instrucciones breves
GRATIS Sello de Contratista!
www.braeburnonline.com

* Como concesionario en el Programa para Termostatos Energy Aware Programmable,
Braeburn Systems LLC ha determinado que este producto tiene las especificaciones
de eficacia del NEMA Energy Aware para termostatos programables. Para más
información visite www.getenergyaware.com.

Número sin cargo: 866.268.5599 (EE. UU.) +1.630.844.1968 (fuera de los EE. UU.)
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Designaciones de terminales en el modulo de control
S1

S2

P1

P2

L

C

Y2

Y1

O/B/V3

W2/AUX

W1/E

Rh

Rc

G

Designación de terminales
del termostato
R

Sensor remoto
con alambre
(interior o exterior)

Salida del
Compresor
2da etapa

Chequeo de la
Bomba Térmica

Sensor requerido de aire
de retorno del plenum

Transformador
común

Válvula reversible o
válvula de zona
con cierre de poder

Salida del Compresor
1ra etapa

1ra etapa calefacción
convencional/calefacción
de emergencia

2da etapa calefacción
convencional / calefacción auxiliar

Transformador
de enfriamiento

Transformador
de calefacción

C

Conexión opcional
de 24 Voltios

Salida del
ventilador

Flexibilidad total de instalación
7330
Sensor de
humedad

7390
Sensor
de interior

Modulo
de Control

7490
Sensor
de exterior

Instalado en
el equipo
de HVAC

Termostato

Hasta 4 sensores remotos inalámbricos pueden ser conectados - consulte el Guía de instalación.

Especificaciones del producto

Pesos y medidas

Dimensión del termostato: 9,8 x 12,9 x 3,6 cm

CAJA INDIVIDUAL
CAJA MASTER
Dimensiones: 18,4 x 16,7 x 10,1 cm Cantidad:
Peso:
0,83 kg
Dimensiones:
Metros cúbicos:
Peso:

Dimensión del
modulo de control:

15,2 x 15,2 x 3,1 cm

Clasificación eléctrica:

24 voltios de CA (18 a 30 voltios de CA)
Carga máxima de 1 amperio por terminal
Carga máxima total de 5 amperios (todos los terminales)

Energía de CC:

3,0 voltios de CC (2 pilas alcalinas tipo “AA” incluidas)

Opción de corriente CA:

18 a 30 voltios de CA

Compatibilidad:

Sistemas de bombas térmicas de hasta 3 etapas de
calefacción / 2 etapas de aire acondicionado, Sistemas
convencionales de hasta 2 etapas de calefacción /
2 de aire acondicionado

Braeburn 7500 reemplaza
Honeywell®
Emerson®
Pro1®

YTH5320R, YTH6320R, TH8110R*, TH8320R*, TH8321R*
1F98EZ-1621
T955W, T955WH
*Requerido modulo de control adicional.
Verifique requerimientos específicos para la aplicación. Todos los “trademarks” son
propiedades de sus respectivos dueños.

Rango de control:

7° a 32° C (45° a 90° F)

Rango de Temperatura:

Accesorios

5° a 37° C (40° a 99° F)

Precisión:

+/- .5° C (+/- 1° F)

Diferencial de
Temperatura:

1ra Etapa - 0.2°, 0.5°, o 1° C (.5°, 1°, o 2° F)
2da y 3ra Etapas - .5°, 1°, 1.5°, 2°, 2.5°, o 3° C
(1°, 2°, 3°, 4°, 5°, o 6° F )

7330 Sensor remoto inalámbrico
de humedad
7390 Sensor remoto inalámbrico
de interior
7490 Sensor remoto inalámbrico
de exterior

Temperatura de
almacenamiento:

-10° a 60° C (14° a 140° F)

Humedad de Operación:

de 5% a 95% de humedad relativa

Terminaciones del
módulo de control:

S1, S2, P1, P2, L, C, Y2, Y1, O/B/V3, W2/AUX,
W1/E, Rh, Rc, G

3
31,1 x 19 x 18,4 cm
.011
2,7 kg

2920 Adaptador Vertical J-Box para Placa de Pared
2950 Placa de pared universal (16,5 x 16,5 cm)
5390 Sensor remoto interior con alambre
5490 Sensor remoto exterior con alambre
5970 Guarda termostato universal

Marca para contratista disponible gratis!
Para más información visite nuestra página (www.braeburnonline.com), contacted a su
distribuidor mas cercano o llame gratis al departamento de ventas al 866-268-5599 (EEUU),
+1.630.844.1968 (fuera de los EE. UU.).
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