
Serie Premier
Termostatos Digitales

La opción más clara 



Series 3000S y 5000S 
Los termostatos digitales Braeburn de la serie Premier no 
programables, programables y universales proporcionan una 
solución innovadora para reducir los costos de energía y brindar 
mayor comodidad en cualquier aplicación residencial o comercial 
ligera. Nuestro modo único de recirculación del ventilador, 
nuestro retardo de la ventilación de aire acondicionado residual 
y nuestros diferenciales de temperatura ajustables permiten un 
control total, lo que mejora la eficiencia y la comodidad 
del sistema.

Serie Premier

3000S, 3200S

5300S, 5400S

Patentes de los EE. UU. D524,663; D525,154; D531,528; D536,271; 7,156,317. 7,438,469

• Calefacción/aire acondicionado de una sola etapa
• Compatible con sistemas de 24 voltios CA a gas, aceite, eléctricos, 
 con bomba de calor y milivoltios

 Modelo 3000S

• Multietapa, 2 de calefacción/2 de aire acondicionado
• Compatible con sistemas de 24 voltios CA a gas, aceite, eléctricos, 
 con bomba de calor y milivoltios
• Opcion para combustible fósil para calefacción auxiliar

 Modelo 3200S
• Multietapa, 3 de calefacción/2 de aire acondicionado
• Compatible con sistemas de 24 voltios CA a gas, aceite, eléctricos, 
 con bomba de calor y milivoltios
• Programación universal para 7 días, para 5-2 días o no programable
• Conversion automatica
• Modos residencial o comercial
• Compatible con sensor remoto interior / exterior 
• Opcion para combustible fósil para calefacción auxiliar

 Modelo 5300S

Termostatos no programables

• Multietapa, 3 de calefacción/2 de aire acondicionado
• Compatible con sistemas de 24 voltios CA a gas, aceite, eléctricos, 
 con bomba de calor y milivoltios
• Programación universal para 7 días, para 5-2 días o no programable
• Conversion automatica
• Modos residencial o comercial
• Deshumidificación y humidificación programables con control de la 
 velocidad del ventilador
• Dos modos de aire fresco
• Compatible con sensor remoto interior / exterior 
• Opcion para combustible fósil para calefacción auxiliar

 Modelo 5400S• Multietapa, 3 de calefacción/2 de aire acondicionado
• Compatible con sistemas de 24 voltios CA a gas, aceite, eléctricos, 
 con bomba de calor y milivoltios
• Conversion automatica
• Compatible con sensor remoto interior y exterior
• Limites ajustables para el control de temperatura
• Monitor para chequear el filtro
• Modo de prueba operacional por menu
• Puntos de balance ajustables
• Opcion para combustible fósil para calefacción auxiliar

 Modelo 3300S

Termostatos universales

• Calefacción/aire acondicionado de una sola etapa
• Compatible con sistemas de 24 voltios CA a gas, aceite, eléctricos, 
 con bomba de calor y milivoltios
• Programación para 7 días o 5-2 días

Modelo 5000S

• Multietapa, 2 de calefacción/2 de aire acondicionado
• Compatible con sistemas de 24 voltios CA a gas, aceite, eléctricos, 
 con bomba de calor y milivoltios
• Programación universal para 7 días, para 5-2 días o no programable
• Circuito de monitoreo de la energía CA
• Protección del compresor contra cortes de energía
• Opcion para combustible fósil para calefacción auxiliar

 Modelo 5200S

Termostatos programables
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Características comunes
• Pantalla grande con luz de fondo azul brillante
• Poder dual - conexión directa o a pilas
• Memoria no volátil que conserva las configuraciones 
 del usuario
• Modo de recirculación del ventilador
• Retardo de la ventilación de aire acondicionado residual
• Monitor de revisión del filtro*
• Modo de recuperación adaptable (Adaptive Recovery 
 Mode, ARM™)*
• Diferencial de temperatura ajustable
• Sistema de circuitos electrónicos ESD Guard™

• Botón Reset (reiniciar) de acceso frontal
• Bloqueo del teclado
• Modo de retención prolongada programable*
• Protección contra ciclos cortos del compresor
• Terminales O y B separados
• Tapa frontal de las baterías de fácil acceso
• Indicador de batería baja con tres niveles
• Valores predeterminados separados de horas y temperaturas 
 para la calefacción y el aire acondicionado
• Anulación temporal del programa durante 4 horas o 
 hasta el próximo valor predeterminado*
• Cumple con los requisitos ENERGY STAR® y los requisitos 
 del Título 24 de California*

*Sólo para termostatos programables.

Protector universal para 
termostatos 5970S disponible 
para aplicaciones de termostato
nuevas y existentes



Productos Braeburn

Braeburn ofrece una amplia variedad de termostatos y accesorios. 
Desde nuestra serie económica Builder hasta nuestra serie innovadora 
Premier, ofrecemos una solución para cualquier aplicación residencial 
o comercial ligera.

Orgulloso ganador del premio anual Liderazgo en estrategia de crecimiento 
para termostatos de Norteamérica 2006 de Frost & Sullivan.
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