
• Le protecteur de thermostat Braeburn 5970 peut être utilisé avec presque tout thermostat neuf ou existant. La plaque 
 murale comprise peut aussi être utilisée avec une vaste gamme de modèles de thermostats commerciaux.
• Pour la plupart des thermostats existants, le protecteur de thermostat peut être installé sans retirer le thermostat du mur. 
 Pour les thermostats existants, seuls le couvercle et la base seront utilisés, PAS la plaque murale. Pour certains 
 thermostats existants, il se peut que l’installation de la base exige que le thermostat soit retiré de sa base.
• Pour les thermostats neufs, le protecteur de thermostat peut être utilisé avec ou sans la plaque murale. La plaque murale 
 sert normalement à cacher les éraflures ou les marques laissées par l'installation de l'ancien thermostat.

  

Información importante

Protector universal de termostato

•  Lea completamente este manual antes instalar el protector del termostato.
• Verifique las dimensiones indicadas en este manual y en el producto para asegurarse de que el producto sea adecuado 
 para su aplicación.
• Antes de finalizar la instalación, consulte el manual del termostato correspondiente y pruebe el funcionamiento 
 del termostato.
• Este protector de termostato sólo se debe usar como se describe en este manual. No se recomienda para cualquier 
 otro uso y ello invalidará la garantía.
• Para obtener una llave de reemplazo, comuníquese con nuestro Departamento de servicio al cliente llamando 
 al 1-866-268-5599.

5970Manuel del usuario

 

El Guarda termóstato Braeburn 5970 es una cubierta universal que cubre y protégé termostatos instalados 
en paredes, reduciendo el riesgo de daño, manipulación o ajuste no autorizado a la programación del 
termostato. El protector de termostato 5970 incluye una cubierta de protección plástica 
transparente y una base, una placa de pared plástica opaca, una plantilla para la placa de pared, 
tornillos, anclajes y una cerradura con dos llaves. Este protector de termostato es ideal para 
oficinas, vestíbulos, hospitales, escuelas, supermercados, restaurantes, tiendas y otras áreas 
públicas, para ayudar evitar que personal no autorizado ajuste la temperatura. Este protector 
de termostato se puede utilizar en aplicaciones de termostatos nuevas y existentes.

• El protector de termostato Braeburn 5970 se pude usar prácticamente en todas las aplicaciones de termostatos 
 nuevas o existentes. La placa de pared incluida provee las ubicaciones de montaje para un amplio rango de modelos de 
 termostatos comerciales.
• Con la mayoría de las aplicaciones de termostatos existentes, el protector del termostato se puede instalar sin retirar el 
 termostato de la pared. En las aplicaciones existentes, sólo se utilizarán la tapa y la base, NO se usará la placa de pared. 
 Para algunas instalaciones existentes, puede ser necesario retirar el termostato de la sub-base para instalar la base.
• En las aplicaciones de termostatos nuevas, el protector de termostato se puede usar con o sin la placa de pared. La 
 placa de pared se utiliza generalmente para cubrir los rayones o marcas de la instalación vieja del termostato.

  

Instalación

Advertencia

Lea todas las instrucciones antes de continuar

Instalación del protector de termostato con un termostato existente
1. Coloque la base sobre el termostato existente en la pared con el borde curvado de la base mirando hacia abajo.
 NOTA: Algunos termostatos deberán retirarse de la sub-base antes de instalar la base.
2. Alinee la base con el termostato existente y nivele.
3. Monte la base en la pared utilizando los cuatro anclajes y tornillos suministrados.
4. Monte la cubierta de protección del termostato colocando el borde abisagrado de la cubierta de protección del 
 termostato sobre el borde superior de la base y bajando la cubierta hacia la base. NOTA: La llave debe 
 estar en la posición UNLOCKED (abierta).
5. Cierre el protector de termostato girando la llave suministrada en sentido contrario a las manecillas del reloj. La llave 
 SÓLO se puede retirar cuando está en la posición LOCKED (cerrada).
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Retiro de la cubierta de protección del termostato
• Abra el protector de termostato, insertando la llave y girándola en el sentido de las manecillas del reloj.
• Retire la cubierta de protección del termostato, levantando la cubierta de la base y retirándola de las bisagras.

8. Monte la cubierta del guarda termostato poniendo las bisagras sobre la parte superior de la base del guarda 
 termostato y cerrando la cubierta. NOTA: el seguro tiene que estar desasegurado.
9. Asegure el guarda termostato volteando la llave de derecha a izquierda. La llave solamente puede ser removida 
 cuando el guarda termostato este asegurado.

  

Garantía limitada
Este producto está respaldado por una garantía limitada de 1 años 
si la instalación la realiza un contratista profesional. Hay limitaciones 
vigentes. Para acceder a las limitaciones, los términos y las 
condiciones, puede obtener una copia completa de esta garantía:

· Visítenos en línea: www.braeburnonline.com/warranty

· Comuníquese con nosotros por teléfono: 866.268.5599

· Escríbanos:  Braeburn Systems LLC
                     2215 Cornell Avenue
                     Montgomery, IL 60538

    5970-100-03

Guarde este manual para consultarlo en el futuro.
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1. Placez le support du thermostat sur la plaque murale du protecteur de thermostat, et utilisez le support du thermostat 
 comme guide.
2. Marquez et percez les trous de montage de 5/32 po. Prenez soin d'aligner l'ouverture pour fil à la plaque murale et 
 au support. REMARQUE : Le rebord courbé de la plaque murale doit être orienté vers le bas. Veillez à ce que la position 
 de montage permette un dégagement suffisant pour l'ouverture des portes et des couvercles.
3. Passez les fils du système dans le trou de câblage de la plaque murale du protecteur de thermostat.
4. Installez le support du thermostat et la plaque murale du protecteur de thermostat sur le mur. REMARQUE : S’il s’agit 
 d’un thermostat dont les bornes sont situées à l'arrière, raccordez les fils au thermostat avant de le fixer au mur.
5.   Reportez-vous au manuel du thermostat pour les raccordements appropriés.
6. Fixez le thermostat sur le support.
7. Placez la base par-dessus le thermostat et la plaque murale installés, et fixez-la à l’aide des quatre 
 ancrages et vis fournis.

  

Instalación del protector de termostato con un termostato nuevo

Desconecte el suministro de energía para evitar descargas eléctricas o daños al equipo.
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1. Ponga la sub-base del termostato en la placa del guarda termostato y use la sub-base como guía.
2. Marque y perfore los agujeros de 5/32”. Asegúrese de alinear la apertura para los cables de la placa de la pared 
 con la apertura en la sub-base. NOTA: el borde curvado de la placa de la pared debe de apuntar hacia abajo. 
 Asegúrese que haya suficiente espacio para abrir puertas y cubiertas.
3. Pase los cables del sistema por el agujero en la placa del guarda termostato.
4. Monte la sub-base del termostato y la placa de la pared a la pared. NOTA: si el termóstato tiene los cables 
 en la parte trasera, entonces cablee el termóstato antes de montarlo a la pared.
5. Ver el manual del termostato para instrucciones de cableo.
6. Monte el termostato a la sub-base.
7. Colocar la base del guarda termostato sobre el termostato y ánclelo usando los cuatro apoyos y tornillos incluidos.
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