
 

 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

 

- La potencia esta seccionada en: 

o Un magnetotérmico 25 amp para los extractores-intractores, calefactor, humidificador y 

deshumidificador. 

o Un magnetotérmico 16 amp para 4 focos 600W. 

- Incluye conexión a tierra. 

- Incluye contactores y relés de protección y maniobra. 

- Todos los materiales están homologados por la UE y cumplen los requisitos de calidad y seguridad para este 

tipo de instalaciones. 

- Este equipo tiene una garantía de funcionamiento de 2 años. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Para la conexión del cuadro a la corriente eléctrica, seguir la numeración de conexiones a las regletas  que se 

encuentra en la parte posterior de la caja de conexiones. ( La caja de conexiones esta en la parte inferior del 

cuadro cerrada con 2 tornillos). 

 

2. El equipo tiene la entrada de línea en la regleta 1 y 2, siendo las posiciones 3 y 4 para la toma de tierra. Es 

importante asegurarse que el equipo irá conectado a una línea que pueda soportar hasta 40 amperios. 

 

 

3. Los extractores-intractores  irán conectados en los enchufes empotrados indicados en el sinóptico del 

armario. La potencia máxima admitida para el conjunto de los extractores-intractores es de 375 W. El botón 

de tapa del cuadro para los extractores tiene dos posiciones: 

i. En la posición manual los extractores-intractores actuan únicamente con el regulador de 

velocidad 

ii. En la posición automático los extractores-intractores actuan con el regulador de velocidad y 

con el termostato 

El potenciómetro o control de velocidad  de extracción regulará la velocidad de los motores de extracción-

intracción: deplazando la perilla totalmente a la izquierda quedarán semi-parados, encendiéndose 

progresivamente conforme va desplazándose la perilla hacia la derecha. 

4. El calefactor irá conectado en el enchufe empotrado indicado en el sinóptico  del armario. La potencia 

máxima es de 2.000 W. 

 

MODELO CUADRO REGULACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON EXTRACCIÓN-
INTRACCION CON FAN CONTROL, CALEFACTOR CON TERMOSTATO, 
HUMIDOSTATO PARA HUMIDIFICADOR Y DESHUMIDIFICADOR. 4 FOCOS 
600W CON RELOJ 

REFERENCIA  CTH 4X600 
NUMERO DE SERIE  00000000 R8 



 

 
 

5. Los humidificadores-deshumidificadores irán conectados en los enchufes de tapa indicado en el sinóptico. 

La potencia máxima es de 1.850 W para el conjunto. 

 

6. Los focos irán conectados en la regleta de conexiones, dentro de la caja de conexiones que está en la parte 

inferior del cuadro eléctrico: 

Regleta 5-6: 1 focos de 600W 

Regleta 7-8: 1 focos de 600 W 

Regleta 9-10: 1 foco de 600W 

Regleta 11-12: 1 foco de 600W 

El reloj programador admite programaciones mínimas de 15 minutos. Desplazar la pestaña hacia arriba para cada 

programación que se desee. 

Debe armarse la pestaña del magnetotérmico en la posición superior para permitir el paso de la corriente. 

El interruptor conmutador del reloj permite tres posiciones: 

 Posición superior ( I ) : funcionamiento contínuo independiente del reloj  

 Posición central ( O ):  funcionamiento a través de la programación establecida en el reloj 

 Posición inferior (0):  paro. 

 

 

7. El termostato doble digital Keld tiene la misión de: 

a. Informarnos de forma constante a través del panel digital de la temperatura de la sala. 

b. Informarnos de forma constante a través del panel digital del valor de la humedad de la sala. 

c. Accionar los extractores-intractores por exceso de temperatura a la máxima potencia. 

d. Accionar el calefactor por falta de temperatura. 

e. Accionar los humidificadores por falta de humedad. 

f. Accionar los deshumidifcadores por exceso de humedad. 

Ver las instrucciones específicas del termostato digital adjuntadas para su programación. 

IMPORTANTE 

- En caso de salto térmico y parada de equipo, es necesario rearmar el magnetotérmico interior. Si sucede en 

varias ocasiones consultar al servicio técnico, a través de su proveedor habitual. 

- En caso de dudas consulte con su proveedor habitual. 

- Para abrir el equipo, asegurese antes de desconectarlo de la corriente eléctrica. ¡!Peligro 230 V!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUIA RÁPIDA DEL TERMOSTATO KELD KLTH43 

A. VALORES PROGRAMADOS TEMPERATURA 

SET T REGULACIÓN DE TEMPERATURA: 

 St1 temperatura de calefactor 20 ºC (por debajo de esta temperatura el calefactor esta encendido) 

 St2 temperatura extractores  23ºC ( por encima de esta temperatura los extractores se conectarán al 

máximo, recuperando su velocidad inicial cuando baje la temperatura a 22ºC)                                    

  

El termostato tiene una sonda de temperatura  con dos salidas a relés que utilizamos en este caso para la puesta en 

marcha de: 

 Calefactor para la función de calentar (out 1) 

Extractores para la función de enfriar (out 2) 

ENCENDIDO EXTRACTORES: Si la temperatura real es superior a la temperatura deseada St2 + la banda diferencial 

APAGADO EXTRACTORES:  Cuando la temperatura real es inferior a la temperatura deseada St2.   

ENCENDIDO DE CALEFACTOR: Si la temperatura real es inferior a la deseada St1 – la banda diferencial 

APAGADO DE CALEFACTOR: Cuando la temperatura real es superior a la deseada St1. 

B. CAMBIO DE VALORES 

 

 SET T Para cambiar la temperatura pulse SET T una vez y aparecerá parpadeando el valor programado El 

valor de OUT1 (st1) parapadeándo en la pantalla. Para modificarla pulse la tecla        ó       para ajustarla al 

nuevo valor deseado. Pulsar SET T para confirmar de nuevo la temperatura del OUT 1. Aparecerá 

parpadeando el valor OUT 2, confirmar o modificar de la misma manera que el anterior. Para salir del modo 

programación pulsar Set+ down ó esperar 1 minuto. 

 DIFERENCIAL DE TEMPERATURA DE CONEXIÓN:  Para cambiar el diferencial de temperatura, primero hay 

que acceder a la Programación de parámetros. Pulse SET durante 8 segundos y aparecerá el código de 

programación“0” parpadeando. Vuelva  a pulsar SET para validar el código de programación “0”.Con las 

teclas      ó      llegar el parámetro  “rt1” diferencial para el st1 ( celefaccción) Para consultar el valor actual 

pulse SET y aparecerá el valor actual parpadeando. 

Para cambiar el valor pulsar     ó      mientras parpadea. Pulse SET y quedará memorizado. 

 

Para cambiar el diferencial de temperatura del st2 extractores, acceceder al parámetro “rt2” y realizar las mismas 

operaciones anteriores. Volver a pulsar SET+ DOWN para salir de modo programación ó esperar 1 minuto y el 

aparato sale de modo programación automáticamente.  

 



 

 

 
 

C. VALORES PROGRAMADOS HUMEDAD  

Sh1 HUMEDAD PARA EL SET POINT 1 (HUMIDIFICADOR)                                   70,0% 

Sh2 HUMEDAD PARA EL SET POINT 2( DESHUMIDIFICADOR)     80,0%.  

El  humidostato tiene una sonda de humedad  con dos salidas a relés que utilizamos en este caso para la puesta en 

marcha de: 

 Out 3  Humidificador  

 Out 4  Deshumidificador  

ENCENDIDO HUMIDIFICADOR: Si la humedad real es inferior a la humedad deseada – el diferencial rh1 

APAGADO HUMIDIFICADOR:  Cuando la humedad real es superior a la humedad deseada.   

ENCENDIDO DE DESHUMIDIFICADOR: Si la humedad real es superior a la deseada + el diferencial rh2 

APAGADO DEL DESHUMIDIFCADR: Cuando la humedad real  es inferior a a la deseada. 

D. CAMBIO DE VALORES 

 

 SET T Para cambiar la temperatura pulse SET una vez y aparecerá parpadeando el valor programado en 

pantalla. Para modificarla pulse la tecla        ó       para ajustarla al nuevo valor deseado.Para salir del modo 

programación pulsar 2 veces set ó esperar 1 minuto. 

 DIFERENCIAL  DE CONEXIÓN( h1 y h3) :  Para cambiar el diferencial de humedad, primero hay que acceder a 

la Programación de parámetros. Pulse SET durante 8 segundos y aparecerá el código de programación“0” 

parpadeando. Vuelva  a pulsar SET para validar el código de programación “0”.Con las teclas      ó      llegar el 

parámetro  “r3” Para consultar el valor actual pulse SET y aparecerá el valor actual parpadeando. 

Para cambiar el valor pulsar     ó      mientras parpadea. Pulse SET y quedará memorizado. Volver a pulsar 

SET+ DOWN (     )para salir de modo programación ó esperar 1 minuto y el aparato sale de modo 

programación automáticamente.  
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