
GUÍA DEL PROPIETARIO
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TB7100A1000 MultiPRO™
Termostato multiuso de varias velocidades
PARA SISTEMAS CONVENCIONALES, DE BOMBA DE CALOR, FAN COIL 
Y PTAC

GENERALIDADES

A. VISIÓN GENERAL: El contratista debe proporcionar, instalar y poner en funcionamiento un sistema de control de 
HVAC descrito en este documento. Todas las unidades se deben ubicar de acuerdo con los 
planos.

B. TIPO DE SISTEMA: Requisitos del sistema:
a. Controlar hasta 1 etapa de calefacción y 1 etapa de enfriamiento para equipos rooftop 

de calefacción a gas, eléctricos o convencionales. Hasta 2 etapas de calefacción y 1 
de enfriamiento para la bomba de calor, Fan Coil (2 ó 4 tubos) y PTAC.

b. Hasta 3 velocidades de ventilador para Fan Coil y 2 velocidades de ventilador para 
aplicaciones de PTAC.

c. Capacidad remota de dificultades para sensores de ocupación o relojes registradores 
(opcionales).

d. Informe de relevo para sistemas Fan Coil de 2 tubos.
e. Algoritmos de aceleración del ventilador y de reinicio para aplicaciones de Fan Coil y 

PTAC.
f. Proporcionar un respaldo de reloj mínimo de 2 años.
g. Proporcionar dos períodos Ocupados y dos Desocupados al día.
h. Ofrecer relevo automático de calefacción o enfriamiento, con banda muerta mínima de 

1,1 °C.
i. Proporcionar una capacidad acumulativa de anulación durante el período ajustable 

por el instalador de 12 horas.
j. Incluir una función de ajuste de comodidad para modificar los puntos de ajuste 

durante la anulación.
k. Proporcionar un control de temperatura proporcional e integral (P + I).
l. Mostrar temperatura en °F o °C.
m. Usar varios sensores remotos (opcional).
n. Proporcionar cinco niveles de bloqueo de teclado: ninguno, planificación / sistema, 

planificación / sistema / ventilador, planificación / sistema / ventilador / punto de ajuste 
y completo.

o. Proporcionar anulación de vacaciones, 1 a 365 días.
p. Proporcionar aceleraciones de recuperación configurables separadas para la 

calefacción y el enfriamiento.
q. Proporcionar frecuencias de ciclos configurables separadas para la respuesta de 

calefacción y enfriamiento.
r. Modos programable o no programable.

Componentes del sistema:
a. Termostato programable de siete días con subbase.
b. Sensores de temperatura instalados en la pared (opcionales).

C. CÓDIGOS Y 
NORMAS:

El sistema debe cumplir las disposiciones vigentes de la norma ASHRAE 90-75.

Estas especificaciones se basan en equipo Honeywell destinado a establecer un estándar de 
diseño y calidad.

D. CABLEADO: Todo el cableado debe cumplir los códigos eléctricos nacionales y locales.
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E. SERVICIO DE 
PRUEBA DE 
GARANTÍA:

— Antes de la instalación, el contratista debe proporcionar copias de los envíos.

— El contratista es responsable de comprobar que la cantidad, tamaño y tipo de conducto y 
cable correspondan al equipo suministrado.

— Después de finalizar, el contratista debe llevar a cabo una prueba total del sistema para el 
propietario y el ingeniero.

— Todos los componentes, piezas y conjuntos suministrados por el fabricante cuentan con 
garantía contra defectos en materiales y fabricación por 2 años.

— El contratista en quien debe prestar el servicio de garantía.

SECUENCIA DE OPERACIONES
Los puntos de ajuste de calefacción y enfriamiento deben poder ajustarse individualmente para los períodos Ocupado y 
Desocupado. El termostato debe contar con una banda muerta mínima de 1,1 °C (ningún sistema de calefacción o enfriamiento 
debe funcionar dentro de esta banda muerta). La desviación de la temperatura del área por sobre el punto de ajuste de 
enfriamiento o por debajo del de calefacción genera una señal de demanda para controlar el sistema del siguiente modo:

A. CALEFACCIÓN: El termostato control la salida de calefacción según la señal de demanda que comunicó el 
programa del termostato, considerando tanto la desviación de la temperatura del área (aumento 
proporcional), la duración de dicha desviación de temperatura (aumento integral).

B. ENFRIAMIENTO: El termostato control la salida de enfriamiento según la señal de demanda que comunicó el 
programa del termostato, considerando tanto la desviación de la temperatura del área (aumento 
proporcional), la duración de dicha desviación de temperatura (aumento integral). El termostato 
debe energizar el equipo de enfriamiento si la temperatura del área supera el punto de ajuste de 
enfriamiento.

C. DIFICULTAD DE 
CALEFACCIÓN Y 
CONFIGURACIÓN 
DE ENFRIAMIENTO:

Se debe disponer el inicio de la dificultad de calefacción o configuración de enfriamiento para 
cada uno de los 7 días mediante las horas programadas ingresadas en el termostato. Si no está 
disponible una planificación programada manualmente, el termostato controla de acuerdo con el 
programa predeterminado que aparece en la Tabla 1. Programa predeterminado.

D. RECUPERACIÓN DE 
PUNTO DE AJUSTE 
DE DESOCUPADO A 
OCUPADO:

El termostato incorpora una función de aumento de velocidad, que cambia gradualmente los 
puntos de ajuste del área. Durante la operación de recuperación, el punto de ajuste cambia a un 
índice de grados por hora (definido en el Menú de configuración del instalador).

E. USO DEL 
VENTILADOR:

Para los modos convencional y de bomba de calor:
a. Enc: El ventilador funciona fijo en modo Ocupado, y durante un pedido de calor o frío 

en el modo Desocupado. Usa el relé de ventilador G.
b. Auto: El ventilador se energiza con los pedidos de calefacción o enfriamiento. Usa el 

relé de ventilador G.

Para los modos PTAC y Fan Coil:
a. Baja, Med, Alta (Fan Coil), Baja, Alta (PTAC): El ventilador funciona fijo en modo 

Ocupado, y durante un pedido de calor o frío en el modo Desocupado. Usa los relés 
de ventilador G, G2 y G3.

b. Auto: El ventilador se energiza con los pedidos de calefacción o enfriamiento. Auto 
usa el algoritmo de aceleración del ventilador para seleccionar automáticamente la 
velocidad correcta del ventilador

c. Los modos PTAC y Fan Coil se pueden configurar en sólo Auto, sólo velocidad 
constante del ventilador (Baja, Med, Alta) o ambos.

d. Reinicio automático del ventilador: Ajuste el ventilador de una velocidad constante 
(Baja, Med, Alta) a Auto después de un período de 2 ó 4 horas. Ahorra energía y uso 
del ventilador. (característica opcional)

F. TIEMPO DE 
OPERACIÓN 
MÍNIMO POR ETAPA:

a. Enc mínimo: Calor: 1 minuto; Frío: 3 minutos.
b. Apag mínimo: Bomba de frío y calor: 1 minuto.

Table 1. Programa predeterminado.

Ocupado Desocupado

Puntos de ajuste de calefacción 21 °C (70 °F) 13 °C (55 °F)

Puntos de ajuste de 
enfriamiento

24 °C (75 °F) 29 °C (85 °F)
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G. CORTE DE 
ENERGÍA:

a. En caso de pérdida de alimentación, el termostato mantiene las horas y temperaturas 
programadas por 10 años.

b. La información de reloj y hora se retiene por un mínimo de 2 años.

H. ANULACIONES: a. El botón de anulación se usa si el termostato se encuentra en el modo Desocupado. 
Se cambia al modo Ocupado para el número de horas configurado por el operador.

b. La anulación de vacaciones fija la planificación para que opere en modo Desocupado 
por un número de días (entre 1 y 365) sin cambiar la programación guardada en la 
memoria.

c. Para cancelar las anulaciones y volver al programa, pulse "Cancelar" o "Ejecutar 
planificación".

d. Los terminales de informe remoto de dificultades se pueden usar para operar el 
termostato en modo Ocupado o Desocupado (modalidad no programable 
únicamente).

OPCIONES DE 
CONFIGURACIÓN:

1. Configuración de aplicaciones del sistema
a. 1 calor / 1 frío convencional
b. 1 calor sin ventilador
c. 1 calor con ventilador
d. 1 sólo frío
e. 1 calor / 1 frío con bomba de calor
f. 2 calor / 1 frío con bomba de calor
g. Fan Coil de 4 tubos 
h. Fan Coil de 2 tubos (sin volver a calefaccionar, relevo manual sólo sin sensor de tubo, 

relevo automático son sensor de tubo)
i. Fan Coil de 2 tubos con volver a calefaccionar (volver a calefaccionar, relevo manual 

sólo sin sensor de tubo, relevo automático con sensor de tubo)
j. PTAC 1 calor / 1 frío: velocidades alta y baja del ventilador
k. PTAC 2 calor / 1 frío: velocidades alta y baja del ventilador

2. Modos programable o no programable
a. El termostato se puede configurar como termostato programable de 7 días. En el 

modo de planificación programable, está disponible un botón de anulación para el 
control de anulación temporal. La hora predeterminada de anulación se puede 
configurar a través de la configuración del instalador.

b. El termostato se puede configurar como termostato no programable. La función de 
atraso remoto está disponible en el modo no programable.

3. Purga antes de ocupar
a. Esta función está disponible sólo si el termostato se configura como una planificación 

programable y si se usa el ventilador. El ventilador debe funcionar de 1 a 3 horas 
entes de que la hora de inicio de la planificación ocupada haga circular aire.

4. Atraso remoto
a. La función de atraso remoto está disponible en el modo no programable. Los 

sensores de ocupación, entradas de relojes manuales y atrasos nocturnos de DDC se 
pueden usar para proporcionar entradas que atrasen el termostato. Los puntos de 
ajuste de calefacción desocupada y enfriamiento desocupado están disponibles para 
configurar los puntos de ajuste de atraso.

5. Bloqueo
a. Las configuraciones de bloqueo son opcionales  y pueden disponer restricciones para 

el acceso a cambios al punto de ajuste, el sistema, la planificación y el ventilador.
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MODELOS Y CARACTERÍSTICAS DE TERMOSTATOS

a Si se configura para operación de bomba de calor o PTAC, está disponible una etapa adicional de calor..

OPCIONES

A. SENSORES 
(REMOTOS) DE 
TEMPERATURA:

Sensores TR21, TR21-A, C7189U, C7772 y otros de 20 K ohm.

B. OTROS 
ACCESORIOS:

209651A, adaptador de placa de pared para hardware de instalación vertical (tridente blanco). 
Protecciones de termostatos TG511, TG512 Universal Versaguard™.

Tabla 2. Características del termostato TB7100A1000.

Modelo Aplicaciones

Máximo de etapas

CaracterísticasCalor Frio

TB7100A1000 Convencional o bomba de 
calor 

1a 1 Sensor remoto exterior o interior 
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