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Beneficios En Las Que Puede 
Confiar

BTF Juego de Termostato Incorporado

Instrucciones para la Instalación

IMPORTANTE

Fijar Posición

M
en

os calor       Más calo
r          

• Fácil de usar con gran perilla giratoria
• Elimina la necesidad de cableado adicional
• Se monta cómodamente en cada extremo del 

zócalo eléctrico Cadet
• Use con los modelos de zócalo eléctricos de 

120-, 208-, o 240-voltios
• Escoja entre el color blanco o almendra 

para combinar con su calentador de zócalo 
eléctrico

• Se ofrece con un solo polo (2 alambres) o 
doble polo (4 alambres)

• Margen de fijación de temperatura: 45º - 80ºF
• 22 Amperios
• El termostato BTF incorporado está garantiza-

do por una garantía limitada de un año

1.  Lea todas las instrucciones antes de instalar o 
usar este termostato.
2. Bajo ciertas condiciones anormales se pueden 
generar altas temperaturas. No cubra total ni 
parcialmente la tapa, ni obstruya la parte delantera 
del calentador.     
3. No opere ningún calentador después de que 
tenga alguna falla. Desconecte la alimentación 
en el panel de servicio y haga que lo inspeccione 
un técnico eléctrico calificado antes de volver a 
utilizarlo.
4. Para desconectar el calentador, gire los con-
troles a la posición de apagado, y apague el 
circuito del calentador en el panel de desconexión 
principal.

5.  No introduzca ni permita que ingresen objetos 
en las aberturas de la ventilación o escape, ya 
que ello puede causar electrocución o incendio, o 
bien dañar el calentador.
6.  Para evitar posibles incendios, no bloquee las 
tomas de aire ni el escape de manera alguna.
7. Todo calentador contiene piezas que se 
calientan  y pueden producir arcos voltaicos o 
chispas. No lo use en áreas donde se utilice o 
almacene gasolina, pintura, o vapores o líquidos 
inflamables. 
8.  No lo use a la intemperie.

Al utilizar artefactos eléctricos, siempre se deben adoptar precauciones básicas para reducir el riesgo 
de incendios, electrocución y lesiones personales, incluyendo lo siguiente:

CONTROLES
Gire la perilla en sentido contrario a 

las manecillas del reloj para reducir la 
temperatura ambiente. Gírela en el 
sentido opuesto para aumentarla.

HERRAMIENTAS NECESARIAS
• Destornillador Phillips        
• Conectores de Alambres       
• Destornillador Plano

http://www.cadetheat.com/products/thermostats/BTF

BTF1

BTF1TP

BTF2

BTF2TP
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN (continuación)

Instrucciones Para el Cableado - Parte 1

Instrucciones Para el Cableado - Parte 2
BTF1 

Aplicación 
de 
240/208 
Voltios

BTF1 

Aplicación 
de 120 
Voltios

BTF2 

Aplicación 
de 
240/208 
Voltios

Puesta a tierra 
del suministro

Tornillo de 
puesta a tierra

Tornillo de 
puesta a tierra

ROJO

Tornillo de 
puesta a tierra

NEGRO

Tornillo de 
puesta a tierra

Tornillo de 
puesta a tierra

ROJO

Tornillo de 
puesta a tierra

NEGRO

Tornillo de 
puesta a tierra Tornillo de 

puesta a tierra

NEGRO

NEGRO

Tornillo de 
puesta a tierra

Tornillo de 
puesta a tierra

1. Todo trabajo y materiales eléctricos debe cum-
plir con el Código Eléctrico Nacional (“NEC”, por 
sus siglas en inglés), con la Ley de Seguridad y 
Salud Ocupacional (“OSHA”, por sus siglas en 
inglés) y con todos los códigos estatales y lo-
cales.

2. Use sólo conductores de cobre.
3. Apague la energía del circuito del calentador 
en el panel de desconexión principal.
4. Conecte el conductor a tierra al tornillo de 
puesta a tierra suministrado.

PASO 1
Desconecte la electricidad en 
el cortacircuito o en la caja de 
fusibles.

PASO 2
Retire la cubierta de la caja de 
empalmes en el extremo del 
zócalo que desea cablear.

PASO 3
Conecte el alambre de puesta a 
tierra del suministro al cable en 
espiral verde de tierra 
proporcionado.

PASO 4
Desenchufe un conector de 
fábrica en el lado que esté 
abierto, dejando sueltos dos 
alambres del calentador. 

IMPORTANTE: Si va a cablear 
en el lado izquierdo, 
desempalme UNO SOLO de 
los conectores de fábrica!

A. Conecte un alambre de suministro 
activo al alambre rojo del termostato.

B. Conecte el alambre negro del 
termostato a uno de los alambres del 
calentador.

C. Conecte el alambre de suministro 
activo restante al otro alambre del 
calentador.
Prosiga con la 3ª parte.

A. Conecte el cable activo de 
suministro al alambre rojo del 
termostato.

B. Conecte el alambre negro del 
termostato a uno de los alambres del 
calentador.

C. Conecte el cable neutro de 
suministro al otro alambre del 
calentador.
Prosiga con la 3ª parte.

A. Conecte los alambres negros del 
termostato a los alambres sueltos del 
calentador. 

B. Conecte los cables activos de 
suministro a los alambres rojos del 
termostato.
Prosiga con la 3ª parte.

PASO 5
Consulte las siguientes instrucciones que correspondan a su termostato en Parte 2.
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Conclusión de Las Instrucciones de Cableado - Parte 3

BTF2 

Aplicación 
de 120 
Voltios

Tornillo de 
puesta a tierra

Tornillo de 
puesta a tierra

Tornillo de 
puesta a tierra

Tornillo de 
puesta a tierra

No se proporciona el 
cableado de campo

NEGRO

ROJO

No se proporciona el 
cableado de campo

No se 
proporciona 
el cableado 
de campo

Tornillo de 
puesta a tierra

No se proporciona el 
cableado de campo

Tornillo de 
puesta a tierra

FIELD WIRING

Tornillo de 
puesta a tierra

ROJO

ROJO

NEGRO

NEGRO

No se proporciona el 
cableado de campo

No se proporciona el 
cableado de campo

A. Conecte el alambre 
rojo del termostato 
rotulado L2 al alambre 
negro rotulado OFF, tal 
como se aprecia.

B. Conecte el alambre 
neutro de suministro a 
uno de los alambres del 
calentador.

C. Conecte el alambre activo 
de suministro al alambre rojo 
restante del termostato.

D. Conecte el alambre de 
suministro negro restante al otro 
alambre del calentador.
Prosiga con la 3ª parte.

PASO 6
Pliegue cuidadosamente todos los alambres en el interior 
del compartimiento y conecte el termostato al calentador 
de zócalo.
Proceda con las Instrucciones de Operación de la página 8.

CABLEADO DE MÚLTIPLES CALENTADORES - OPCIONAL
Es posible cablear más de un calentador de zócalo en paralelo en el mismo circuito (cerciórese de revisar los requisitos 

de seguridad en los códigos nacionales y locales). Se requiere alambre adicional. Importante: Al cablear múltiples 
calentadores a un termostato, los zócalos deben estar en la misma habitación.

Amperaje nominal máximo: 22 amperios.

BTF1  
1. Desenchufe un conector de fábrica en cada zócalo.
2. Conecte un conductor de suministro al alambre rojo del termostato.
3. Conecte el alambre negro del termostato a un alambre en cada calentador.
4. Conecte el alambre restante de cada calentador al otro conductor de sumin-
istro.
5. Conecte el cable de puesta a tierra del suministro a ambos tornillos de 
conexión a tierra.
IMPORTANTE: Los alambres que aparecen en la ilustración son sólo de ref-
erencia. Todas las labores y materiales eléctricos deben cumplir con el Código 
Nacional Eléctrico (“NEC”, por su sigla en inglés) y con todos los códigos 
estatales y locales.
NOTA: No se proporciona el cableado de campo.

BTF2 
1. Desenchufe un conector de fábrica en cada zócalo. 
2. Conecte un alambre de suministro a cada alambre rojo del termostato.  
3. Conecte un alambre negro del termostato a un alambre en cada calentador.  
4. Conecte el alambre negro restante del termostato al otro alambre en cada 
calentador. 
5. Conecte el cable de puesta a tierra del suministro a ambos tornillos de 
conexión a tierra.
IMPORTANTE: Los alambres que aparecen en la ilustración son sólo de ref-
erencia. Todas las labores y materiales eléctricos deben cumplir con el Código 
Nacional Eléctrico (“NEC”, por su sigla en inglés) y con todos los códigos 
estatales y locales.
NOTA: No se proporciona el cableado de campo.
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Garantía

OPERACIÓN DEL TERMOSTATO

Para lograr una operación más eficaz y segura y prolongar la vida útil del 
calentador, lea la Guía del propietario y siga las instrucciones de manten-
imiento. Si no le da el mantenimiento adecuado al calentador invalidará 
la garantía y puede hacer que el aparato funcione incorrectamente. Las 
garantías no son transferibles y rigen sólo para el comprador original. Los 
términos de la garantía se indican a continuación.
GARANTÍA LIMITADA DE UNO AÑO: Cadet reparará o re-
emplazará todo termostato de zócalo (BTF) que se determine 
esté averiado en un plazo de uno año a partir de la fecha de 
compra.
Estas garantías no son pertinentes para:
1. Daños que sufra el producto por instalación o voltaje de suministro 
incorrectos;
2. Daños que sufra el producto por mantenimiento incorrecto, uso indebi-
do, abuso, accidente o alteraciones;
3. Servicio que se le haya dado al producto por parte de personas o 
entidades ajenas a Cadet.
4. Casos en que no se pueda determinar la fecha de fabricación del 
producto;
5. Casos en que el producto resulte dañado durante el embarque por 
causas ajenas a Cadet.
6. El uso de accesorios o componentes no autorizados constituye una 
alteración e invalida las garantías. Consulte el sitio web de Cadet o bien 
llame al servicio al cliente al 855.CADET.US para ver una lista de los 
accesorios y componentes autorizados. 
7. LA GARANTÍA DE CADET SE LIMITA A LA REPARACIÓN O RE-
EMPLAZO, TAL COMO SE ESTABLECE EN ESTE DOCUMENTO. 
CADET NO SE HARÁ RESPONSABLE POR DAÑOS A LA PROPIEDAD 
O DAÑOS CONSECUENTES, COMO TAMPOCO POR GASTOS AC-
CIDENTALES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS GARANTÍAS 
ESCRITAS O DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA.

8. EN CASO DE QUE CADET DECIDA REEMPLAZAR ALGUNA PIEZA 
DEL PRODUCTO CADET, LOS REPUESTOS SE REGIRÁN POR LAS 
MISMAS GARANTÍAS DEL PRODUCTO. LA INSTALACIÓN O RE-
EMPLAZO DE LOS REPUESTOS NO MODIFICA NI PROLONGA LAS 
GARANTÍAS VIGENTES. EL REEMPLAZO O REPARACIÓN DE TODO 
PRODUCTO O PIEZA CADET NO ORIGINA NINGÚN TIPO DE NUEVA 
GARANTÍA.
9. Estas garantías le otorgan derechos legales específicos y es posible 
que usted tenga otros derechos que varíen de un estado a otro. Cadet 
no asume ni autoriza a nadie que lo haga en su nombre, ninguna otra 
obligación o responsabilidad en relación con sus productos que no sean 
las que se establecen en este documento.
Si durante el período de garantía usted considera que su producto Cadet 
presenta defectos, comuníquese con Cadet Manufacturing Co. llamando 
al 855.CADET.US para obtener instrucciones sobre cómo tramitar la 
reparación o el reemplazo del producto. Los reclamos de garantía pre-
sentados después de la finalización del período no serán acogidos. Los 
productos que se devuelvan sin autorización serán rechazados.
Repuestos y Servicio
En cadetheat.com/parts-service encontrará información sobre dónde 
obtener repuestos y servicio.

Reduzca-Reutilice-Recicle
Este producto está hecho principalmente de materiales reci-
clables. Puede reducir la cantidad de carbono que contribuye 
al medio ambiente reciclando este producto al término de su 
vida útil. Comuníquese con su centro local de reciclaje para 
obtener mayores instrucciones al respecto.

El calentador y el termostato deben instalarse correctamente antes de usarse.

PASO 7
Vuelva a conectar la energía en el 
cortacircuito o caja de fusibles.

PASO 8A
Gire la perilla del termostato 
completamente en el sentido de 
las manecillas del reloj.  Cuando la 
temperatura ambiente llegue a un nivel 
que le resulte cómodo, gire la perilla en 
el sentido contrario hasta que se escuche 
un ligero chasquido. El calentador se 
encenderá y apagará automáticamente 
según esta temperatura preestablecida.

PASO 8B
Modelos protegidos contra uso 
indebido
Retire el tapón plástico y fije el eje 
del termostato en el ajuste que desee 
utilizando un destornillador. Vuelva a 
poner el tapón plástico. El calentador se 
encenderá y apagará automáticamente 
según esta temperatura preestablecida.
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