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Termostato inteligente con wifi TS2501
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Welcome!

Thank you for choosing the TrickleStar TS2501 Wi-Fi Smart Thermostat.

We are your smart partner in optimizing comfort and maximizing savings for your Heating, 
Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) systems. You can now remotely control and monitor the 
heating and cooling systems in your home and business from anywhere.

If you have any inquiries about TrickleStar products or need technical support, visit our website for 
tutorials, videos and Frequently Asked Questions (FAQ). You can also contact us by email or phone.

  Support Website
  https://www.tricklestar.com/general-faq/category/thermostat/

  Instruction Videos
  If you want to see the Installation Instructions 
  as videos, visit our YouTube channel:

  https://www.youtube.com/user/TrickleStarUS/

Support Email: customer.service@tricklestar.com
Support Phone: 1-888-700-1098

Si tiene cualquier duda acerca de los productos TrickleStar o necesita asistencia técnica, 
visite nuestro sitio web para consultar tutoriales, vídeos y las preguntas frecuentes (FAQ). 
También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o teléfono.

Sitio web de asistencia técnica
https://www.tricklestar.com/general-faq/category/thermostat/

Vídeos con instrucciones
Si desea ver las instrucciones de instalación en vídeo, puede 
visitar nuestro canal de YouTube:

https://www.youtube.com/user/TrickleStarUS/

Correo electrónico de asistencia técnica:  
customer.service@tricklestar.com
Teléfono de asistencia técnica: 1-888-700-1098

Guarde esta guía junto con sus documentos  
importantes
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Crear una cuenta 
1. Diríjase al portal de TrickleStar en portal.tricklestar.com o haga clic en el enlace al  
 «Portal» que encontrará en el sitio web de TrickleStar. 
2. Haga clic en «Create New Account» (Crear cuenta nueva), en verde, en la página de  
 inicio, justo debajo de los recuadros para iniciar sesión.

3. Introduzca sus datos personales: dirección de correo electrónico, teléfono   
 móvil, dirección (calle y código postal). (La ciudad y la provincia se generarán  
 automáticamente en función del código postal que introduzca).
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4. También debe introducir los datos de sus empresas de suministro de electricidad y  
 gas.

5. Introduzca una contraseña para su cuenta de TrickleStar: La contraseña debe tener  
 una longitud mínima de 8 caracteres y debe contener, al menos, una minúscula, una  
 mayúscula, un número y un carácter especial.
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6. Confirme que está de acuerdo con las condiciones de uso y la política de privacidad  
 de TrickleStar y haga clic en «Submit» (Enviar) cuando haya finalizado.

7. Recibirá un mensaje de texto de TrickleStar en su teléfono móvil con un código de  
 verificación de seis dígitos. Introduzca el código de verificación en la columna provista  
 para tal fin y haga clic en el botón verde «Submit» (Enviar).
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8. Si su registro se ha realizado correctamente, entrará en el portal de TrickleStar. Ya  
 puede comenzar a añadir dispositivos a su cuenta.
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Añadir un nuevo dispositivo 
 
1. Para añadir un nuevo termostato TrickleStar  
 a su cuenta, diríjase a «Devices»   
 (Dispositivos), situado en el lateral izquierdo  
 del portal de TrickleStar.
  

2. Haga clic en el botón verde «Add New»   
 (Añadir nuevo) situado en la esquina   
 superior derecha.
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3. Seleccione «Wi-Fi Smart Thermostat» (Termostato inteligente con wifi). (En esta  
 página también puede descargarse copias de la guía de instalación y del manual del  
 usuario para consultarlos posteriormente).

4. Continúe con el «Step 2» (Paso 2) (Clic tostart [Haga clic para comenzar]) para  
 conectar el termostato instalado a su red wifi local. 
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5. Se le solicitará crear una nueva «Site» (Localización), que puede ser el nombre de la  
 propiedad, la dirección o cualquier identificador único.

6. A continuación, proporcione un nombre para el termostato. Introduzca un nombre  
 en el recuadro para identificar este termostato. El nombre debe ser diferente al de  
 la localización y no debe existir para esta localización. Haga clic en el   
 botón verde «Next» (Continuar) para continuar.

Nota: La localización se utiliza para identificar los lugares en los que se instalan los 
dispositivos inteligentes de TrickleStar. En cada localización se pueden tener varios 
dispositivos, y todos ellos se pueden controlar desde el panel de control.

Nota: Verá un «01» en la pantalla LCD del termostato, así como las letras «AP» 
parpadeando. Haga clic en «Next» (Continuar). Si no lo ve, tendrá que reiniciar el wifi. 
Puede hacerlo usando el orificio previsto para tal fin y, a continuación, manteniendo 
presionado el selector táctil hasta que el termostato se haya reiniciado por completo 
(véase el diagrama de la página 18). Cuando el termostato muestre «01 AP» en la 
pantalla, haga clic en el botón verde «Next» (Continuar) para continuar.
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7. Cuando el termostato muestre «01 AP» en la pantalla, haga clic en el botón verde  
 «Next» (Continuar) para continuar.
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8. A continuación, abra su red wifi disponible en el dispositivo que está utilizando para  
 realizar la configuración y conéctese al punto de acceso del termostato. El punto de  
 acceso del termostato tendrá el formato «TSTAT-XXXXXXXXXXXX». Haga clic en el  
 botón verde «Next» (Continuar) para continuar.

9. Esta pantalla conectará el termostato al wifi. A los usuarios de Mac se les abrirá  
 automáticamente una nueva ventana con una lista de redes disponibles para elegir.  
 Si utiliza un ordenador con Windows, tendrá que hacer clic en el botón verde «Here»  
 (Aquí).
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11. Ahora, vuelva a poner su ordenador o teléfono en la misma red wifi que el   
 termostato. Desplácese hacia abajo en la página y haga clic en el botón verde  
 «Done» (Finalizado) para registrar el termostato.

Nota: Es posible que se le solicite introducir el DSN (número de serie del dispositivo) 
del termostato en función de la configuración del rúter wifi. Si se lo solicitan, 
introduzca el DSN en la columna prevista para ello. Puede encontrar el DSN en la 
misma etiqueta que la dirección MAC.

10. Conéctese a su red wifi. Introduzca la contraseña del wifi y haga clic en «Connect»  
 (Conectar). Espere mientras el controlador se conecta a su red wifi. Aparecerá  
 un mensaje indicando que la conexión se ha completado cuando se conecte  
 correctamente al wifi.
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12. El termostato ya se ha conectado a internet. Haga clic en «OK» para configurar el  
 termostato y probar sus ajustes del sistema de calefacción y aire acondicionado.
 
 Nota: Cuando haya conectado correctamente el termostato a la red wifi, será  
 necesario que introduzca datos importantes acerca de su sistema de calefacción  
 y aire acondicionado. Consulte la información sobre la configuración del sistema  
 de calefacción y aire acondicionado que le hayan dejado los instaladores. Cuando  
 llegue al proceso de prueba, puede saltarse la prueba, ya que este proceso ha sido  
 completado por el instalador.

13. Seleccione el tipo de sistema de calefacción y aire acondicionado.
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14. Seleccione la opción de control del ventilador.

15. Si dispone de bomba de calor, seleccione la función de válvula de inversión.

Nota: Puede hacer clic en «Next» (Continuar) durante la fase de prueba si un 
contratista le instaló el termostato.
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16. Tras conectar el termostato a la red wifi y configurar el sistema de calefacción  
 y aire acondicionado, tendrá que configurar los modos que se utilizarán durante  
 la programación. Cada modo cuenta con ajustes predeterminados para calefacción  
 y para aire acondicionado. Primero hay que configurar los modos y, a continuación,  
 los días de la semana en los que quiere utilizarlos (véase la página 17 para   
 configurar la programación).

17. El termostato de TrickleStar cuenta con cinco modos diferentes: Home 1 (Casa 1),  
 Home 2 (Casa 2), Away (Fuera de casa), Sleep (Noche) y Vacation (Vacaciones).  
 Cada modo puede asignarse en la programación tantas veces como sea necesario.
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18. Cada modo presenta cuatro columnas que hay que configurar. En ellas se indican  
 la temperatura para la calefacción y para el aire acondicionado, así como el modo  
 del ventilador durante el uso de la calefacción y del aire acondicionado.

19. Para configurar los modos, debe utilizar el menú desplegable y seleccionar la  
 temperatura deseada.

20. Una vez haya configurado los modos, haga clic en «Save» (Guardar) y se guardarán  
 los datos en la programación por defecto.
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Programación

1. Para crear o modificar una programación,  
 diríjase a la página de control del termostato  
 haciendo clic en los dispositivos que   
 aparecen en el lado izquierdo del panel y  
 seleccionando el termostato en cuestión.

2. Haga clic en «Schedule» (Programación) en  
 el menú situado a la izquierda.
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3. Haga clic en el botón «Edit Schedule» (Modificar programación) situado a la derecha  
 de la pantalla para añadir una nueva programación.

4. En primer lugar, seleccione el día que desea aplicar esta programación.
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5. A continuación, seleccione la hora de inicio de la programación.

6. Después, seleccione el modo que se va a utilizar en esta programación. Repita este  
 paso para todos los días de la semana. (Puede ver o cambiar los ajustes de los  
 modos haciendo clic en «View Modes» [Ver modos]).

7. Haga clic en «Add» (Añadir) cuando haya terminado y podrá ver la programación que  
 ha creado en la lista de programaciones.
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8. Si desea modificar una programación existente, haga clic sobre ella para ver los  
 ajustes de la programación. Haga los cambios que desee en cuanto a las horas o al  
 modo. Haga clic en el botón «Delete» (Eliminar) si desea eliminar la programación  
 por completo.

9. Haga clic en «OK» cuando haya terminado y podrá ver la programación que ha  
 modificado en la lista de programaciones.
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Pantalla LCD del termostato

Indicador modo Home
Modo: Home (Casa)

Indicador modo Away
Modo: Away (Fuera de casa)

Modo: Sleep (Noche)
Indicador modo Sleep

Indicador de apagado
Sistema: Apagado

Indicador de calefacción
Sistema: Calefacción

Indicador de aire acondicionado
Sistema: Aire acondicionado

Indicador automático
Sistema: Automático

Indicador calefacción emergencia
Sistema: Calefacción de emergencia

Indicador de ventilador encendido 
Ventilador: Encendido

Indicador de ventilador automático 
Ventilador: Automático

Indicador wifi
Indica la conexión wifi y la fuerza 
de la señal

Indicador Bluetooth
Cuando se conecta a uno o más 
sensores de presencia
Parpadeo: El termostato está 
buscando sensores de presencia

Indicador de bloqueo
Indica que la introducción de datos 
está bloqueada

Indicador de espera
Indica una espera permanente/por 
vacaciones.
Parpadeo: Espera temporal

Indicador de programación
Indica que una programación está 
en curso

Indicador de humedad
Muestra el porcentaje de humedad 
de la sala

Indicador de la temperatura de 
la sala
Muestra la temperatura de la sala

Indicador de la temperatura 
establecida
Muestra la temperatura establecida

Logotipo de TrickleStar
Marca (siempre encendido)

Velocímetro de la temperatura establecida 
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Características del termostato

Pantalla LCD

Selector táctil
Luz trasera del 

selector táctil

Botón lateral

Nivel de burbuja de aire

Puente (rojo y negro)
Negro: Ajustes de los cables de aire 
acondicionado
Rojo: Ajustes del cable de calefacción

Terminales

Unidad principal

Orificio de 
reinicio del 
sistema

Placa de montaje

Embellecedor

Y1

Y2

W1

W2

G

O/B

YK

GK/C

ACC+

ACC-

RH

RC
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Portal de TrickleStar
En la página «Devices» (Dispositivos), puede utilizar los iconos situados en el apartado 
«Action» (Acción) para cambiar los ajustes de su dispositivo.

Iconos del 
portal Descripción Funciones

Control Cambiar la temperatura, el sistema, el   
  ventilador, la programación/espera y los modos 
  seleccionados, así como visualizar la   
  temperatura y la humedad de la sala

Modos Establecer la calefacción o el aire 
  acondicionado, la temperatura y el ventilador  
  para los modos Home, Away, Sleep y Vacation 
   
Programaciones Añadir, modificar o eliminar los eventos   
  programados diariamente o semanalmente
 
Consumo de  Supervisar el consumo de energía diario,   
energía semanal o mensual y crear un informe de   
  resumen

Ajustes Establecer ajustes avanzados del termostato

 
 
Alertas Establecer alertas de temperatura y humedad  
  bajas o altas



Información del sistema
Sistema: Convencional Bomba de calor

Control del ventilador: Gas Eléctrico

Activar:  Activar en aire  Activar en calefacción
(solo bomba de calor) acondicionado

Tipo de sistema de:  Calefacción y aire Solo calefacción  Solo aire  
calefacción y aire acondicionado  acondicionado
acondicionado

Número de niveles:  Un único nivel Dos niveles
de calefacción

Número de niveles:  Un único nivel Dos niveles
de aire acondicionado

Otros comentarios:

© 2021 TrickleStar Inc.
TrickleStar® es una marca registrada de TrickleStar Ltd. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. La 
información del presente documento queda sujeta a cualquier cambio sin necesidad de preaviso. TrickleStar no se responsabiliza 
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