
  

TermósTaTo  
programable de la 
panTalla TácTil

PS5000

Características y prestaciones
•  Programable para 7 días, 2 o 4 eventos por día
•  3 funciones de calor / 2 de frío
•  Amplia pantalla táctil con luz de fondo
•  Conmutación manual o automática
•  Recuperación adaptativa
•  Opciones de sensores de interior y de exterior
•  Opción de ventilador programable
•  Indicador de cambio de filtro
•  Retardo de 5 minutos del compresor, como medida de  
 protección
•  Bloqueo del teclado
•  Visualización de la hora

El Termostato Programable PerfectSense™ serie PS5000 con 
Pantalla Táctil es un control del nivel de bienestar que cuenta con 
múltiples funciones y compatibilidad universal. Fácil de instalar y 
de utilizar, el termostato PS5000 posee una amplia pantalla táctil 
con luz de fondo, en respuesta a los pedidos de los consumidores 
residenciales y de los contratistas.

Este termostato, preferido por los instaladores, fue diseñado 
para sistemas con 3 funciones de calor / 2 de frío y se puede 
programar para 2 o 4 eventos diarios. Además ofrece las 
siguientes configuraciones: Wake (despertar), Day (día), Evening 
(noche) y Sleep (dormir), lo cual le brinda la posibilidad de 
programar el nivel de confort deseado de forma precisa y 
económica. Se puede utilizar en aplicaciones a gas, aceite, 
eléctricas, Millivolt y con bomba de calor, así como en equipos de 
combustible dual. El termostato PS5000 funciona con un cable 
común de 24V AC o con 2 pilas AA.

Gracias a su elegante diseño, su facilidad de instalación y su 
calidad confiable, el termostato PerfectSense PS5000 con 
Pantalla Táctil es la alternativa perfecta para el control de la 
temperatura.
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Especificaciones Técnicas

Rango de Temperatura Calefacción: 40°F a 90°F (4°C a 32°C) Refrigeración: 50°F a 99°F (10°C a 37°C)

Temperatura de funcionamiento 32°F a 120°F (0°C a 49°C)

Especificaciones eléctricas Terminal W de calefacción 20 - 30V AC, 1 Amp máx, 50/60 Hz

Calefacción W (Pila alimentación) 750 mV DC, 100 mAmp máx, 50/60 Hz

Refrigeración Y 20 - 30V AC, 1 Amp máx, 50/60 Hz

Ventilador G 20 - 30V AC, 1 Amp máx, 50/60Hz
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Carta del Reemplazo
PerfectSense™ PRO1® Braeburn® Honeywell White-Rodgers Robertshaw®

PS5000 T925 2200NC TH6220D1028 1F83-0422 RS4210

PS5000 T955 2220 TH5220D1029 1F89-0211 RS5210

PS5000 T715 1220NC TH3210D1004 1F95-0680 RS6210

PS5000 T721 1220 TH6220D1002 1F95-1280 RS3210

PS5000 T725  TH6320U1000  RS2210

PS5000 T755    9725i2 

PS5000 T621-2     

PS5000 T605-2   

Designaciones del terminal
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Teléfono de servicio al cliente 1.800.304.6563
Fax de servicio al cliente 1.800.426.0804
HVACCustomerService@robertshaw.com

Robertshaw®, Uni-Line® y PerfectSenseTM 
son marcas registradas de Robertshaw, sus 
subsidiarias y/o filiales. Todas las otras marcas 
mencionadas pueden ser marcas registradas 
de sus respectivos propietarios.

Para comunicarse con el servicio técnico
Teléfono 1.800.445.8299
TechnicalService@robertshaw.com
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