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Descripción
Termostato ambiente electrónico de empotrar para regular la temperatura de 
las instalaciones de calefacción civiles e industriales.
Alimentación a pilas.

Versiones y códigos

Accesorios
Adaptadores para placas 75 x 45 (de serie, incluidos en la caja).

Datos técnicos
• Temperatura máxima ambiente: 45 °C
• Alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V alcalinas.
• Duración de las baterías: aprox. 4 años
• Pilas extraíbles desde el frontal del termostato.
• Mantenimiento de todos los datos durante a sustitución de las baterías.
• Parpadeo del display en caso de pilas con carga insuficiente.
• Capacidad de los contactos 5(3) A, 250 Vca.
• Software Clase A
• Microinterruptor de conexión 1B.
• Grado de protección: IP20
• Grado de polución: 2
• Tensión de impulso: 4000 V
•  Doble aislamiento
• Conmutación por contacto libre de tensión.

124
• Clasificación de los dispositivos de control de la temperatura según el Reg. 
(EU) N. 811/2013 - 813/2013: clase energética: IV, 2 %

Instalación
Se aconseja montar el termostato en paredes interiores a 1,5 metros 
respecto del suelo, alejado de cocinas, fuentes de calor, ventanas y puertas.
Cortar los cuatro dientes en la posición indicada en la tabla 1 e introducir los 
adaptadores en las placas para combinar.
Conectar el equipo con dos cables a los bornes 1 y 2. Alojar el termostato en 
cajas de empotrar de 3 módulos tipo 503 con dos tornillos (suministrados).

Placas compatibles Adaptadores 
laterales

Posición 4 dientes a 
extraer

BTICINO Living, Living de transición NO A

Bticino Light, Light tech NO A

BTICINO Axolute Marco A

Vimar Idea y Rondò Laterales B

VIMAR  Plana y Eikon NO A

GEWISS Playbus y Playbus Young Laterales A

AVE sistema 45, Noir, Blanc Laterales Ninguno

AVE Banquise, Ave Yes Laterales Ninguno

Siemens Delta Futura Graphit Laterales A

Legrand Cross NO A

Tabla 1

Funcionamiento
En modo invierno, cuando la temperatura ambiente supera la consigna: 
abre 1-2 y cierra 1-4.

Dos modos de funcionamiento:
• COMFORT (día)
• ECONOMY (noche)
Seleccionable conmutando manualmente el termostato.
Temperatura antihielo pre-regulada: 5 °C

Descripción de las teclas y del display
Display con iconos gráficos asociados a teclas frontales para seleccionar el 
modo de funcionamiento.

Lettura temperatura  ambiente

Richiesta di Calore

Regime di Risparmio

Regime di Comfort

OFF

Código

Escala de 
regulación de 

la temperatura 
[°C]

Diferencial*
[K]

Temperatura 
admisible del 

cuerpo [°C]

Color del 
termostato

K494IY011 5÷40 0,5 -10÷50 Negro

K494IY012 5÷40 0,5 -10÷50 Blanco

* Los valores del diferencial se refieren a un gradiente térmico de 4 K/h

K494IY011
K494IY012

para TICINO, GEWISS, SIEMENS,  
VIMAR PLANA y LEGRAND  
cortar aquí los 4 dientes

para VIMAR cortar aquí con una 
tijera los 4 dientes

4 dientes para cortar según el tipo de placa
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para AVE no cortar ningún diente

Régimen de Comfort

Régimen de Ahorro

Solicitud de Calor

Lectura Temperatura Ambiente
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Referencias normativas
• Conforme con las normas EN 60730-2-9
• Homologación CE

Especificaciones de producto
K494IY011
Termostato ambiente electrónico para control de instalaciones de 
calefacción. Color negro. Montaje de empotrar en cajas de 3 módulos tipo 
503 con tornillos (en dotación). Alimentación a pilas tipo AAA 1,5 V alcalinas. 
Capacidad de los contactos 5(3)A, 250 Vca. Grado de protección IP20. Display 
con iconos gráficos asociados a teclas frontales para seleccionar el modo de 
funcionamiento: comfort, economy, off. Conmutación por contacto libre 
de tensión. Escala de regulación de la temperatura 5÷40 °C. Temperatura 
admisible cuerpo -10÷50 °C. Clasificación de los dispositivos de control de 
la temperatura según el Reg. (EU) N. 811/2013 - 813/2013: clase energética: 
IV, 2 %.

K494IY012
Termostato ambiente electrónico para control de instalaciones de 
calefacción. Color blanco. Montaje de empotrar en cajas de 3 módulos tipo 
503 con tornillos (en dotación). Alimentación a pilas tipo AAA 1,5 V alcalinas. 
Capacidad de los contactos 5(3)A, 250 Vca. Grado de protección IP20. Display 
con iconos gráficos asociados a teclas frontales para seleccionar el modo de 
funcionamiento: comfort, economy, off. Conmutación por contacto libre 
de tensión. Escala de regulación de la temperatura 5÷40 °C. Temperatura 
admisible cuerpo -10÷50 °C. Clasificación de los dispositivos de control de 
la temperatura según el Reg. (EU) N. 811/2013 - 813/2013: clase energética: 
IV, 2 %.

Más información
Para más información consultar la página web www.giacomini.com o dirigirse al servicio técnico:   ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Esta comunicación tiene carácter meramente informativo. Giacomini S.p.A. se reserva el derecho de modificar los datos y características del presente documento, sin previo aviso, por razones 
técnicas o comerciales. La información contenida en este documento técnico no exime al usuario de respetar escrupulosamente las normativas y las normas de buenas prácticas técnicas 
existentes. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italia


