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 USO DEL DISPOSITIVO

INSTALLATION
PUESTA EN MARCHA DEL TERMOSTATO

 El termostato YOKIS THERMARP funciona  
con baterías (2 baterías tipo AAA / LR03 de 1,5 V).

1. Abra el alojamiento trasero del termostato para  
colocar las baterías, comprobando la polaridad  
indicada en el alojamiento de las mismas.

2. Después de colocar correctamente las baterías, tras una  
espera de aproximadamente 20 segundos el termostato  
muestra la siguiente pantalla. 

3. Enganche el termostato en la base solo después de visualizar la pantalla anterior.  
Acople primero los dientes del lado superior.

 No es posible hacer ninguna programación ni modificación de los parámetros configu-
rados mientras el dispositivo no esté correctamente enganchado en la base de pared.

4. Después de dar alimentación al termostato es necesario configurar el reloj (introduc-
ción de hora y fecha).

 Para que funcione correctamente, el termostato requiere la introducción de la 
hora y de la fecha.

5. Presione el pulsador  durante 3 segundos hasta que el icono del reloj  comience a 
parpade ar, presione el pulsador  para entrar en la configuración de la hora y de la fecha.

+
+

- -

Para utilizar y configurar el termostato THERMARP, 
descargue el manual de instrucciones escaneando el 
Código QR siguiente con la cámara de su smartphone 
o tableta. 

ES
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6. Utilice los pulsadores  y  para aumentar y disminuir los valores, presione el pul-
sador  para aceptar y pasar al parámetro siguiente, en orden: segundos / minutos  / 
hora / año / mes / día. 

7. Después de configurar todos los parámetros, presione y mantenga presionado durante 
3 segundos el pulsador  para salir del menú de sincronización del reloj. 

REQUISITOS PREVIOS
El termostato THERMARP permite controlar una caldera o una electroválvula de 230V 
directamente mediante su propio relé interior, o a través del relé de un receptor radio: 
MTR2000ERP(X) o MTR2000MRP(X).

NA

C

max 5A 250 V~

NC

NA C

  Los cables utilizados deben responder a la norma IEC 60332-1-2 si tienen una sección 
de 0,5 mm2 o superior, o a la norma IEC 60332-2-2 si la sección es inferior a 0,5 mm2.

En el caso de un receptor radio, antes de asociar el termostato y el receptor radio, se 
debe cable ar y alimentar el receptor MTR2000ERP(X) o MTR2000MRP(X).

 

Cableado directo
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Cableado mediante MTR2000ERP(X) Cableado mediante MTR2000MRP(X)
230V ~

N L

C1 NC2
BPL

(*) 1 2 3

4 5 6

(*)

Asociar el receptor radio al termostato
 ▶ En el termostato THERMARP, entre en el menú de configuración del termostato presionando 
el pulsador  durante 3 segundos, hasta que el icono RELOJ  comience a parpadear.

 ▶ Utilice las flechas  y  para moverse entre las distintas opciones del menú de 

configuración, hasta que aparezca el menú RADIO RF  . Toque el icono «Validar» .

A B

 Compruebe siempre que el módulo MTR esté configurado con los valores prede-
terminados.

(*) ¡Atención! Cuando sea necesario garantizar el aislamiento galvánico a la caldera, es 
esencial interponer el accesorio REL1C (Ver diagrama SD543-6054 en la hoja de datos 
del producto del MTR2000).
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 ▶ Mientras la visualización rec E5 parpadea durante 30 segundos, presione brevemente 
con una herramienta puntiaguda y debidamente aislada el orificio «Connect» presente 
en el módulo receptor.

 ▶ El termostato THERMARP muestra brevemente el 
mensaje PASS cuando la asociación se completa 
correctamente.

 ▶ El termostato THERMARP ahora está asociado 
correctamente al receptor y controla el receptor para 
ajustar la caldera o la electroválvula de 230V según 
los valores de temperatura configurados.

NOTA: En algunos casos, si el receptor está fuera  
del alcance radio del termostato, es posible que  
el termostato THERMARP no logre comunicarse  
con el receptor; en ese caso, en la pantalla aparece  
el mensaje Err. 17. Entonces, consulte el apartado  
siguiente «Extensión del alcance».

EXTENSIÓN DEL ALCANCE
Todos los receptores radio YOKIS también funcionan como repetidor de señal. Añadien-
do uno o más módulos es posible extender considerablemente el alcance radio, creando 
un Bus Radio entre los distintos módulos presentes en el sistema.

Led
Connect

1 pulsación

 ▶ En el menú RADIO RF, utilice los pulsadores  y  para recorrer el menú hasta que en la 
pantalla aparezca el submenú de asociación rec E5, entonces, toque el icono «Validar» .
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1) Crear el Bus Radio
 ▶ Presione 1 vez el pulsador Connect del módulo A (el LED del módulo A comienza 
a parpadear), luego presione 1 vez el pulsador Connect del módulo B (se realiza la 
conexión de A y B y los 2 módulos dejan de parpadear). 

 Las dos pulsaciones deben realizarse en un lapso de tiempo máximo de 30 segundos.

 ▶ Realice la misma operación entre los módulos B y C, y así sucesivamente con los otros módulos.

2) Asociar el termostato THERMARP al módulo que controla la caldera
 ▶ Después de crear el Bus Radio, lleve temporalmente el termostato cerca del módulo 
que controla la caldera. Asocie el termostato THERMARP al módulo que controla la 
caldera siguiendo los pasos descritos con anterioridad.

3) Configurar el punto de acceso en el Bus Radio
 ▶ Coloque otra vez el termostato en su posición definitiva.

 ▶ Vuelva al menú Radio  del termostato THERMARP.

 ▶ Utilice los pulsadores  y  para recorrer el menú de configuración hasta entrar en 
el submenú «Punto de acceso Bus» AP E7, luego toque el icono «Aceptar» .

 ▶ Después de validar el modo, comienza a parpadear 
la visualización AP E7 indicando que el termostato 
THERMARP está en el modo de asociación «Punto de 
acceso Bus»; presionando 1 vez el pulsador «Connect» 
del módulo más cercano al termostato THERMARP se 
realiza la conexión y aparece brevemente el mensaje 
PASS que confirma la conexión.

Led
Connect

Led
Connect

Led
Connect

A B C

1 pulsación 1 pulsación

ETC.

Led
Connect
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Alimentación: 2 baterías alcalinas de 1,5 V (tipo AAA / LR03)
Medidas del producto: 125x85x26 mm
Frecuencia: 2.4 GHz
Temperatura de funcionamiento: 0°C a +50 °C
Humedad relativa: 20% - 90% sin condensación

BATERÍAS
ATENCIÓN: existe el peligro de explosión si las baterías se reemplazan por otras de un 
tipo equivocado. Elimine las baterías agotadas siguiendo las instrucciones.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente,, Yokis S.a.s., declara que los tipos de equipos radioeléctricos:
THERMARP Termostato digital de conexión directa o radio (codigo 5454489) 
son conformes con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección 
Internet siguiente: www.Yokis.com

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN
Durante la instalación del producto es necesario respetar las siguientes instrucciones:
1) El producto debe ser instalado por un profesional cualificado, respetando al pie de la 

letra el diagrama eléctrico.
2)  No alimentar ni conectar el producto si una de sus partes está dañada.
3)  Después de la instalación se debe garantizar la imposibilidad de acceso a los bornes 

de conexión sin una herramienta especial.
4)  No utilizar el producto para fines distintos de los especificados.
5) En presencia de problemas de funcionamiento, no intentar reparar el producto, sino 

ponerse en contacto con la Asistencia técnica llamando a los números: Servicio de 
asistencia al cliente: +39 011-23.39.810 - Exportaciones Teléfono: +39 011.24.00.250/256 
Fax +39 011.24.00.296

6) El producto se puede utilizar en un entorno de medición de categoría 3 y de 
contaminación de grado 2.

7)  Si la caldera tiene un mando de activación a distancia de baja tensión, será necesario 
utilizar un accesorio de tipo REL1C antes del MTR2000ERP (X).

DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 4 
de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa en el producto, o en 
su embalaje, indica que dicho producto no debe desecharse junto con los otros 
residuos domésticos. Por el contrario, es responsabilidad del usuario desechar 

el equipo entregándolo a un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de 
equipos eléctricos y electrónicos. La recogida separada y el reciclaje de estos residuos en el 
momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se 
reciclen de manera adecuada para proteger la salud y el medio ambiente. Si desea información 
adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, consulte con 
las autoridades locales, con sus servicios de recogida de residuos o material reciclable o con 
la tienda donde adquirió el producto.


