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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.
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Pulsanti opzionali

C1 NC2
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RADIO: TELERRUPTOR
TEMPORIZABLE 2000 W

Funciones
Este módulo se puede controlar por radio y, al mismo tiempo,
desde uno o más pulsadores locales adicionales.

Características técnicas
Tensión de red:                230V~ +10% -15% - 50Hz
Potencia en carga resistiva: Máx. 10A 2000W 
Potencia en otras cargas: ver folleto adjunto DS1054-022
Consumo del módulo:      < 1VA - < 0,3W
Frecuencia radio:             2,4GHz 
Nivel sonoro:                    <60dB a 20cm
Temperatura ambiente:    de -20°C a +40°C
Humedad relativa:            0 - 90%
Dimensiones:                   48 x 33 x 22,5 mm

MTR2000eRX 5454455 Radio: telerruptor temporizable 2000W con
antena

MTR2000eRP 5454462 Radio: telerruptor temporizable 2000W para
empotrar POWeR

MTR2000eRPX 5454463 Radio: telerruptor temporizable 2000W con
antena exterior, para empotrar POWeR

ALCANCe RAdIO
Gama estándar: 
• dentro de la misma habitación (< 100 m²)
• 50 m en ausencia de obstáculos 

Gama POWeR (*): 
• dentro de una casa de 100 m² donde
atraviese un muro portante perpendicular
o una losa
• 250 m en ausencia de obstáculos 

(Nota: en ambos casos, reducción del
alcance en presencia de elementos
metálicos, paredes o tabiques)

TRANSMISIÓN RAdIO
el led del emisor se enciende sólo
cuando se establece correctamente la
transmisión radio.
Si el alcance no es suficiente, el añadido
de un receptor intermedio permite resolver
el problema.
Consultar el manual de instrucciones de
los emisores.

Características especiales del MTR2000eR:
Con el receptor MTR2000ER es posible utilizar interruptores en lugar de los pulsadores (empleando el
emisor E2BP). Para la conexión, realizar entonces 5 conmutaciones rápidas (¡no 10!) en vez de 5
pulsaciones. Para utilizar nuevamente un pulsador en lugar del interruptor, es suficiente repetir el
procedimiento de conexión con 5 pulsaciones.

CABLEADO

Pulsadores opcionales
IMPORTANTe: 
Antes de cualquier configuración, realizar
23 pulsaciones breves para desbloquear el
relé. El módulo se bloquea
automáticamente después de 6 horas.
También es posible bloquearlo
inmediatamente mediante 21 pulsaciones
breves.
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(*) Para obtener información sobre la disponibilidad, contactar con la red comercial Urmet o consultar el sitio www.yokis.com

eS

Precauciones de instalación
El módulo debe instalarse exclusivamente por
personal calificado y en un lugar inaccesible
para el usuario final, conforme a ley nacional.
Para cumplir con las normas de seguridad, el
módulo debe conectarse a una red protegida
de aguas por un disyuntor magneto térmico de
10A en curva C.
Excepto para el MTV500ER, los otros módu-
los YOKIS receptores de radio requieren el
uso de una herramienta afilada y suficiente-
mente aislada para hacer una breve presión
en el agujero "conectar".



TABLA DE CONFIGURACIONES DEL MÓDULO

(1) secuencia de pulsaciones rápidas en el pulsador.
(2) respuesta de confirmación con parpadeos o “clac” al final de las pulsaciones.
(3) conmuta alternativamente la función de ON a OFF (entre activación y desactivación)
(4) la duración se puede configurar en minutos (predeterminada) o en segundos.

Configuración de la duración: el módulo sale de fábrica con la temporización no activada. En caso de
ausencia de la tensión de red, todas las configuraciones se conservan. El tiempo de encendido se puede
configurar de 2 segundos a 4 horas mediante una secuencia de pulsaciones rápidas (ver la tabla). Para
configurar la duración en segundos (de 2 segundos a 4 minutos) se deben realizar 25 pulsaciones breves:
(respuesta: 5 parpadeos). Para volver a una duración en minutos (de 2 minutos a 4 horas) se deben realizar
26 pulsaciones breves (respuesta: 6 parpadeos).
duración prolongada: el módulo sale de fábrica con la “duración prolongada” desactivada. Para
activar la función “duración prolongada”, realizar 29 pulsaciones breves. Accionando un pulsador conectado
durante más de 3 segundos, la luz se enciende durante 12 horas. Para apagarla anticipadamente, es
suficiente una pulsación breve.  Después del apagado, el módulo comienza a funcionar normalmente otra
vez (con la duración configurada). 
Aviso previo: el módulo sale de fábrica con el aviso previo desactivado. Para activar el aviso previo,
realizar 24 pulsaciones breves. Entonces, un minuto antes de que se cumpla el tiempo de encendido (10
segundos, si la duración se programó en segundos), la luz parpadea brevemente. De esta forma, es posible
accionar nuevamente un pulsador antes del apagado definitivo, prolongando el tiempo de encendido. 
Memoria del estado actual en caso de ausencia de red: En caso de ausencia de tensión de red, es
posible memorizar el estado actual del relé para que se restablezca cuando vuelva la corriente. Para ello,
realizar 28 pulsaciones breves. Si el relé estaba en reposo (abierto) antes de la interrupción de la tensión de
red, el contacto quedará abierto; de lo contrario, se cerrará.

FUNCIONES
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1. Primer paso:
En el emisor, accionar con 5 pulsaciones breves el pulsador que se quiere conectar.
El led del emisor comienza a parpadear durante 30 segundos, indicando así la espera de una conexión.

2. Segundo paso
Mientras el led del transmisor esté encendido, usar una herramienta puntiaguda y suficientemente aislada para
hacer una breve presión en el agujero "conectar" del receptor (situado en la parte posterior del contenedor).
Si la conexión se realiza correctamente, el relé del receptor genera un breve impulso y el led del emisor deja
de parpadear.
Atención: es indispensable que el receptor tenga alimentación.

Para eliminar una conexión: repetir el procedimiento apenas detallado.

CONEXIÓN RADIO EN MODO DIRECTO

------ configuración de la duración -------
Número de

Pulsaciones (1) Duración (4) Respuesta (2)
11 2 minutos 1 parpadeo 
12 4 minutos 2 parpadeos
13 8 minutos 3 parpadeos
14 15 minutos 4 parpadeos
15 30 minutos 5 parpadeos
16 60 minutos (1 hora) 6 parpadeos
17 120 minutos (2 horas) 7 parpadeos
18 240 minutos (4 horas) 8 parpadeos
19 no temporizado 9 parpadeos

------ configuración de las funciones -------
Número de

Pulsaciones (1) Función Respuesta (2)
20 Mando local desde el interruptor (3) 10 parpadeos
21 Bloqueo de las configuraciones 1 parpadeo
22 Modo intermitente (3) 2 parpadeos

23
Desbloqueo de las configuraciones
(con restablecimiento automático
después de una hora)

3 parpadeos

24 Activar el aviso previo de apagado (3) 4 parpadeos
25 Configurar la duración en segundos (4) 5 parpadeos
26 Configurar la duración en minutos (4) 6 parpadeos
27 Modo Minutero/Relé 7 parpadeos
28 Activar la memoria de estado en

ausencia de red (3) 8 parpadeos
29 Activar la duración prolongada (3) 9 parpadeos
30 Restablecimiento completo con los

valores de fábrica 2 parpadeos



Modo instantáneo (o relé)
Este modo es apropiado para controlar un regulador o un timbre mediante el contacto limpio del
MTR2000ER.
En modo Relé, el contacto del MTR2000ER sigue el accionamiento del pulsador del emisor: con el pulsador
del emisor accionado, el contacto del MTR2000ER está cerrado; con el pulsador suelto, el contacto está
abierto.
1.  Realizar 10 pulsaciones rápidas en un pulsador cualquiera del emisor (Menú Configuración). El led del

emisor parpadea rápidamente.
2.  Mientras el led parpadea, realizar 17 pulsaciones rápidas en el pulsador del emisor que se quiere

configurar en modo Relé.
3.  Al final de las 17 pulsaciones, el led parpadea 7 veces para confirmar la configuración.

Modo de impulsos
Este modo es apropiado para controlar un portón, un garaje, la apertura de una puerta con cerradura
eléctrica.
En modo de impulsos, el contacto del MTR2000ER genera un impulso de 0,5 segundos cada vez que se
acciona el pulsador del emisor.
1.  Realizar 10 pulsaciones rápidas en un pulsador cualquiera del emisor (Menú Configuración). El led del

emisor parpadea rápidamente.
2.  Mientras el led parpadea, realizar 16 pulsaciones rápidas en el pulsador del emisor que se quiere

configurar en modo de impulsos.
3.  Al final de las 16 pulsaciones, el led parpadea 6 veces para confirmar la configuración.

Modo intermitente
Este modo permite el parpadeo de una o más luces para advertir a las personas sordas o con déficit
auditivo que no perciben una señal acústica. Es necesario añadir un emisor E2BP conectado al pulsador
del timbre.
Para configurar el modo intermitente, realizar 22 pulsaciones breves. Además, en el emisor, realizar 10
pulsaciones rápidas en un pulsador cualquiera (Menú Configuración). El led del emisor parpadea
rápidamente. Realizar, pues, 19 pulsaciones en el pulsador seleccionado.

FUNCIONES ADICIONALES 
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Existen dos modos de centralización, según el número de módulos a controlar y la distancia entre los
distintos módulos:
•  El modo directo: máximo 4 módulos por pulsador
•  El modo de “Bus Radio”: número de módulos ilimitado

Para mayor información, consultar el manual de instrucciones de los emisores, el “Recordatorio Radio” o el
sitio www.yokis.com

CENTRALIZACIÓN

IMPORTANTe
Los módulos también se pueden centralizar mediante hilo piloto. en determinadas configuraciones
de instalación puede ser útil contemplar la presencia, en fase de cableado de los módulos, de un
hilo piloto destinado a la centralización.

GARANTÍA: Además de la garantía legal, este producto tiene una garantía de 5 años desde la fecha de fabricación. El material deberá ser
utilizado conforme a las prescripciones indicadas y al uso al que está destinado. El defecto no debe haber sido provocado por un deterioro o
por un accidente causado por negligencia, uso anormal o montaje inadecuado. En todos los casos, la garantía sólo cubre el reemplazo de los
productos defectuosos sin que se pueda reclamar ningún tipo de indemnización, perjuicio sufrido, daños o intereses.

Urmet S.p.a. – 10154 TURÍN (ITALIA) – Via Bologna 188/C
Consulte la información técnica en www.yokis.com o llame al:

Servicio de asistencia al cliente: +39 011.23.39.810 -  exportaciones Teléfono: +39 011.24.00.250/256 -
Fax: +39 011.24.00.296


