
Instrucciones avanzadas de configuración e instalación
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Consideraciones de seguridad
Lea y siga atentamente las instrucciones del fabricante. Siga todos los
códigos de electricidad locales durante la instalación. Todo el cableado debe
cumplir con los códigos de electricidad locales y nacionales. El cableado o la
instalación incorrectos pueden dañar el termostato. 
Reconozca la información de seguridad. Este es un símbolo de alerta de
seguridad . Cuando vea este símbolo en el equipo y en el manual de
instrucciones, tenga cuidado ante la posibilidad de lesiones personales.
Comprenda las palabras clave PELIGRO, ADVERTENCIA y
PRECAUCIÓN. Estas palabras se utilizan con el símbolo de alerta de
seguridad. PELIGRO identifica los riesgos más peligrosos que provocarán
lesiones personales graves o la muerte. La palabra ADVERTENCIA se
refiere a peligros que podrían dar como resultado lesiones graves o mortales.
PRECAUCIÓN se utiliza para identificar prácticas no seguras que pueden
provocar lesiones personales menores, o daños al producto o a la propiedad.
NOTA se utiliza para destacar sugerencias que mejorarán la instalación, la
confiabilidad o la operación.

Introducción
El termostato inteligente ecobee Pro con control por voz, con tecnología
de Bryant y el termostato ecobee3 lite Pro, con tecnología de Bryant
brindan a sus clientes la libertad y la flexibilidad para administrar su
entorno doméstico. Estos termostatos ayudan a los propietarios de
viviendas a ahorrar energía, ahorrar dinero y reducir su impacto
ambiental. Soportan un calefactor con aire acondicionado y hasta 2
etapas de calor. En el caso de bombas de calor (aire-aire o geotérmicas),
soportan hasta cuatro etapas de calor (bomba de calor de 2 etapas, calor
auxiliar de 2 etapas) y dos etapas de enfriamiento. Para estos sistemas,
los termostatos pueden controlar un solo accesorio, como un
humidificador, deshumidificador, ventilador, HRV o ERV. Estos
termostatos también se pueden instalar con el PEK si no se cuenta con un
cable C. Además, los termostatos pueden controlar las calderas con o sin
aire acondicionado. Cuando se conectan a una caldera, los termostatos
soportan hasta 2 etapas de calor, 2 etapas de enfriamiento y un solo
accesorio, como un humidificador, deshumidificador, ventilador, HRV o
ERV. Cuando se utilizan con una caldera, los termostatos no se pueden

instalar con el PEK si se cuenta con un cable C; el cable C debe provenir
del controlador de aire, no de la caldera.

Cómo usar este documento
Las instrucciones avanzadas de instalación y configuración están
diseñadas para complementar las instrucciones de instalación estándar
que se envían con el termostato o que se pueden descargar desde
www.HVACpartners.com. Los ajustes avanzados y las opciones de
configuración que se detallan en este documento están dirigidos
únicamente a instaladores profesionales. Una configuración incorrecta
puede provocar un mal funcionamiento y dañar el equipo.
Cada sección de este documento tiene la siguiente estructura:
Título de la sección
Ubicación de esta sección dentro de los menús del termostato.
Imagen que muestra las funciones disponibles en esta sección del
termostato.
Título de la función
Descripción de la función
• Configuración predeterminada
• Opciones de configuración
Imagen que muestra la pantalla del termostato

EB-STATE3LTBB-01, EB-STATE3LTBR-01, 
EB-STATE5BB-01, EB-STATE5BR-01

A200491

Termostato inteligente ecobee Pro con control por voz, con tecnología
de Bryant A200492

ecobee3 lite Pro, con tecnología
de Bryant

ADVERTENCIA!
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte. 
Antes de instalar, modificar o realizar mantenimiento al sistema, el
interruptor principal de desconexión eléctrica debe estar en la posición
Off (Apagado). Es posible que haya más de un interruptor de
desconexión. Bloquee y etiquete el interruptor con una etiqueta de
advertencia adecuada.
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Diferencias entre los equipos

Diagramas eléctricos

Sistema convencional
Para aplicaciones de calefacción de una etapa y enfriamiento de una etapa, se requieren 5 cables en lugar de los tradicionales 4.

A200455

Se necesita un cable común (C) para alimentar el termostato. Los cables adicionales aparecen como líneas punteadas para los equipos de 2 etapas.
La mayoría de calefactores de 2 etapas Bryant pueden funcionar con un termostato de una etapa usando el algoritmo en la placa de circuitos del
calefactor para activar la segunda etapa. Si bien un termostato de 2 etapas puede controlar el equipo, se recomienda permitir que el equipo Bryant
determine la etapa al no conectar el W2. Consulte las instrucciones de instalación del calefactor para configurar la etapa del calor.

PRECAUCIÓN!
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO
Si no respeta esta precaución, podría dañar el equipo o provocar un mal
funcionamiento.
El cableado o la instalación incorrectos pueden dañar el termostato.
Compruebe que el cableado esté conectado antes de continuar con la
instalación o el encendido de la unidad.
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Kit extensor de potencia (PEK) 

El kit extensor de potencia, también llamado PEK, permite que el termostato funcione con 4 cables en lugar de 5, lo que ayuda a las aplicaciones de
acondicionamiento. El termostato tiene un terminal PEK que combina digitalmente la señal Y1 y G. El dispositivo PEK, que se instala en el equipo,
separa esa señal combinada en cables de 24 V separados.
El PEK puede pasar de 5 a 6 cables o de 8 a 9 cables. Siempre se puede agregar un cable más a los cables disponibles. Los 4 cables que van al
termostato deben conectarse como se muestra arriba. Los cables adicionales podrían omitir el PEK y conectarse directamente al equipo.

Kit extensor de potencia (PEK) 

A200458

En el ejemplo anterior, el PEK se muestra con etiquetas para cables. El cable rojo va a Rc y el cable blanco va a W; sin embargo, el cable verde, que
tiene la etiqueta G en la ilustración no va a G, sino que se convierte en el cable común. El cable amarillo, etiquetado como Y, va al terminal PEK.
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Kit Add-A-Wire 

A200459

El kit Add-a-Wire de Venstar funciona de manera similar al PEK. Normalmente, no se necesitaría este accesorio porque el PEK viene con el ecobee.
Sin embargo, el PEK se limita a un cable adicional y solo se puede utilizar un PEK por sistema.
Se pueden utilizar varios kits Add-a-Wire si es necesario. Cada cable de la pared puede dividirse usando el diodo para mantener dos terminales en el
termostato. La única regla es que R y C no pueden dividirse. Por ejemplo, si se necesitan 6 cables y solo hay 4 cables en la pared, pero usted necesita
6, contar con dos kits podría ser de ayuda.
Se puede utilizar un extensor de cable Fast-Stat en lugar de un kit Add-a-Wire. El dispositivo Wiresaver de Honeywell no se puede utilizar porque
tiene un lenguaje exclusivo y solo funciona con algunos termostatos Honeywell.

Bomba de calor con calefacción auxiliar
Para una bomba de calor tradicional, Y1 es el compresor y O/B es la válvula de inversión. Durante el proceso de arranque, se debe configurar O/B para
que actúe como un terminal O con el equipo Bryant, ya que el equipo está predeterminado para la calefacción y necesita que la válvula de inversión sea
energizada en una solicitud de enfriamiento. W1 se utiliza para el calor auxiliar; generalmente, la resistencia eléctrica.

A200460

Fotografía: Venstar

TERMOSTATO HVAC
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Caldera con ventiloconductor
El termostato ecobee puede controlar dos equipos que tienen cada uno su propio transformador, como un ventiloconductor con una caldera. Tanto Rc
como Rh son necesarios para esta aplicación.

Aire acondicionado con caldera

A200461
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Sistema de solo caldera 

A200462

El sistema de solo caldera necesita un cable común. La mejor solución es colocar un tercer cable en la caldera y unirlo al común. Muchas calderas
solamente tienen terminales T-T y no tienen un terminal común.
En estos casos, el común se puede recoger directamente del transformador. 
Si no es posible conectar un cable, Fast-Stat ha creado un accesorio diferente llamado Common Maker que se puede utilizar para este tipo de casos. No
se pueden utilizar los accesorios PEK para ecobee, Add-A-Wire de Venstar ni el extensor de cable de Fast-Stat mencionados anteriormente.
W se acopla al cable común con el pequeño módulo emisor negro instalado en el termostato. Luego, el accesorio Common Maker se instala en la
caldera donde separa la señal W de la común.
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Humidificador (1 cable) 

A200463

Cuando el accesorio NO recibe energía de forma interna, necesitará la energía del calefactor o del ventiloconductor. Conecte un cable al terminal
ACC+ del termostato y el otro cable debe estar conectado al Común. Debido a que ya existe un cable común entre el equipo y la unidad de
acondicionamiento de aire, y como es probable que el humidificador esté junto al calefactor, esto se conoce como una aplicación de un solo cable
porque únicamente hay que pasar un cable adicional a través de las paredes.

Deshumidificación con el terminal DH o DEHUM (ventiloconductor FV y calefactores de velocidad variable) 

A200464

Si no se utilizan los terminales de los accesorios para un humidificador o deshumidificador en toda la casa, se pueden utilizar para la función de
deshumidificación integrada en los ventiloconductores FV Bryant y seleccionar los calefactores de velocidad variable. En estas aplicaciones, el
terminal ACC+ se conectará al terminal DH o DHUM del equipo.
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En los ventiloconductores FV, retire el puente J1 de la placa Easy Select para activar esta función.
También tenga en cuenta que el equipo espera que DH o DHUM se energice durante el funcionamiento normal y se DESENERGICE al recibir una
solicitud de deshumidificación del termostato. Es una entrada lógica inversa, en comparación con Y, G, W, etc.

Arranque inicial 

A200465

Cuando el termostato se enciende por primera vez, o después de restablecer el equipo, aparecerá una abeja zumbando alrededor de la pantalla. Luego,
comenzará la configuración inicial.

Arranque inicial –> Fuente de alimentación 

A200466

Un calefactor estándar con aire acondicionado o un ventiloconductor con bomba de calor solo tendrá un transformador y, por lo tanto, solo Rc estará
conectado. Es importante señalar que, en estas aplicaciones, se debe utilizar Rc en lugar de Rh como en algunos termostatos Bryant. Si los equipos de
calefacción y enfriamiento tienen transformadores separados, como una caldera con un ventiloconductor y aire acondicionado, entonces Rc y Rh
estarán conectados.
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Arranque –> Cableado –> Estándar 

A200467

En casos poco frecuentes, el termostato no podrá detectar ciertos cables. Si esto ocurre, se pueden agregar manualmente seleccionando Modify
(Modificar) y luego los cables conectados en la pantalla del termostato.

Arranque –> Cableado –> Accesorio

A200468

Si se conecta un accesorio a los terminales ACC, se debe seleccionar el tipo de accesorio. Las pantallas posteriores dependerán de la selección que se
haga aquí.
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Arranque –> Deshumidificación para ventiloconductor o calefactor

Arranque inicial –> Cableado –> Estándar

A200469

Durante la instalación, el termostato detectará automáticamente qué terminales tienen cables conectados. Si algo es incorrecto, revise las terminaciones
en la placa posterior del termostato y en el equipo.
En casos poco frecuentes, el termostato no podrá detectar ciertos cables. En ese caso, deberá modificarse manualmente en la pantalla. Seleccione
Modify (Modificar) y luego seleccione los cables que están conectados. Un ejemplo de esto sería si se instala un kit Add-A-Wire de Venstar.

Arranque inicial –> Cableado –> Accesorio 

A200470

Seleccione el accesorio que se instalará (si lo hubiera): Sin accesorios, Humidificador, Deshumidificador o Ventilador.

Arranque inicial –> Cableado –> Accesorio –> Deshumidificador para ventiloconductor o calefactor 

A200471

Cuando seleccione el deshumidificador para utilizar el terminal DHUM o DH del equipo, seleccione la acción de relé correspondiente. Un
ventiloconductor o un calefactor se deshumidificará cuando la entrada DHUM esté en la posición Open (Abierto).
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Arranque inicial –> Bomba de calor 

A200472

Las bombas de calor Bryant requieren que la válvula de inversión (terminal O) sea energizada durante una solicitud de enfriamiento, por lo que se debe
seleccionar On cool (Enfriar). Algunos fabricantes de equipos podrían energizar la válvula de inversión durante una solicitud de calefacción.

A200473

Seleccione Enable (Activar) si la fuente de calor auxiliar es la resistencia eléctrica y si se desea que la bomba de calor y la calefacción eléctrica
funcionen al mismo tiempo. El sistema proporcionará calefacción con la bomba de calor en la etapa más baja y, luego, encenderá la calefacción
eléctrica junto con la bomba de calor en las etapas más altas. Si se trata de un "sistema de combustible doble", es decir, el calor auxiliar consiste en un
calefactor a base de combustibles fósiles, como gas natural, propano o petróleo, seleccione Disable (Desactivar). No haga funcionar el compresor y el
calefactor al mismo tiempo para acondicionar la casa.

A200474

La temperatura exterior mínima del compresor se basa en el modelo específico de bomba de calor que se utiliza en el sistema. Casi todas las bombas de
calor pueden funcionar en el modo d calefacción hasta al menos 17 grados, ya que esta temperatura, junto con 47 grados, son los dos puntos de prueba
estándar del AHRI. La mejor temperatura para desactivar el compresor depende de muchos factores. Si el calor auxiliar es la resistencia eléctrica,
apague el compresor cuando...

a. El fabricante indique una temperatura de funcionamiento más baja (por ejemplo, nuestros inversores de 5 etapas solo pueden llegar a los 
10 grados); o

b. El coeficiente de rendimiento (COP) de la bomba de calor caiga por debajo de 1,0, que es el COP del calor de la resistencia eléctrica.
Hasta alcanzar esa temperatura baja, es mejor utilizar la bomba de calor como la fuente principal de calor y utilizar la resistencia eléctrica como etapas
adicionales. Luego, por debajo de esa temperatura, apague el compresor y use solamente la calefacción eléctrica.
Si el calor auxiliar proviene de un combustible fósil, considere el costo del combustible comparado con el costo de la electricidad, así como la carga de
la casa, el tamaño del equipo y los modelos de los equipos. La calculadora de costos de operación en línea que se encuentra en la página web de HVAC
Partners, puede utilizarse para determinar el "punto de equilibrio térmico" y el "punto de equilibrio económico". El uso de esta herramienta solo toma
un par de minutos. El punto de equilibrio térmico es la temperatura exterior a la cual la bomba de calor ya no puede controlar la carga de la casa por sí

Requisitos de calefacción (Btuh)
Tipo de sistema Calor de gas híbrido:

HSPF-9

AFUE80

Cig Htg

HSPF-9030

Calor de fuente de aire 
dividido

Calor de fuente de aire 
dividido

AFUE80-75H

Unidad exterior

Seleccionar para calefacción

Modelo exterior

Descripción del exterior

Modelo del interior

Descripción del interior

Ventilador continuo

Eficiencia del enfriamiento

Eficiencia de la calefacción

Costo de enfriamiento ($)

Costo de calefacción ($)

Costo total de la electricidad ($)
Costo total del combustible ($)

Costo total anual ($)

P.E. Térm

P.E. Econ

Unidad para interiores 
55000

32000

60503

0,75

2,27

0,10

1,266
588

678

1,019

247

9 HSPF

SEER 12.9

43.0

33.3

0,10

Capacidad de enfriamiento (Btuh)

Código postal/ZIP

Costo del gas ($/thrm)

Costo del petróleo ($/gal)

Costo de la electricidad en verano 
($/kWh)

Costo de la electricidad en 
invierno ($/kWh)

Gas natural LP
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sola. El punto de equilibrio económico es la temperatura exterior a la cual sería menos costoso tener el calefactor funcionando. Ajuste el termostato al
valor más alto de estos dos números, que es 43 grados en el ejemplo anterior.

Arranque inicial –> Calefactor 

A200475

El calefactor debe controlar el ventilador para todos los calefactores CBP e ICP actuales. De esta manera, el calefactor retrasa el ventilador en un W1,
lo que permite que el intercambiador de calor se caliente antes de activar el flujo de aire para que los ocupantes no reciban una ráfaga de aire frío. Este
ajuste solo afecta la secuencia de inicio de calor del gas, y no retrasará el programa continuo de ventilación o del ventilador, etc.

Arranque inicial –> Humidificador 

A200476

Por lo general, se debe seleccionar Steam (Vapor) como la opción del humidificador, incluso si se instala un humidificador evaporativo. La ÚNICA
diferencia entre las dos opciones es que el vapor proporciona la opción de humidificar con ventilador. No existen otras diferencias.

Ajustes de instalación > Equipo > Humidificador > Deshumidificación para ventiloconductor o 
calefactor 

A200477

Cuando esta función está conectada y configurada junto con la función AC Overcool Max, permite varios modos de operación de enfriamiento, como
demanda de solo temperatura, demanda de deshumidificación y ambos. Cuando se energiza el terminal DH o DHUM del equipo, disminuirá la
velocidad del soplador de velocidad variable para aumentar la capacidad latente del serpentín de evaporación, a la vez que reduce la capacidad
sensible.
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Ajustes de instalación > Umbrales > Disipación de frío 

A200478

El tiempo de disipación de frío está configurado de forma predeterminada, pero esta función solo se debe utilizar en climas muy secos, como el de
Phoenix o de Las Vegas. Para el resto del país, el ventilador no debe funcionar en absoluto después de que finalice el ciclo de enfriamiento. Al ajustar
el tiempo de disipación de frío de la opción Auto (Automático) a 0, la humedad del serpentín de evaporación puede llegar hasta la bandeja de drenaje
y salir del sistema. Si el ventilador continuara funcionando, gran parte de esa humedad se evaporaría de nuevo en la casa.
El gráfico de la derecha ilustra la humedad que vuelve a la casa después de un ciclo de enfriamiento mientras el ventilador expulsa aire a través de un
evaporador inundado.

Ajustes de instalación > Umbrales > Gradualidad inversa 

A200479

Los ajustes de gradualidad del compresor y gradualidad de calor funcionan de la misma manera.
Si se activa la función de gradualidad inversa, el instalador debe configurar los valores para la Etapa 2 delta, que es la desviación de la temperatura del
espacio necesaria para activar la segunda etapa. Se recomienda utilizar una Etapa 2 delta de DOS grados cuando la Etapa 1 fue previamente establecida
para el grado medio estándar. Con ello, se conseguirá el tiempo máximo de funcionamiento con solo la Etapa 1, lo que minimizará el uso de
electricidad y maximizará la deshumidificación. La gradualidad estándar se debe seleccionar para los sistemas geotérmicos.
Ejemplo de gradualidad estándar: Si hay un valor de ajuste de enfriamiento de 74 grados, la primera etapa de enfriamiento se energizará cuando la
temperatura ambiente suba a los 74,5 grados. Si la temperatura sigue subiendo hasta los 76 grados, se activará la segunda etapa. Luego, ambos
funcionarán juntos hasta que la temperatura ambiente alcance los 74.
Ejemplo de gradualidad inversa: Si hay un valor de ajuste de enfriamiento de 74 grados, la primera etapa de enfriamiento se energizará cuando se
alcance los 74,5 grados. Si la temperatura sigue subiendo hasta los 76 grados, se activará la segunda etapa. En lugar de que ambas etapas funcionen
para finalizar el ciclo juntas, la Etapa 2 se desenergizará cuando la temperatura ambiente vuelva a bajar a los 74,5 grados. Luego, la etapa 1 termina por
sí sola hasta que la temperatura ambiente alcance los 74. Esto ayuda a obtener un ciclo de funcionamiento total más prolongado. Si la temperatura del
espacio sigue subiendo hasta los 76 grados, entonces la Etapa 2 podría volver a energizarse si es necesario.
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Ajustes de instalación > Umbrales > Optimización de la bomba de calor

A200480

Existen varios ajustes relacionados con la optimización de la bomba de calor que se encuentran en diferentes áreas de la configuración del termostato.
Para lograr un consumo eficiente de energía, un objetivo importante es minimizar el uso del calor auxiliar de resistencia eléctrica. Como se muestra en
la tabla anterior, una bomba de calor suele ser de 2 a 3 veces más eficiente que la calefacción eléctrica, y debido a que ambas utilizan electricidad al
mismo precio, la calefacción eléctrica solo se debe utilizar cuando sea necesario. 

A200481

ecobee utiliza un algoritmo de optimización de ahorro auxiliar, cuya configuración está en el idioma que debería ser compatible con los propietarios de
viviendas. Básicamente, esta configuración determina cuántos grados están fuera del valor de ajuste antes de que se conecte el calor auxiliar. Comienza
a un grado medio como mínimo, pero alcanza los 2,5 grados si se establece como máximo.

A200482

La temperatura exterior máxima del calor auxiliar se define cuando la bomba de calor debe ser capaz de controlar la carga de calefacción por sí sola,
sin necesitar la calefacción eléctrica auxiliar como ayuda. El calor auxiliar se bloqueará por encima de esta temperatura.
Se puede utilizar la calculadora de costos de operación mencionada anteriormente en la página 12 para determinar el "punto de interrupción térmica"
según la carga de la casa y el modelo de bomba de calor seleccionado. El número del "punto de interrupción térmica" suele variar entre 10 y 35 grados.
El número predeterminado es conservadoramente alto en 35, y debe reducirse para la mayoría de sistemas modernos.

Tipo de calor

Eléctrica

Calefactor

Caldera

ASHP *

GSHP / WSHP **

100%

80 a 98 %

82 a 96 %

210 a 380 %

380 a 510 %

Eficiencia

* La eficiencia de la bomba de calor será inferior al 200 % a 
medida que baje la temperatura de OA, especialmente por 
debajo de los 17 grados.
** Eficiencia de la bomba de calor geotérmica y de la fuente de 
agua según la temperatura del agua
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A200483

Como alternativa, el perfil de carga de la casa se puede trazar manualmente en la hoja de trabajo de puntos de equilibrio en el libro de datos del
producto para cada bomba de calor.

A200484

Si se selecciona la gradualidad manual en lugar de la automática, se deben configurar 5 opciones de gradualidad adicionales para el calor auxiliar. A
diferencia de los proyectos de enfriamiento directos, en los que se recomienda activar la gradualidad manual para poder utilizar la gradualidad inversa,
no se hace la misma recomendación para las bombas de calor. La gradualidad auxiliar agrega una capa adicional de complejidad a la mezcla,
especialmente si hay 2 etapas de compresión además de 2 etapas auxiliares, por lo que se debe seleccionar la gradualidad automática en las
aplicaciones de la bomba de calor.

Ajustes de instalación > Umbrales > Protección térmica

A200485

El rango de protección térmica indica al termostato la diferencia máxima permitida entre el termostato y las habitaciones más frías o calientes de la
casa. Si un sensor mide una temperatura que está considerablemente fuera de este rango, probablemente significa que la lectura es imprecisa. El
termostato ignora esta lectura imprecisa para evitar que la calefacción o el enfriamiento funcione en exceso. Esta configuración se puede ajustar de 10
a 25 grados.
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Ajustes de instalación > Umbrales > Código de instalador 

A200486

Se recomienda bloquear los termostatos instalados profesionalmente mediante la activación del código de instalador. Esto evita que el propietario
cambie accidentalmente cualquiera de los ajustes de los equipos, umbrales o equipos de prueba. Esta función de bloqueo no está relacionada con el
bloqueo del control de acceso o la contraseña que el propietario de la vivienda puede establecer para la configuración de propietarios de viviendas.
Anote este código porque no está bien registrado ni es fácil de encontrar en línea. El código no puede cambiarse, ya que es el mismo para todos los
termostatos.

Ajustes de instalación > Ajustes del sensor 

A200487

Se pueden configurar varios ajustes para el sensor del termostato principal y los sensores remotos. 
Para los usuarios que tienen sensores remotos, la función "Follow Me" permite que los sensores que han detectado la ocupación se conviertan en
sensores activos que se están utilizando. Se ignorarán otros sensores sin ocupación. Si más de un sensor detecta ocupación (o movimiento), se
promediarán.
El termostato ecobee realiza cambios de forma gradual cuando varios sensores detectan ocupación, para asegurarse de que no haya cambios repentinos
en el sistema de calefacción y enfriamiento. Del mismo modo, una vez que alguien sale de una habitación y el sensor deja de detectar la ocupación, los
datos de temperatura del termostato se eliminan de forma gradual (y no inmediata) del cálculo.

A200488

Cada sensor se puede utilizar con una configuración de comodidad (Home, Away y Sleep).
Se debe seleccionar (o revisar) al menos un sensor (o el sensor interno del termostato) según la configuración de comodidad. Si se selecciona más de
un sensor por configuración de comodidad, se promediarán. Si la opción "Follow Me" está activada, solo se utilizarán los sensores activados para esa
configuración de comodidad Y que detectan la ocupación.
También se puede ajustar el nombre del sensor.

3262
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Recursos 

A200489

ecobee ofrece varios recursos en línea y asistencia telefónica para propietarios de viviendas y contratistas.
Los números de teléfono que se indican aquí son específicos para los modelos de termostato Pro. Como todas las unidades ecobee son modelos Pro,
todas tienen la garantía de 5 años.
Estos números de asistencia son exclusivos para Bryant: el servicio de atención al cliente es suministrado por ecobee.
Y como siempre, visite la página web de HVAC Partners y de My Learning Center si desea obtener más información.

Recursos Apoyo

GUÍA DE INSTALACIÓN

HERRAMIENTA DE VENTAS PARA 
CONTRATISTAS

PORTAL DE CONTRATISTAS

APLICACIÓN MÓVIL ECOBEE

Pro Support
1 (866) 518-6740 (número gratuito) 
1 (647) 427-1060 (internacional)

De lunes a viernes de 8 a. m. a 12 a. m., hora estándar del este 
De sábado a domingo de 9 a. m. a 9 p. m., hora estándar del este 

STATUS.ECOBEE.COM

SUPPORT.ECOBEE.COM
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Capacitación
My Learning Center (Centro de aprendizaje) es su ubicación central para acceder a recursos de capacitación profesional residencial de HVAC que 
ayudan a fortalecer el desarrollo profesional y los negocios. Creemos en proporcionar experiencias de aprendizaje de alta calidad tanto en línea como 
en el aula.
Acceda a My Learning Center con sus credenciales de HVACpartners en www.mlctraining.com.

www.mlctraining.com
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	El PEK puede pasar de 5 a 6 cables o de 8 a 9 cables. Siempre se puede agregar un cable más a los cables disponibles. Los 4 cables que van al termostato deben conectarse como se muestra arriba. Los cables adicionales podrían omitir el PEK y conecta...

	Kit extensor de potencia (PEK)
	A200458
	En el ejemplo anterior, el PEK se muestra con etiquetas para cables. El cable rojo va a Rc y el cable blanco va a W; sin embargo, el cable verde, que tiene la etiqueta G en la ilustración no va a G, sino que se convierte en el cable común. El cable...

	Kit Add-A-Wire
	A200459
	El kit Add-a-Wire de Venstar funciona de manera similar al PEK. Normalmente, no se necesitaría este accesorio porque el PEK viene con el ecobee. Sin embargo, el PEK se limita a un cable adicional y solo se puede utilizar un PEK por sistema.
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	Para una bomba de calor tradicional, Y1 es el compresor y O/B es la válvula de inversión. Durante el proceso de arranque, se debe configurar O/B para que actúe como un terminal O con el equipo Bryant, ya que el equipo está predeterminado para la ...
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	Caldera con ventiloconductor
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	Si no es posible conectar un cable, Fast-Stat ha creado un accesorio diferente llamado Common Maker que se puede utilizar para este tipo de casos. No se pueden utilizar los accesorios PEK para ecobee, Add-A-Wire de Venstar ni el extensor de cable de ...
	W se acopla al cable común con el pequeño módulo emisor negro instalado en el termostato. Luego, el accesorio Common Maker se instala en la caldera donde separa la señal W de la común.

	Humidificador (1 cable)
	A200463
	Cuando el accesorio NO recibe energía de forma interna, necesitará la energía del calefactor o del ventiloconductor. Conecte un cable al terminal ACC+ del termostato y el otro cable debe estar conectado al Común. Debido a que ya existe un cable c...

	Deshumidificación con el terminal DH o DEHUM (ventiloconductor FV y calefactores de velocidad variable)
	A200464
	Si no se utilizan los terminales de los accesorios para un humidificador o deshumidificador en toda la casa, se pueden utilizar para la función de deshumidificación integrada en los ventiloconductores FV Bryant y seleccionar los calefactores de vel...
	En los ventiloconductores FV, retire el puente J1 de la placa Easy Select para activar esta función.
	También tenga en cuenta que el equipo espera que DH o DHUM se energice durante el funcionamiento normal y se DESENERGICE al recibir una solicitud de deshumidificación del termostato. Es una entrada lógica inversa, en comparación con Y, G, W, etc.

	Arranque inicial
	A200465
	Cuando el termostato se enciende por primera vez, o después de restablecer el equipo, aparecerá una abeja zumbando alrededor de la pantalla. Luego, comenzará la configuración inicial.

	Arranque inicial –> Fuente de alimentación
	A200466
	Un calefactor estándar con aire acondicionado o un ventiloconductor con bomba de calor solo tendrá un transformador y, por lo tanto, solo Rc estará conectado. Es importante señalar que, en estas aplicaciones, se debe utilizar Rc en lugar de Rh co...

	Arranque –> Cableado –> Estándar
	A200467
	En casos poco frecuentes, el termostato no podrá detectar ciertos cables. Si esto ocurre, se pueden agregar manualmente seleccionando Modify (Modificar) y luego los cables conectados en la pantalla del termostato.

	Arranque –> Cableado –> Accesorio
	A200468
	Si se conecta un accesorio a los terminales ACC, se debe seleccionar el tipo de accesorio. Las pantallas posteriores dependerán de la selección que se haga aquí.
	Arranque –> Deshumidificación para ventiloconductor o calefactor


	Arranque inicial –> Cableado –> Estándar
	A200469
	Durante la instalación, el termostato detectará automáticamente qué terminales tienen cables conectados. Si algo es incorrecto, revise las terminaciones en la placa posterior del termostato y en el equipo.
	En casos poco frecuentes, el termostato no podrá detectar ciertos cables. En ese caso, deberá modificarse manualmente en la pantalla. Seleccione Modify (Modificar) y luego seleccione los cables que están conectados. Un ejemplo de esto sería si se...

	Arranque inicial –> Cableado –> Accesorio
	A200470
	Seleccione el accesorio que se instalará (si lo hubiera): Sin accesorios, Humidificador, Deshumidificador o Ventilador.

	Arranque inicial –> Cableado –> Accesorio –> Deshumidificador para ventiloconductor o calefactor
	A200471
	Cuando seleccione el deshumidificador para utilizar el terminal DHUM o DH del equipo, seleccione la acción de relé correspondiente. Un ventiloconductor o un calefactor se deshumidificará cuando la entrada DHUM esté en la posición Open (Abierto).

	Arranque inicial –> Bomba de calor
	A200472
	Las bombas de calor Bryant requieren que la válvula de inversión (terminal O) sea energizada durante una solicitud de enfriamiento, por lo que se debe seleccionar On cool (Enfriar). Algunos fabricantes de equipos podrían energizar la válvula de i...
	A200473

	Seleccione Enable (Activar) si la fuente de calor auxiliar es la resistencia eléctrica y si se desea que la bomba de calor y la calefacción eléctrica funcionen al mismo tiempo. El sistema proporcionará calefacción con la bomba de calor en la eta...
	A200474

	La temperatura exterior mínima del compresor se basa en el modelo específico de bomba de calor que se utiliza en el sistema. Casi todas las bombas de calor pueden funcionar en el modo d calefacción hasta al menos 17 grados, ya que esta temperatura...
	a. El fabricante indique una temperatura de funcionamiento más baja (por ejemplo, nuestros inversores de 5 etapas solo pueden llegar a los 10 grados); o
	b. El coeficiente de rendimiento (COP) de la bomba de calor caiga por debajo de 1,0, que es el COP del calor de la resistencia eléctrica.

	Hasta alcanzar esa temperatura baja, es mejor utilizar la bomba de calor como la fuente principal de calor y utilizar la resistencia eléctrica como etapas adicionales. Luego, por debajo de esa temperatura, apague el compresor y use solamente la cale...
	Si el calor auxiliar proviene de un combustible fósil, considere el costo del combustible comparado con el costo de la electricidad, así como la carga de la casa, el tamaño del equipo y los modelos de los equipos. La calculadora de costos de opera...

	Arranque inicial –> Calefactor
	A200475
	El calefactor debe controlar el ventilador para todos los calefactores CBP e ICP actuales. De esta manera, el calefactor retrasa el ventilador en un W1, lo que permite que el intercambiador de calor se caliente antes de activar el flujo de aire para ...

	Arranque inicial –> Humidificador
	A200476
	Por lo general, se debe seleccionar Steam (Vapor) como la opción del humidificador, incluso si se instala un humidificador evaporativo. La ÚNICA diferencia entre las dos opciones es que el vapor proporciona la opción de humidificar con ventilador....

	Ajustes de instalación > Equipo > Humidificador > Deshumidificación para ventiloconductor o calefactor
	A200477
	Cuando esta función está conectada y configurada junto con la función AC Overcool Max, permite varios modos de operación de enfriamiento, como demanda de solo temperatura, demanda de deshumidificación y ambos. Cuando se energiza el terminal DH o...

	Ajustes de instalación > Umbrales > Disipación de frío
	A200478
	El tiempo de disipación de frío está configurado de forma predeterminada, pero esta función solo se debe utilizar en climas muy secos, como el de Phoenix o de Las Vegas. Para el resto del país, el ventilador no debe funcionar en absoluto despué...
	El gráfico de la derecha ilustra la humedad que vuelve a la casa después de un ciclo de enfriamiento mientras el ventilador expulsa aire a través de un evaporador inundado.

	Ajustes de instalación > Umbrales > Gradualidad inversa
	A200479
	Los ajustes de gradualidad del compresor y gradualidad de calor funcionan de la misma manera.
	Si se activa la función de gradualidad inversa, el instalador debe configurar los valores para la Etapa 2 delta, que es la desviación de la temperatura del espacio necesaria para activar la segunda etapa. Se recomienda utilizar una Etapa 2 delta de...
	Ejemplo de gradualidad estándar: Si hay un valor de ajuste de enfriamiento de 74 grados, la primera etapa de enfriamiento se energizará cuando la temperatura ambiente suba a los 74,5 grados. Si la temperatura sigue subiendo hasta los 76 grados, se ...
	Ejemplo de gradualidad inversa: Si hay un valor de ajuste de enfriamiento de 74 grados, la primera etapa de enfriamiento se energizará cuando se alcance los 74,5 grados. Si la temperatura sigue subiendo hasta los 76 grados, se activará la segunda e...

	Ajustes de instalación > Umbrales > Optimización de la bomba de calor
	A200480
	Existen varios ajustes relacionados con la optimización de la bomba de calor que se encuentran en diferentes áreas de la configuración del termostato. Para lograr un consumo eficiente de energía, un objetivo importante es minimizar el uso del cal...
	A200481

	ecobee utiliza un algoritmo de optimización de ahorro auxiliar, cuya configuración está en el idioma que debería ser compatible con los propietarios de viviendas. Básicamente, esta configuración determina cuántos grados están fuera del valor ...
	A200482

	La temperatura exterior máxima del calor auxiliar se define cuando la bomba de calor debe ser capaz de controlar la carga de calefacción por sí sola, sin necesitar la calefacción eléctrica auxiliar como ayuda. El calor auxiliar se bloqueará por...
	Se puede utilizar la calculadora de costos de operación mencionada anteriormente en la página 12 para determinar el "punto de interrupción térmica" según la carga de la casa y el modelo de bomba de calor seleccionado. El número del "punto de in...
	A200483

	Como alternativa, el perfil de carga de la casa se puede trazar manualmente en la hoja de trabajo de puntos de equilibrio en el libro de datos del producto para cada bomba de calor.
	A200484

	Si se selecciona la gradualidad manual en lugar de la automática, se deben configurar 5 opciones de gradualidad adicionales para el calor auxiliar. A diferencia de los proyectos de enfriamiento directos, en los que se recomienda activar la gradualid...

	Ajustes de instalación > Umbrales > Protección térmica
	A200485
	El rango de protección térmica indica al termostato la diferencia máxima permitida entre el termostato y las habitaciones más frías o calientes de la casa. Si un sensor mide una temperatura que está considerablemente fuera de este rango, probab...

	Ajustes de instalación > Umbrales > Código de instalador
	A200486
	Se recomienda bloquear los termostatos instalados profesionalmente mediante la activación del código de instalador. Esto evita que el propietario cambie accidentalmente cualquiera de los ajustes de los equipos, umbrales o equipos de prueba. Esta fu...
	Anote este código porque no está bien registrado ni es fácil de encontrar en línea. El código no puede cambiarse, ya que es el mismo para todos los termostatos.

	Ajustes de instalación > Ajustes del sensor
	A200487
	Se pueden configurar varios ajustes para el sensor del termostato principal y los sensores remotos.
	Para los usuarios que tienen sensores remotos, la función "Follow Me" permite que los sensores que han detectado la ocupación se conviertan en sensores activos que se están utilizando. Se ignorarán otros sensores sin ocupación. Si más de un sen...
	El termostato ecobee realiza cambios de forma gradual cuando varios sensores detectan ocupación, para asegurarse de que no haya cambios repentinos en el sistema de calefacción y enfriamiento. Del mismo modo, una vez que alguien sale de una habitaci...
	A200488

	Cada sensor se puede utilizar con una configuración de comodidad (Home, Away y Sleep).
	Se debe seleccionar (o revisar) al menos un sensor (o el sensor interno del termostato) según la configuración de comodidad. Si se selecciona más de un sensor por configuración de comodidad, se promediarán. Si la opción "Follow Me" está activa...
	También se puede ajustar el nombre del sensor.

	Recursos
	A200489
	ecobee ofrece varios recursos en línea y asistencia telefónica para propietarios de viviendas y contratistas.
	Los números de teléfono que se indican aquí son específicos para los modelos de termostato Pro. Como todas las unidades ecobee son modelos Pro, todas tienen la garantía de 5 años.
	Estos números de asistencia son exclusivos para Bryant: el servicio de atención al cliente es suministrado por ecobee.
	Y como siempre, visite la página web de HVAC Partners y de My Learning Center si desea obtener más información.
	Capacitación
	My Learning Center (Centro de aprendizaje) es su ubicación central para acceder a recursos de capacitación profesional residencial de HVAC que ayudan a fortalecer el desarrollo profesional y los negocios. Creemos en proporcionar experiencias de apr...
	Acceda a My Learning Center con sus credenciales de HVACpartners en www.mlctraining.com.



