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INFORMACIÓN GENERAL

Gracias por elegir el Controlador Digital de Temperatura Autopilot Fusion S30 (APE1100). El 
dispositivo FUSION S30 puede utilizarse con la misma efectividad que un termostato habitual. Una 
vez está conectado a una fuente de alimentación y el dispositivo de refrigeración o calefacción 
está conectado al FUSION S30, la configuración programable del FUSION será la que regule 
automáticamente el dispositivo conectado.

Los usuarios pueden programar una temperatura diferente para el día y la noche, que se activará 
automáticamente gracias a una fotorresistencia incorporada. La temperatura se mide con 
precisión gracias a una sonda de sensor incluida con un cable de 4,5 m. Un único selector regula 
la configuración y, con tan solo una pulsación, proporciona una rápida confirmación visual de los 
valores actuales. La gran pantalla LCD verde facilita la visualización de la temperatura actual, incluso 
desde una distancia razonable.

Si necesita más información acerca de otros productos Autopilot, visite la página 
AutopilotControllers.com

NOTA: Este controlador dispone de una carga máxima de 14,5A. Para dispositivos de mayor intensi-
dad eléctrica, se recomienda el uso de un módulo de ampliación de potencia.

HERRAMIENTAS NECESARIAS  - (PARA EL MONTAJE OPCIONAL)

Destornillador 
de estrella

ESPECIFICACIONES

Amperaje máximo: 14,5A // 120 V de corriente alterna - 60Hz

Configuración temperatura DÍA Regulable 40-122°F (5-50°C)

Configuración temperatura NOCHE Regulable 40-122°F (5-50°C)

Banda muerta para temperatura (histéresis) 2/4/6°F (1/2/3°C)

Sonda remota para temperatura Cable de 15' (4,5 m)

Peso 1,1 lbs/0,5 kg

Dimensiones 3,0"L x 2,75"W x 5,0"H (76 L x 70 An x 127 Al 
mm)

Altura Hasta 6500' (2000 m)

Temperatura de funcionamiento De 32oF a 122°F (0°C-50oC)

Grado IP IP 20

ÚNICAMENTE PARA USO EN INTERIORES

8' (2.5 m)
Mínimo
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LISTA DE COMPONENTES  (ELEMENTOS QUE ENCONTRARÁ EN LA CAJA)

A - Unidad de control
B - Sonda de temperatura
C - Tornillo de montaje

A

B

(POTENCIA DE SALIDA 120V)

(POTENCIA DE ENTRADA 120V)

VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR

C
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PANTALLA LED Y SUPERFICIE DE CONTROL 

(MODO HEATING (CALOR))

(MODO COOLING (REFRIGERACIÓN))

(CONFIGURACIÓN TEMPERATURA 
DÍA/NOCHE)

(RECUPERACIÓN MAX/MIN)

(SALIDA)

(PANTALLA LED)

(BANDA MUERTA)

(SELECTOR DE FUNCIÓN)

CÓMO INSTALAR LA UNIDAD EN LA PARED

Enchufe la unidad en una toma de 
corriente estándar. Con la pestaña de 
montaje situada en la parte inferior de 
la unidad, ésta puede instalarse sobre la 
pared con los tornillos que se incluyen.

SELECTOR DE FUNCIÓN

Gire el selector de función 
para seleccionar/configurar, y 
haga clic para confirmar.
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MODO HEATING (CALEFACCIÓN)

Cuando está activado el modo Heating, el LED se ilumina.

MODO COOLING (REFRIGERACIÓN)

Cuando está activado el modo Cooling, el LED se ilumina

CONFIGURACIÓN TEMPERATURA DÍA/NOCHE

1. Mantenga pulsado el selector de función durante 3 segundos para seleccionar el modo COOLING 
(Refrigeración) o el modo HEATING (Calefacción). Haga clic de nuevo para seleccionar el tipo de 
lectura de temperatura (°F o °C).

2. Haga clic en el selector de función y la pantalla mostrará “day” (día). Seleccione y gire para establecer 
el valor. Haga clic de nuevo para entrar en el modo de configuración nocturna y la pantalla mostrará 
“nite” (noche). Introduzca la temperatura deseada de la misma forma que seleccionó la temperatura 
diurna. Haga clic una vez más en el selector de función para guardar la configuración.

MAX/MIN RECALL (RECUPERACIÓN MAX/MIN)

Haga clic en el selector de función y seleccione “MAX/MIN RECALL” (LED iluminado). Haga clic de nuevo en 
el selector y la pantalla mostrará LXXX, HXXX. Tras 5 segundos, la pantalla volverá a su estado habitual y el 
registro se restablecerá.

SALIDA

El LED SALIDA se ilumina cuando la toma de corriente de la unidad está activa.

OPCIÓN BANDA MUERTA (HISTÉRESIS)

2/4/6°F (1/2/3°C)

En el modo COOLING (refrigeración), si la temperatura establecida es 80°F (26,6ºC), y la banda muerta es 
de 4°F (15,5 Cº), el dispositivo de refrigeración funcionará hasta que la temperatura ambiental descienda 
hasta 76°F (24,4ºC).

En el modo HEATING (calefacción), si la temperatura establecida es 55°F (26,6ºC), y la banda muerta es de 
4°F (15,5 Cº), el dispositivo de refrigeración funcionará hasta que la temperatura ambiental ascienda hasta 
59°F (24,4ºC).

ADVERTENCIA

• No sobrepase la potencia máxima de entrada (120V/14,5A) y no enchufe dispositivos que necesiten 
un valor mayor de la corriente máxima de salida (14,5A).

• No intente reparar la unidad ya que invalidaría la garantía y podría ser peligroso.

• Introduzca únicamente enchufes NEMA 1-15P y NEMA 5-15P en la toma de corriente del dispositivo. 
No conecte ningún otro tipo de clavija.

• No utilice el controlador cerca del agua. Este dispositivo no es resistente al agua ni a los golpes.

• No utilice el dispositivo cerca de fuentes de calor.

• El controlador debe colocarse, como mínimo, a 2,5 m de cualquier dispositivo que emita grandes 
cantidades de ruido eléctrico, como balastos electrónicos o generadores de ozono.

• Este producto es un controlador con aislamiento de seguridad de Clase I. El enchufe principal debería 
conectarse a tomas de corriente con una adecuada toma a tierra.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
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GARANTÍA LIMITADA
Hydrofarm garantiza que el APE1100 no presentará defectos de fabricación. La garantía tendrá una duración de 1 
año desde la fecha de compra. En caso de no respetarse estas instrucciones o de un uso inadecuado del producto, 
la garantía no cubrirá los posibles daños. La cobertura de la garantía ofrecida por Hydrofarm únicamente incluye 
los costes de sustitución del producto. Hydrofarm no será responsable de ningún daño indirecto, accidental o 
derivado de ningún tipo, incluyendo pérdidas de ingresos o beneficios, o cualquier otra pérdida relacionada con el 
producto. En algunos estados no se permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión 
de los daños accidentales o derivados; en cuyo caso las limitaciones y exclusiones anteriores no serán de aplicación. 
Hydrofarm, a su discreción, podrá reparar o sustituir el APE1100 que cubre la presente garantía siempre que se 
devuelva al lugar original de compra. Para reclamar la garantía, devuelva el APE1100 con el ticket de compra y el 
embalaje original al lugar de compra. La fecha de compra será la indicada en el ticket original.

G A R A N T Í A

Dale me gusta en Facebook, síguenos en Twitter, ¡y echa un vistazo a 
Hydrofarmtv en YouTube e Instagram!

Gracias por elegir Piloto automático por Hydrofarm. Para más 
información sobre productos de piloto automático, videos e información 

técnica, por favor visite AutopilotControllers.com

Conéctese con la comunidad Hydrofarm:

precise climate controlprecise climate control


