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Una versión en español de este 
manual se puede descargar en la 

página web de la compañía.

Riesgo de daño al equipo. 
No opere el sistema de 
enfriamiento si la temperatura 
exterior es inferior a 50˚F  
(10˚C) para evitar posible daño 
al compresor.

Precaución

Rev. 1918 Marca comercial registrada en EUA Patentes pendientes
Copyright  2019 Todos los derechos reservados.

Llamada Gratuita: 888-776-1427 
Web: www.vivecomfort.com
Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este 

P.O. Box 3377
Springfield, MO 65808-3377

TP-S-701i
Vive Comfort



3

Operación del termostatoOperación del termostato

Pantalla LCD

Botón de luz fluorescente

Botones de punto establecido de 
temperatura:

2

Botón de ventilador/usuario

Botón de sistema/usuario

Pantalla LCD

Botón de luz fluorescente

Botones de punto 
establecido de 
temperatura:

Botón del ventilador:

Botón de sistema:

Consulte la página 2 para 
ver más detalles acerca de la 
lectura de esta pantalla y de 
los iconos.

El botón de luz fluorescente 
se auto iluminará durante 
varias horas después de estar 
expuestos a la luz ambiental. 
Este botón enciende la luz 
de la pantalla cuando se 
presiona.

Oprima los botones + o - para 
seleccionar la temperatura 
ambiente deseada.

Seleccione ON [ENCENDIDO] 
o AUTO [AUTOMÁTICO] 
ON operará el ventilador 
continuamente. AUTO hará 
funcionar al ventilador 
solo cuando el sistema de 
calentamiento o enfriamiento 
esté encendido.
Nota: Algunos sistemas pueden tener 
el control del ventilador deshabilitado.

Seleccione el modo de 
operación de su sistema 
de calefacción y aire 
acondicionado Seleccionar 
HEAT (CALOR) pondrá su 
sistema en modo calefacción. 
Seleccionar COOL (FRÍO) 
pondrá su sistema en modo 
de acondicionamiento de aire. 
Seleccionar OFF (APAGADO) 
apaga el sistema.
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Información de la garantía 

Registro de la garantía
Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 5 años. Debe 
registrar su termostato dentro de los siguientes 60 días de la 
instalación. Sin este registro el periodo de garantía comenzará en la 
fecha de fabricación. Para asuntos relacionados con la garantía por 
favor póngase en contacto con el profesional de HVAC que instaló este 
producto. Usted puede registrar su termostato de dos maneras: 

Vaya al sitio web de la compañía, seleccione registro de garantía y 
llene un breve formulario de registro. 

Llene el formulario de la parte inferior y envíelo a la dirección mostrada.

Registro de la garantía

Llene el formulario y envíelo a:
Registro de garantía de termostato
Vive Comfort
P.O. Box 3377
Springfield, MO 6580
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Temperatura de punto 
establecido:
Muestra el valor establecido de 
temperatura seleccionado.

Campo de texto superior:
Se utiliza en la programación, también 
muestra la hora del día en que se está 
utilizando un programa.

Referencia rápida del termostato

En línea

Por correo

Indica la 
temperatura 
actual de la 
habitación.

Campo de texto inferior izquierdo:
Utilizado en la programación y en las 
funciones de Espera. También mostrará el 
ajuste actual del ventilador.

Indicador del 
ventilador

Campo de texto inferior derecho:
Utilizado en la programación y en las 

funciones de Espera. También mostrará 
el ajuste actual del sistema.

Fortaleza de 
la señal WIFI

Indicador de 
conexión WIFI

Indica el modo 
del sistema

Modelo del termostato:
Fecha de instalación:

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Estado:
Código Postal:



Cut Out For 
Warranty Registration

www.vivecomfort.com


