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5390S
Sensor Remoto 
de Interior

MODELO

MANUAL DEL USUARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE CONTINUAR

El sensor remoto de interior Braeburn 5390S detecta la 
temperatura del aire en un sitio remoto y envía la 
información al termostato Braeburn 5300S ó 5400S. El 
instalador tiene la opción de controlar la temperatura 
detectándola solamente con el termostato, solamente con 
el sensor remoto, o promediando las dos.

¡ADVERTENCIA!
Información importante

• Lea este manual completamente antes de instalar en sensor 
 remoto de interior.
• Antes de terminar la instalación, consulte la Guía de instalación del 
 sensor 5300S (o 5400S) y pruebe el funcionamiento del termostato.
• Este sensor remoto de interior sólo se debe utilizar como se describe 
 en este manual. No se recomienda para cualquier otro uso y ello 
 invalidará la garantía.

INSTALACIÓN
NOTA:  Al instalar el sensor remoto de interior, asegúrese de 
colocarlo a una altura de 1,2 a 1,5 m (4 a 5 pies) del piso, de acuerdo 
con los códigos de la construcción correspondientes. Asegúrese de 
instalar el sensor remoto de interior en un lugar que tenga buenas
características de flujo de aire y evite las áreas detrás de puertas,  



INSTALACIÓN
cerca de esquinas, tomas de aire, bajo la luz directa del sol o cerca de 
cualquier dispositivo generador de calor. La instalación en cualquiera 
de estas áreas podría afectar el rendimiento del termostato.

1. Instale el termostato 5300S (o 5400S) como se especifica en la Guía de 
 instalación.
2. Instale un cable de dos hilos desde el termostato 5300S (o 5400S) 
 (terminales S1 y S2) hasta el sitio del sensor remoto de interior. La 
 distancia máxima entre el termostato y el sensor remoto de interior 
 es de 61 m (200 pies).
3. Retire la parte frontal del sensor remoto de interior de la sub-base, 
 colocando un pequeño destornillador de pala en la ranura de la parte del 
 fondo de la tapa. Empuje el cerrojo hacia adentro y gire el destornillador 
 lentamente para separar la tapa de la subbase (vea la Figura 1).
4. Coloque la subbase contra la pared en el sitio deseado y pase los cables 
 a través del orificio central.
5. Marque la ubicación de los orificios de montaje según corresponda y 
 perfore usando una broca de 4,8 mm (3/16 pulg).

cont.
Figura 1
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6. Introduzca los anclajes de plástico suministrados dentro de los orificios 
 de la pared con golpes suaves.
7. Fije la subbase del sensor remoto a la pared usando los tornillos 
 suministrados.
8. Conecte los cables al bloque de terminales de cableado rápido, un cable 
 en cada conexión. Los cables se pueden conectar con cualquier polaridad.
9. Sujete la tapa del sensor remoto de interior a la subbase, conectando los 
 ganchos de la parte superior y girándola hacia abajo para que encaje.

cont.
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CENTRO DE GARANTÍAS: Braeburn Systems LLC
  Attn: Warranty Department
  2215 Cornell Avenue
  Montgomery, IL 60538

Braeburn Systems LLC brinda para cada uno de los nuevos 
sensores remotos de interior Braeburn una garantía contra 
defectos de materiales o mano de obra por un período de 
cinco años a partir de la fecha original de compra realizada 
por un técnico de servicio profesional. Esta garantía y nuestra 
responsabilidad no se aplican a los daños de la mercancía o 

Braeburn Systems LLC acepta reparar o reemplazar a su elección cualquier sensor 
remoto de interior Braeburn que se encuentre bajo garantía, siempre y cuando se 
devuelva, con gastos de correo pagados, a nuestro centro de garantías en una caja de 
cartón acolchada, dentro del período de la garantía, con un comprobante de la fecha 

original de compra y una breve descripción del defecto. Esta garantía limitada no 
incluye el costo de retiro o reinstalación.

Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener también otros 
derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. La respuesta a 
cualquier pregunta acerca de nuestra garantía limitada se puede obtener escribiendo a 
nuestras oficinas corporativas.

del sensor remoto de interior resultantes de un accidente, modificación, negligencia, 
uso indebido, instalación incorrecta o cualquier otro error cometido al seguir las 
instrucciones de instalación y de operación de Braeburn.

NOTA:  Cuando el sensor remoto de interior esté conectado al 
termostato, usted debe seleccionar entre detección interna, externa 
o promedio entre interna y externa para el control de temperatura, o 
detección remota de exterior. Consulte la Guía de instalación del 
5300S, sección 4. Consulte la Guía de instalación del 5400S, 
sección 4.
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