


Control de humedad digital 
HumidiPRO H6062 

Instrucciones 
para la 
instalación



Cuando instale este producto
Lea estas instrucciones atentamente. De no seguirlas, se podría dañar el producto o 
provocar una situación peligrosa.

Revise los valores nominales indicados en el producto y en las instrucciones, para 
asegurarse de que el producto sea adecuado para la aplicación.

El instalador debe ser un técnico de servicio capacitado y experimentado.

Después de terminar la instalación, compruebe el funcionamiento del producto tal 
como se indica en estas instrucciones.

Precauciones
Puede ocurrir descarga eléctrica o daños al equipo.

Desconecte el suministro de electricidad antes de comenzar la instalación.



Instalación de conducto  O 

(se recomienda) 

1. Elija una ubicación en el conducto de
RETORNO.

Instalación de montaje remoto
1. Elija una ubicación en el área

habitable.

NOTA: Elija una ubicación que no 
tenga corrientes de aire o humedad 
excesiva. Evite montar cerca de 
puertas o ventanas o en baños o 
cocinas.

Advertencia: El producto se debe 
montar en el lado de RETORNO del 
conducto para la detección adecuada 
del % de HR.



Precaución: Riesgo de descarga 
eléctrica

Puede causar descargas eléctricas o 
daños al equipo. Desconecte la energía 
antes de comenzar la instalación.

3. Marque el agujero del tubo del
conducto.

Sostenga la placa de pared en la 
ubicación deseada del conducto y haga 
una marca dentro del agujero del tubo 
del conducto.

Instalación de montaje en 
conducto
2. Separe la placa de pared del

humidistato.



4. Taladre el agujero del tubo del
conducto.

Localice su marca y taladre un agujero de 
1/2” (12.7 mm) en el conducto. Es aquí 
donde se insertará el tubo del conducto 
para captar el aire.

5. Inserte el tubo del conducto.

Inserte el tubo del conducto 
a través de la placa de pared 
antes de fijarlo al conducto.  



6. Fije la placa de pared.

Fije la placa de pared al conducto con 
los tornillos para lámina metálica que se 
suministran.

7. Pase los cables a través de la placa
posterior.

Pase los cables a través del canal 
superior o inferior de la placa posterior 
cuando se monte en un conducto. Si lo 
instala como un termostato en una pared, 
pase los cables a través de la parte 
posterior.



Cableado del humidistato

Este control de humedad está cableado de la misma manera que está cableado 
el humidistato manual (H8908). La única diferencia es que también usted también 
cablea la electricidad (24 V CA) y un sensor de exteriores.



Cableado del HumidiPRO con cortacorriente del 
ventilador 



Cableado del HumidiPRO con cortacorriente del 
ventilador para motor de 2 velocidades



Cableado del HumidiPRO con relé detector de corriente



Cableado del HumidiPRO con interruptor de aleta/presión



Cableado del HumidiPRO a FORZAR ACTIVACIÓN DE 
VENTILADOR (Humidificador básico)



Cómo cablear HumidiPRO al humidificador avanzado 
TrueEASE con un cortacorriente del ventilador (HE150/HE250/HE300)



Cableado del HumidiPRO al humidificador avanzado 
TrueSTEAM 



Cableado del HumidiPRO al deshumidificador

NOTA:
Float = Flotador
DHUM = DHUM
Fan = Ventilador



Montaje del sensor de exteriores 
(No se requiere si la protección de la ventana no se necesita)

Ubicación
Instale el sensor en un sitio donde:

el termostato no pueda ser manipulado.
exista buena circulación de aire.
la superficie sea plana.
la distancia del cable entre el sensor y el humidistato sea menor de 200 pies 
(60 m).
pueda medir la temperatura ambiente exterior verdadera.

NO instale el sensor:

bajo luz solar directa.
en sitios donde pueda quedar cubierto por nieve, hielo o desechos.
donde sople aire caliente o frío sobre el sensor. (Por ejemplo, la línea de 
descarga de una unidad compresora externa, el conducto de ventilación o 
ventilador puede ocasionar lecturas de temperatura incorrectas.)



Pasos para instalar el sensor:
1. Retire el sensor del sujetador de

montaje.
2. Marque el área en la ubicación

seleccionada para montar el sujetador
de montaje del sensor.

3. Monte el sujetador. La imagen de la
derecha muestra las ubicaciones del
sensor exterior.



Cableado del sensor

Precaución
Riesgo de interferencia eléctrica (ruido). Puede provocar un funcionamiento 
errático del sistema.

Mantenga el cableado por lo menos a un pie (30 cm) de distancia de grandes 
cargas inductivas, como motores, arrancadores de línea, balastros de 
iluminación y grandes paneles de distribución de alimentación.  
Utilice cable blindado para reducir la interferencia cuando no se pueda 
reencaminar el cableado.
Asegúrese de que los alambres tengan un cable por separado del cable del 
termostato.
No tienda el cableado del sensor de temperatura junto al cableado de 
alimentación para edificios, junto a contactores de control o cerca de circuitos 
de reducción gradual de luz, motores eléctricos o equipos de soldadura.
Evite las conexiones de cableado deficientes.
Evite que la tierra física al edificio esté intermitente o que no haya tierra física.



Precaución: Peligro de descarga 
eléctrica. Puede causar descargas 
eléctricas o daños al equipo.

Desconecte el suministro eléctrico antes de 
conectar los cables.  
El cableado debe cumplir con los códigos, 
ordenanzas y reglamentos aplicables:

1. Cablee el sensor exterior C7089 a los
terminales S en el control de humedad. Si
el cable guía incluido con el C7089 no es
suficientemente largo (60 pulgadas [1.5 m]),
pase un cable por un orificio en la ubicación
del C7089.
 Se recomienda utilizar cable blindado 

para termostato calibre 18 con código de 
color. Si desea un ejemplo de un cableado 
general del C7089, consulte la figura de la 
derecha.

 Se puede usar cableado flexible.
2. Monte el C7089 en su sujetador de montaje.

3. Conecte el orificio de cableado con masilla
que no se endurezca.



Instale el control de 
humedad
Alinee las 4 lengüetas de la 
placa de montaje con las 
ranuras de la parte posterior 
del control y presione 
suavemente hasta que el 
control calce en su lugar.



Verificación
Permita que el sensor exterior C7089 
absorba el aire exterior durante un 
mínimo de veinte minutos antes de 
tomar la lectura.

Con un termómetro preciso (±1 °F 
[0.5 °C]) mida la temperatura en la 
ubicación del sensor, permitiendo que 
el termómetro se estabilice antes de la 
lectura.

Luego verifique la precisión del sensor 
haciendo la Prueba n.° 20 del instalador. 
Esto le mostrará la temperatura exterior.

Calibración
El sensor exterior C7089 está calibrado 
en la fábrica. Sin embargo, usted puede 
desplazar la lectura del sensor de 
exteriores utilizando la Función 35 de la 
configuración del instalador.



¡Ya ha finalizado la instalación de su controlador de humedad!

Este control de humedad ha sido preprogramado a las configuraciones ideales para 
la mayoría de los hogares. 

Si instaló este control con un sensor de exteriores, el control funcionará en el MODO 
AUTOMÁTICO, el cual ajusta automáticamente la humedad para contribuir a evitar la 
condensación en las ventanas.

Si instaló este control sin un sensor de exteriores, el control funcionará en el MODO 
MANUAL, el cual proporciona el control simple y directo del humidificador al 
propietario residencial (únicamente en la configuración de % de HR).

Configuración avanzada del instalador
Consulte la página siguiente para personalizar esta función.

Prueba del sistema para el instalador
Si no se requiere la configuración avanzada del instalador, salte a la “Prueba/Revisión 
del sistema para el instalador” en la página 27.



Configuración avanzada del instalador
Honeywell ya ha programado este control para que trabaje adecuadamente en 
la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, puede ajustar las configuraciones 
avanzadas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Presione  o  para cambiar la configuración.

Presione NEXT (siguiente) para avanzar hasta la 
siguiente función.

Presione DONE (terminado) para salir y guardar 
los cambios.

Para comenzar, presione 
y mantenga presionado 
los botones  y LIGHT
(luz) hasta que la pantalla 
cambie.



Número de la función
Configuración

Mostrada Descripción

 1 Tipo de sistema
1 Humidificador
2 Deshumidificador

 4 Modo de control 
El Modo automático está predeterminado cuando se  

 detecta el sensor de exteriores. 
 El Modo manual está predeterminado cuando NO se 
 detecta un sensor de exteriores.

1 Automático

2 Manual
 5 Modo automático% HR (Hum) 

(Hum) Este es el punto de ajuste de la humedad (% HR) en 
 el cual el control funcionará. Los propietarios residenciales  

  no cambian esto y solo necesitarán establecer la  
  configuración adecuada de protección de ventanas.

Rango: 20 %-60 %
Opción predefinida = 35 %

 11 Refuerzo de la humedad en el modo automático
  Aumenta el % de HR predeterminado (n.° 5) cuando el  
  usuario configura la protección de las ventanas a 11.

0 APAGADO
5 % 5 %

10 % 10 %
 17 Apagado de seguridad por temperatura alta en el 
 modo automático  

Apaga el humidificador cuando la temperatura exterior es  
  mayor que la configuración seleccionada.

Rango: 40 ° - 90 °
0 = APAGADO

Opción predefinida = 65 °



Número de la función
Configuración

Mostrada Descripción

 19 Límite de humidificación alto
Rango: 10 % - 90 %

Opción predefinida = 60 %

 20 Límite de humidificación bajo
Rango: 10 % - 90 %

Opción predefinida = 10 %

 21 Límite de deshumidificación bajo
Rango: 10 % - 90 %

Opción predefinida = 80 %

 23 Límite de deshumidificación bajo
Rango: 10 % - 90 %

Opción predefinida = 40 %

 25 Bloqueo del deshumidificador del compresor 
De 0 a 5 minutos

Configuración predefinida = 0 
minutos (APAGADO).

 30 Calibración del sensor de humedad 
Esta función compensará la humedad detectada en  

  interiores.

Rango: -9 % a +9 %
Configuración predefinida = 0
(Muestra el % de HR real)

 35 Calibración del sensor de temperatura para  
  exteriores 

Esta función compensará la temperatura detectada en 
  exteriores si fuese necesario.

Rango: -9 ° a +9 °
Configuración predefinida = 0

(Muestra la temp. real 
exterior)



Temperatura exterior
-10°F 0°F 10°F 20°F 30°F 40°F

1 10   10 10   10 11   11 17   17 25   25 35   36

2 10   10 10   10 15   15 21   21 29   29 35   39

3 10   10 14   14 19   19 26   26 34   34 35   46

4 15   15 19   19 25   25 32   32 35   39 35   52

5 21   21 26   26 32   32 35   38 35   48 35   58

6 29   29 34   34 35   39 35   48 35   56 35   60

7 35   39 35   46 35   52 35   58 35   60 35   60

8* 35   56 35   60 35   60 35   60 35   60 35   60

9 35   60 35   60 35   60 35   60 35   60 35   60

10 35   60 35   60 35   60 35   60 35   60 35   60

Índice de escarcha HumidiPROTM de Honeywell

*Los números negros muestran la humedad más alta permitida cuando se selecciona
el % de HR permitido (35 %).

NOTA: Los números grises más pequeños muestran la humedad más alta permitida 
cuando se selecciona el % de HR permitido (60%).



Prueba/Revisión del sistema para el instalador

Para comenzar, presione y 
mantenga presionado los botones 

 y  hasta que la pantalla 
cambie.

Número de la función

Configuración

Número Descripción

 10 Prueba del sistema 0 OFF (apagado)

1 ON (encendido)

 20 Ver la temperatura exterior Muestra la temperatura exterior

Número de la prueba Estado del sistema

Presione  /  para encender/apagar el sistema.

Presione NEXT (siguiente) para avanzar hasta la 
prueba siguiente.

Presione DONE (terminado) para finalizar la prueba 
del sistema.



Prueba/Revisión del sistema para el instalador (continuación)

NOTA: La mayoría de los humidificadores requieren flujo de aire en el sistema para 
poder funcionar. Encienda el ventilador del sistema cuando pruebe el funcionamiento 
del humidificador.

Precaución: Si el humidificador está activo, la protección del compresor queda 
derivada durante la prueba; evite apagar y encender el compresor demasiado 
rápidamente. 

NOTA: Algunos deshumidificadores pueden ya tener integrada la protección del 
compresor.

Especificaciones

Rangos de humedad:
Humidificación 

Opción predefinida: 10 % a 60 %
Rango total disponible: 10 % a  
90 %

Deshumidificación

Opción predefinida: 40 % a 80 %
Rango total disponible: 10 % a 90 %

Temperatura ambiente de funcionamiento

32 ° a 120 °F (0 ° a 48.9 °C).
Humedad relativa de funcionamiento

5 % al 90 % (sin condensación)



Localización y solución de problemas
Si tiene dificultades con el control de la humedad, intente seguir las sugerencias que 
se indican a continuación. La mayoría de los problemas pueden solucionarse de 
manera fácil y rápida.

La pantalla está 
en blanco

Revise el interruptor de circuito y, si es necesario, reinícielo.
Revise si hay electricidad de 24V CA entre R y C en la placa de pared.
Asegúrese de que el interruptor de energía del sistema de calefacción y 

refrigeración esté encendido.
Asegúrese de que la puerta del sistema de calefacción esté bien cerrada.

Las 
configuraciones 
de humedad no 
cambian

Asegúrese de que la humedad esté configurada en un rango aceptable:

Revise el rango actual de configuraciones de parada en la 
Configuraciones del instalador.

Modo automático: 1–10 (hasta 11 si el Refuerzo de la humedad está 
habilitado)

Modo manual: 20 %–60 %
Modo de deshumidificación: 40 %–80 %



El humidificador/
deshumidificador 
no se enciende

Cerciórese de que el ventilador del equipo esté funcionando.
Cerciórese de que la configuración del sistema esté en ON (encendido).
Cerciórese de que haya suministro eléctrico hacia el humidificador o 

deshumidificador.
Revise la tabla de humedad para comprobar si la Protección de ventanas 

está impidiendo la orden de humedad. (Modo de humidificación 
automática únicamente.)

Revise si el bloqueo del compresor está habilitado.
Revise si el apagado por alta temperatura está habilitado (ISU-17) y 

si la temperatura exterior es inferior a la temperatura de apagado 
seleccionada.

Localización y solución de problemas (continuación)



H46C Humidity Controller

INSTALLATION INSTRUCTIONS 

APPLICATION 
The H46C Humidity Controller is used with portable and 
central unit dehumidifiers to maintain relative humidity. 
The H46 has an spst, snap-acting switch designed for 
line voltage circuits and two leadwires for switch box 
mounting. 

INSTALLATION 

When Installing this Product... 
1. Read these instructions carefully. Failure to follow 

them could damage the product or cause a 
hazardous condition. 

2. Check the ratings in the instructions and on the 
product to make sure the product is suitable for 
your application. 

3. Installer must be a trained, experienced service 
technician. 

4. After installation is complete, check out product 
operation as provided in these instructions. 

CAUTION 
Electrical Shock Hazard.
Can cause electrical shock or equipment 
damage.
Disconnect power supply before connecting 
wiring. 

Location 
Select a location about 5 ft (1.5m) above the floor in an 
area with good circulation at average temperature and 
humidity for the area to be controlled. Avoid locations 
near hot or cold air ducts and discharged air from the 
controlled equipment. 

Mounting 
1. Remove the setting knob. 
2. To remove cover, pull cover forward from device. 
3. Install a 2 in. x 3 in. (51 mm x 76 mm) vertical

switch box at the selected location.
4. Using the two screws provided, fasten the adapter 

plate to the switch box, as shown. 

5. Pull the wires from the switch box through the 
opening in the adapter plate and connect to the 
H46 leadwires with the solderless connectors 
provided. See Fig. 2 and 3 for typical hookup. 

6. Push the wires back into the switch box. 
7. Place the H46 against the adapter plate, making 

certain the tab at the bottom of the plate fits into the 
notch on the H46. 

8. Fasten the H46 to the adapter plate by tightening 
the captive screw. 

9. Replace the cover and the setting knob. 

Fig. 1. Mounting H46C on vertical switch box. 

Wiring 
Disconnect power supply before connecting wiring to 
avoid electrical shock or equipment damage. All wiring 
must comply with local codes or equipment damage. All 
wiring must comply with local codes and ordinances. Do 
not exceed contact and coil ratings when wiring into 
system. See Fig. 2. 



H46C HUMIDITY CONTROLLER 

Fig. 2. Typical H46C wiring diagram. 

Connections and Operation 
A dehumidistat in combination with the thermostat can be 
used to run the air conditioner to control relative humidity 
levels. The dehumidistat and thermostat can be wired in 
parallel or in series. 

Wiring in parallel allows the dehumidistat to indepen-
dently control the humidity level, but could cause 
overcooling of the home. During unoccupied times, the 
homeowner should set the thermostat to a relatively high 
setting and control moisture using the dehumidistat. 

Wiring in series prevents overcooling but the air 
conditioner runs only when both the thermostat and 
dehumidistat are calling. During unoccupied times, the 
homeowner should set the thermostat to a relatively low 
setting and control moisture using the dehumidistat. 

SETTING AND ADJUSTMENT 
The H46 makes contact on a relative humidity rise to the 
setpoint to start the dehumidifier. On a decrease in 
relative humidity to the setpoint (minus the differential), 
the switch breaks contact to stop the dehumidifier. Turn 
the knob clockwise to the setting stop to place the H46 in 
the On position. Turn the knob counterclockwise to the 
setting stop to place the H46 in the Off position. 

CHECKOUT 
After completing all mounting and wiring, turn on the 
power supply. Place the system into operation by turning 
the setting knob toward the low end of the scale until the 
dehumidifier motor starts. Turn the setting knob slowly 
toward the high end of the scale until the dehumidifier 
motor stops. 

Fig. 3. Typical parallel wiring hookup for H46C with T87F/Q539A combination
for dehumidification and mildew control. 



H46C HUMIDITY CONTROLLER 

Fig. 4. Typical series wiring hookup of H46C with T87F/Q539A combination
for dehumidification and mildew control. 






