
 

Manual instalación Current Cost para el sensor de temperatura        
 
 
 

            Descripción General 

 
Gracias por su confianza en nuestros productos y por la adquisición del sensor de temperatura. 
Mediante este equipo podrá monitorizar y gestionar la temperatura de su instalación, a través de su gestor 
energético EnviR y la plataforma on-line. 
 
Con la combinación de los diferentes sensores disponibles (electricidad, agua y gas) compatibles con 

nuestro gestor energético EnviR podrá tener un control total de todos sus consumos energéticos y 
temperatura de su casa o empresa. 
 

 
Fig.1 Sensor de temperatura 

 
Fig.2 Vista lateral del sensor 

 
 

Sincronización del sensor de temperatura con el monitor EnviR 
 

1. Coloque el sensor de temperatura y el monitor EnviR en la misma estancia   

2. En el sensor de temperatura pulse el botón rojo (ver figura 2) de la parte frontal hasta que el led rojo 

haga un doble parpadeo y suelte. Esta maniobra despierta al sensor y lo deja operativo. Vuelva a 

pulsar el botón hasta que se encienda el led rojo y suelte. El led rojo parpadeará rápidamente durante 

un minuto (tiempo de sincronización) 

3. En el monitor EnviR use las teclas con el símbolo (˄) subir ó (˅)  bajar  para seleccionar el canal que 

quiera. A continuación pulse la tecla  (˅)  bajar hasta que el led del monitor parpadee y suelte 

entonces la tecla. Al cabo de unos segundos el monitor EnviR quedará sincronizado con el sensor de 

temperatura. Si la maniobra ha sido realizada con éxito empezará a visualizar los datos de 

temperatura en su monitor. Si no consigue visualizar la temperatura, vuelva a repetir los pasos. 

 

Observaciones 

- El sensor de temperatura es compatible con el monitor EnviR y el Gateway. 

- La posición recomendable para su instalación es que el botón y led queden situados abajo a la 

derecha. 

- El rango de temperaturas medidas es desde 0ºC hasta los 60ºC 

 

Para cualquier consulta adicional, puede ir a nuestra página web www.currentcost.es o puede contactar 

con nuestro departamento técnico al teléfono 93.756.74.69. 

Muchas gracias por confiar en los productos Current Cost España 


