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Statement of use:  The 3M-08 can be used with most 24 
volt gas, oil or electric heating systems, or gas millivolt 
heating systems. It cannot be used with 120 volt heating 
systems or heat pumps.  

Configure

Set HEAT/COOL mode switch to HEAT or 
COOL.   Set the Fan switch to automatic.

Once you have installed the thermostat, 
follow the instructions below to operate your 
new thermostat.

Your thermostat is now in operation.
In the winter, set the system switch to HEAT to control 
your heating system.
In the summer, set the system switch to COOL to 
control your air conditioner.
In spring and fall or when windows are open, you can 
set the system switch OFF.
Setting the FAN switch to AUTO automatically runs your 
system's fan during heating and cooling.
Setting the FAN switch to ON runs your system's fan 
continuously even without heating or cooling.

NOTE: LED blinks when batteries are low.
Caution:  System will stop when batteries die.

Set Temp

Operate

Turn the Temperature dial to select the desired temperature. 
Warmer - counter clockwise (red)
Cooler - clockwise (blue)
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Declaración de uso:  El 3M-08 se puede usar con la 
mayoría de los sistemas de aire acondicionado o 
calefacción de gas de 24 voltajes, aceite,  sistemas de 
bomba de calor de etapa única o sistemas de gas  milivolt.  
No se puede usar con sistemas de calefacción de 120 
voltajes o con sistemas de bomba de calor multietapa.

 Configuracion

Ajuste el conmutador de modo de HEAT
(Calor) /COOL (frío) en HEAT o COOL.
Ajuste el conmutador de ventilador en 
automático.

Una vez instalado el termostato, siga las 
instrucciones  adelante para poner en 
marcha su nuevo termostato.

Ahora el termostato está en operación.  En el invierno, 
ponga el conmutador del sistema en HEAT para controlar 
el sistema de calefacción.  En el verano, ponga el 
conmutador del sistema en COOL para controlar el aire 
acondicionado.  En la primavera u otoño cuando las 
ventanas estén abiertas, el conmutador del sistema se 
puede poner en OFF(apagado).  Poner el conmutador de 
ventilador en AUTO automáticamente pone el ventilador del 
sistema en marcha durante calentamiento o enfriamiento.  
Poner el conmutador de ventilador en ON(prendido) pone el 
ventilador del sistema en marcha continuamente sin 
calentamiento o enfriamiento.
NOTE: Cuando las baterías están bajas LED se ve intermitentemente.

Precaución: El sistema para cuando las baterías mueren.

Operar

Dele vuelta al botón de temperatura para seleccionar la temperatura deseada.
Más caliente - en el sentido opuesto de las agujas del reloj (rojo)
Más frió - en el sentido de las agujas del reloj (azul)
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