
Compatible with most 24 Volt 
and Millivolt systems
 Electric air conditioning
 Gas, electric and oil furnaces
 Gas and oil fired boilers
 2 Wire hot water, radiator heat
 Single stage heat pumps

Not For Use with 110 or 220V Electric 
Baseboard Heat, Multi-Stage systems 
or 3- wire hot water systems.

Compatible con la mayoría de sistemas 
de 24 voltios y milivoltios.
 Sistema eléctrico de aire acondicionado
 Sistemas de calefacción a gas, eléctricos y aceite combustible
 Calderas activadas a gas y aceite combustible
 Sistemas de agua caliente de 2 cables y radiador térmico
 Bombas caloríficas de una sola etapa

No debe usarse con sistemas de calefacción 
eléctrica de 110/220 V de zócalo, sistemas 
multi-etapas o sistemas de agua caliente de 3 cables.

Easy Do-it-yourself Installation! (Simple and complete instructions inside)
¡Fácil instalación para que la haga usted mismo! (Instrucciones sencillas y completas al interior)

Remove existing
thermostat cover. 
Retire la cubierta del termostato 
existente

Label wires to match
coded terminals. 
Etiquete los alambres para
que coincidan con los
terminales codificados

Install new wall plate and 
connect wires. 
Instale la nueva placa de pared y 
conecte los alambres

Attach cover and start 
saving energy dollars!
Asegure la cubierta y comience a 
ahorrar dólares en energía
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Replaces: Climate Technology Corporation, Honeywell, White-Rodgers, Robertshaw, Rite Temp, Lux and most other thermostats.
Reemplaza: Termostatos de Climate Technology Corporation, Honeywell, White-Rodgers, Robertshaw, Rite Temp, Lux y la mayoría de otros termostatos.

Hunter Fan Company
7130 Goodlett Farms Pkwy, Suite 400

Memphis, TN 38016
www.HunterFan.com

Phone: 888-830-1326

©2010 Hunter Fan Company
Made in China/Hecho en China

Produced exclusively for Hunter Fan Company
Producido exclusivamente para Hunter Fan Company

For installation and programming help call: 1-888-830-1326 or www.HunterFan.com
Para obtener ayuda para la instalación y programación: Llame al 1-888-830-1326 o visite www.HunterFan.com

*Based on a 2,500 sq. ft. house. Your savings may differ depending upon your geographic location, 
 housing characteristics and cost of energy.
*Basado en una casa de 2,500 pies cuadrados. Su ahorros pueden ser diferentes según la ubicación geográfica, las 
 características de la casa y el costo de la energía. 

Model/Modelo

44660

 Feature Listing/Lista de características

• Automatically changes between heat and cool with the seasons.
 Cambia automáticamente entre calefacción y enfriamiento con las estaciones.

• Home today and vacation overrides with programmable hold
 Sistemas de desconexión para cuando está en casa y para vacación 
 con retención programable

•                          tracks system usage time.
 Monitor de energía que registra el tiempo de uso

• Daylight Savings Key
 Tecla para horario de verano

• Filter change monitor
 Monitor de cambio de filtro

• Keyboard lock
 Bloqueo de teclado

• Robo Door for easy keypad access
 Puerta automática para fácil acceso al teclado

• Tri-lingual (English, Spanish, French) LCD readout
 Pantalla LCD con lectura trilingüe (inglés, español, francés) 

• Requires 2 AA batteries. (not included)
 Requiere 2 baterías AA (no incluidas)

• 1 Year Limited Warranty
 Garantía limitada de 1 año

Recycling programs for this package 
may not exist in your area.

Quizás no exista en su área un programa de 
reciclaje para este material de embalaje

This product may be covered by one or more of the following patents/
Este producto puede estar cubierto por una o más de las siguientes patentes:
5,277,244; 5,957,374; 5,937,942


