RDG/RDF –
Termostatos de ambiente
Guía de aplicación

Answers for infrastructure.
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Introducción
La nueva gama de termostatos RDG y RDF es muy versátil y consta de numerosos productos. El RDG y el RDF ofrecen muchas características nuevas y cubren un amplio
campo de aplicaciones.
Este documento:
- le proporcionará una visión general de las nuevas gamas RDG y RDF
- le ayudará a seleccionar el producto apropiado y
- le proporcionará información útil para la instalación y la puesta en servicio
La sección “Guía de aplicaciones” para cada aplicación principal – es decir, unidad de
fan-coil, universal, bombas de calor y VAV – muestra qué aplicaciones abarca cada línea
de termostato.
La sección “Guía de productos” le muestra las variantes de termostato disponibles y las
aplicaciones que soporta.

Antes de empezar
Antes de empezar a seleccionar un termostato, recomendamos que realice la preselección
siguiente:
- Tipo de aplicación principal: unidad de Fan-coil, universal,bomba de calor o VAV
- Aplicación: p. ej., 2 tubos con calentador eléctrico
- Tipo de salida de control 1: ON/OFF, PWM, 3 puntos ó 0...10 V CC
- Tipo de salida de control 2: ON/OFF, PWM, 3 puntos ó 0...10 V CC
- Tipo de entradas: p. ej., sonda de temperatura ambiente externa, sonda de cambio de
acción, interruptor de tarjetero, etc.
- Tipo de termostato: autónomo, autónomo con temporizador de 7 días o termostato de
comunicación
- Diseño del termostato: montado en pared o semiempotrado
- Otros requisitos importantes
Descripción de la gama RDG
El RDG representa una versión compacta montada en pared y con un diseño elegante y moderno.
Esta gama consta de 2 líneas de productos versátiles – línea RDG100 y RDG400:
- Línea RDG100 para unidades de fan-coil más universal (p. ej., techos refrigerados o radiadores) y aplicaciones de bomba de calor
- Línea RDG400 para aplicaciones VAV
Los termostatos están disponibles como versiones autónomos, autónomo con programa
horario de 7 días y versiones KNX diseñadas para usar con Synco 700 a través del modo
LTE, para la integración en Synco Living ó BACS (Sistema de control y automatización de
edificios) a través del modo S.
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Gama de productos RDG
- RDG100 – termostato autónomo versátil con ON/OFF y salidas modulantes (PWM ó 3 puntos)
- RDG100T – termostato autónomo versátil con programa horario de 7 días y la misma funcionalidad que el RDG100 más receptor de infrarrojos para control remoto.
- RDG100KN – termostato de comunicación versátil con la misma funcionalidad que el
RDG100, incluyendo el interface KNX
- RDG110 – termostato autónomo robusto con salidas de relé (SPDT) para aplicaciones con
una corriente de 5 A máx. en las salidas de control. Este termostato es la solución ideal
para las aplicaciones ON/OFF con calentador eléctrico, bombas de calor y bombas de calor
con válvula inversora (RV).
- RDG160T – termostato/cronotermostato modulante de eficiencia energética para controlar
los motores de ventilador conmutados electrónicamente (ventilador MCE), que funciona con
24 V CA (SELV) con salidas de 0...10 V CC para la válvula y el ventilador.
- RDG400 – termostato autónomo versátil para aplicaciones VAV con salidas modulantes y
ON/OFF.
- RDG400KN – termostato de comunicación versátil con la misma funcionalidad que el
RDG400, incluyendo el interface KNX.
En cada termostato, pueden reajustarse diversos parámetros de control para optimizar el
rendimiento del control.
Descripción de la gama de montaje semiempotrado RDF
La gama representa una solución de montaje semiempotrado compacta diseñada para
adaptarse en cajas de mecanismos con un centro de fijación de 60,3 mm (norma BSI
BS4662).
El RDF y el RDU son 2 líneas de productos versátiles y estilizados:
- La línea RDF para aplicaciones de bomba de calor y de unidad de fan-coil
- La línea RDU para aplicaciones VAV
Los termostatos están disponibles como autónomos, autónomos con un programa horario
de 7 días y versiones KNX diseñadas para su utilización con Synco 700 a través del modo
LTE, para Synco living o para la integración en BACS a través del modo S.
Gama de productos RDF
- RDF300 – termostato autónomo versátil con salidas ON/OFF o modulantes de 3 puntos. - RDF300.02 – ofrece adicionalmente una pantalla digital retroiluminada.
- RDF301 – termostato con comunicación con la misma funcionalidad que el RDF300,
incluyendo interface KNX y pantalla digital retroiluminada.
- RD301.50 – termostato con comunicación con la misma funcionalidad que el RDF301,
más grupos de conmutación para el control de iluminación y de persianas a través del
modo S de KNX.
- RDF340 – termostato de modulación que funciona con 24 V CA (SELV) con salidas de control de 0...10 V CC.
- RDF310.2 – termostato autónomo básico para aplicaciones de 2 tubos
- RDF310.21 – ofrece adicionalmente una pantalla digital retroiluminada y receptor de
infrarrojos para control remoto.
- RDF410.21 – termostato autónomo básico para aplicaciones de 2 tubos con programa horario de 7 días, pantalla digital retroiluminada y receptor de infrarrojos para control remoto.
- RDU340 – termostato autónomo versátil para aplicaciones VAV con salidas modulantes de
0...10 V CC y ON/OFF.
- RDU341 – termostato con comunicaciones con la misma funcionalidad que el RDU340,
incluyendo interface KNX.
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Descripción de las aplicaciones
Los termostatos RDG/RDF cubren las aplicaciones siguientes:
Unidades de fan-coil a través de salidas de control de modulación u ON/OFF:
- sistema de 2 tubos
- sistema de 2 tubos con calentador eléctrico
- sistema de 2 tubos y radiador/suelo radiante 1
- sistema de 4 tubos
- sistema de 4 tubos con calentador eléctrico1
- calefacción de 2 etapas o sistema de refrigeración1
- sistema de 2 etapas de calefacción o refrigeración

Sistemas VAV a través de salidas de control modulante u ON/OFF:
- Sistema de conducto simple
- Sistema de conducto simple con calentador eléctrico
- Sistema de conducto simple y radiador/ suelo radiante 1
- Sistema de conducto simple con batería de calefacción/refrigeración1

Techos refrigerados/calefactados (o radiadores) a través de salidas de control modulantes u ON/OFF:
- Techo refrigerado/calefactado
- Techo refrigerado/calefactado con calentador eléctrico
- Techo refrigerado/calefactado y radiador/ suelo radiante 1
- Techo refrigerado/calefactado, calefacción o refrigeración de 2 etapas1
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Bombas de calor con equipo de tipo DX:
- compresor de 1 etapa para calefacción o refrigeración
- compresor de 1 etapa para calefacción o refrigeración con calentador eléctrico
- compresor de 1 etapa para calefacción o refrigeración y radiador/ suelo radiante
- compresor de 1 etapa para calefacción y refrigeración con válvula de inversión
- compresor de 2 etapas para calefacción o refrigeración1

El RDG/RDF ofrece amplias características y funciones2
- Modo de operación: Confort, Ahorro Energético y Protección.
- Funciones de Ahorro Energético: conmutación de modo de funcionamiento externo,
programa horario de 7 días, tarjetero o contacto de ventana, limitación de consigna
mínima y máxima, etc.
- Numerosas aplicaciones seleccionables a través de interruptores DIP.
- Cambio de calefacción/refrigeración: automático o manual
- Señales de salida de control: ON/OFF (triac o relé), PWM, 3 puntos y 0...10 V CC
- Control de ventilador: velocidad de ventilador automática o manual para ventiladores de 1 velocidad, 3 velocidades o ECM3)
- Funcionamiento del ventilador: habilitar ventilador, sólo calefacción, sólo refrigeración, inhabilitar ventilador
- Entradas multifuncionales: (función seleccionable)
- Sonda de temperatura externa
- Sonda o conmutador de cambio de calefacción/refrigeración
- Conmutación del modo de funcionamiento para tarjetero, contacto de interruptor
horario
- Liberación de calentador eléctrico
- Sonda de punto de rocío
- Entrada de avería
- Programa horario de 7 días
- Temporizador para incremento de presencia y función de ausencia
- Función de bloqueo de teclado
- Pantalla digital retroiluminada
- Control remoto por infrarrojos
- Recordatorio para la limpieza de mantenimiento de filtro del ventilador
- Función de limitación de la temperatura del suelo
- Varios parámetros para el ajuste de la consigna y el ajuste del control
- Interface de comunicación KNX: Synco700 a través del modo LTE, Synco living y
BACS (Sistema de control y automatización de edificios) a través del modo S
- Grupos de conmutación para control de iluminación y de persianas a través del
modo S de KNX
1

Aplicaciones cubiertas sólo con termostatos RDG
La disponibilidad de la función depende del tipo de termostato
3
Motor conmutado electrónicamente, 0...10V CC
2
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Descripción de la aplicación
- Secuencias de control para calefacción y/o refrigeración, 1 ó 2 etapas
- Entradas multifuncionales para contacto de tarjetero, sonda externa, etc.
- Cambio de calefacción/refrigeración automático o
manual
- Velocidad del ventilador automática o manual
- Control de ventilador de 3 velocidades, 1 velocidad y
modulante. (MCE) (0...10 V CC)
- Funcionamiento del ventilador seleccionable en calefacción y refrigeración (habilitar, inhabilitar, sólo calefacción o sólo refrigeración)

Fan coil – Guía de aplicaciones
Aplicación

Tipo de salidas de control

RDG...
Gama montada en pared

RDF...
Gama semiempotrada

Sistema de 2 tubos
2 tubos (ON/OFF)

RDG100...

RDG110

RDF300... RDF310...
RDF400... RDF410...

Mod. 2 tubos (PMW)

RDG100...

Mod. 2 tubos (3 ptos.)

RDG100...

RDF300... RDF400...

Mod. 2 tubos (0...10V CC)

RDG140

RDF340

Mod. 2 tubos (0...10V CC) control de ventilador MCE (0...10V
CC) ó 3 velocidades

RDG1607

Sistema de 2 tubos con calentador eléctrico
2 tubos (ON/OFF) con calentador el. (ON/OFF)

RDG100...

2 tubos (ON/OFF), con calentador el. (ON/OFF/PWM ó 3 ptos.)

RDG100...

Mod. 2 tubos (PWM) con calentador el. (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)

RDG100...

Mod. 2 tubos (3 ptos.) con calentador el. (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)

RDG100...

Mod. 2 tubos (0...10V CC) con calentador el. (0...10V CC)
Mod. 2 tubos (0...10V CC) con calentador el. (0...10V CC)
control de ventilador MCE (0...10V CC) ó 3 velocidades
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RDG110

RDF300... RDF400...

RDF340
RDG160T

Aplicación

Tipo de salidas de control

RDG...
Gama montada en pared

RDF...
Gama semiempotrada

Sistema de 2 tubos y calefacción por radiador

2 tubos (ON/OFF) y radiador (ON/OFF)

RDG100...

2 tubos (ON/OFF) y radiador (ON/OFF/PWM ó 3 ptos.)

RDG100...

Mod. 2 tubos (PWM) y radiador (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)

RDG100...

Mod. 2 tubos (3 ptos.) y radiador (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)

RDG100...

Mod. 2 tubos (0...10V CC) y radiador (0...10V CC) control de
ventilador MCE (0...10V CC) ó 3 velocidades

RDG110

RDG160T

Sistema de 4 tubos
4 tubos (ON/OFF)

RDG100...

Mod. 4 tubos (PMW)

RDG100...

Mod. 4 tubos (3 ptos.)

RDG100...

Mod. 4 tubos (0...10V CC)
Mod. 4 tubos (0...10V CC) control de ventilador
MCE (0...10V CC)ó 3 velocidades

RDG160T

RDG110

RDF300... RDF400...

RDF340

Sistema de 4 tubos con calentador eléctrico
4 tubos (ON/OFF) con calentador el. (ON/OFF)

RDG100…

4 tubos (ON/OFF y 3 ptos.) con calentador el. (ON/OFF)

RDG100…

Mod. 4 tubos (PWM) con calentador el. (ON/OFF)

RDG100…

Mod. 4 tubos (PWM y 3 ptos.) con calentador el. (ON/OFF)

RDG100…

Calefacción o refrigeración de 2 etapas (ON/OFF)

RDG100...

Calefacción o refrigeración mod. 2 etapas (PWM)

RDG100...

Mod. 2 etapas (3 ptos.)

RDG100...

Mod. 2 etapas (0...10V CC)
Mod. 2 etapas (0...10V CC) control de ventilador MCE
(0...10V CC)ó 3 velocidades

RDG160T

Refrigeración o calefacción, 2 etapas
RDG110

Abreviaturas
Ventilador MCE: Motor conmutado electrónico para ventilador, 0...10V CC
ON/OFF: Control de 2 puntos
Calentador el.:Calentador eléctrico
3 ptos.: Señal de control de 3 puntos modulante
Salida mod.: Salida modulante
PWM: Señal de control modulante de ancho de pulsos
0...10V CC: Señal de control de 0...10V CC modulante
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Fan-coil – Guía de productos
Producto

Aplicación

Autónomo con
programa
Autónomo
horario de 7
días

Comunicación
KNX

Unidades montadas en pared: RDG
RDG100…
Termostatos versátiles con señal
de salida de control (ON/OFF) o
modulante (PWM ó 3 ptos.)

RDG110
Termostato robusto con salidas de
relé (SPDT) para secuencias de
control ON/OFF

- 2 tubos (ON/OFF), PWM ó 3 ptos.)
- 2 tubos con calentador eléctrico
-Fan-coil: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
-calentador el. (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- 2 tubos y radiador
- Fan-coil: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- radiador: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- 4 tubos (ON/OFF, PWM y/o 3 ptos.)
- 4 tubos con calentador eléctrico
- Fan-coil: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
-calentador el. (ON/OFF)
- calefacción o refrigeración de 2 etapas
- Fan-coil: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)

RDG100

- 2 tubos (ON/OFF)
- 2 tubos (ON/OFF) con calentador el. (ON/OFF)
- 2 tubos (ON/OFF) y radiador (ON/OFF)
- 4 tubos (ON/OFF)
- calefacción o refrigeración de 2 etapas (ON/OFF)

RDG110

- 2 tubos (0...10V CC)
- 2 tubos (0...10V CC) con calentador el. (0...10V CC)
- 2 tubos (0...10V CC) y radiador (0...10V CC)
- calefacción 4 tubos (0...10V CC) y refrigeración (0...10V CC)
- calefacción o refrigeración de 2 etapas (0...10V CC)

RDG160T

RDG100T

RDG100KN

RDG160T
Termostato para secuencias de
control modulante con señales de
salida (0...10V CC) para válvulas
y control de ventilador (MCE)
0...10V CC

Unidades semiempotradas: RDF
RDF300...

RDF300../400...*
Termostatos versátiles con salidas
de relé: ON/OFF ó 3 ptos.

RDF301...

- 2 tubos
- Fan-coil: (ON/OFF ó 3 ptos.)
- 2 tubos (ON/OFF) con calentador el. (ON/OFF)
- 4 tubos (ON/OFF)

RDF310.../410...*

RDF310…

RDF410.21

- 2 tubos (ON/OFF)
Termostatos básicos para aplicación de 2 tubos

RDF340
Termostato para secuencias de
control mod. con señales de salida
0...10V CC

*Variantes
RDF300
RDF300.02
RDF300.02/SL
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- 2 tubos (0...10V CC)
- 2 tubos (0...10V CC) con calentador el. (0...10V CC)
- 4 tubos calefacción (0...10V CC) y refrigeración (0...10V CC)

Versión básica
Unidad retroiluminada
Unidad retroiluminada, plata

RDF301
RDF301.50
RDF310.2
RDF310.21
RDF410.21

RDF340

Unidad con comunicación
Unidad con comunicación con 4 botones para control de luz y persianas
Versión básica
Versión básica retroiluminada y control remoto de infrarrojos
Versión básica retroiluminada, programa horario de 7 días y control remoto por infrarrojos

Notas
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Descripción de la aplicación
- Para aplicaciones de calefacción y/o refrigeración con techo radiante/refrigerante o radiador
- Secuencias de control para calefacción y/o refrigeración, 1 ó 2
etapas
- Supervisión de punto de rocío
- Entradas multifuncionales para contacto de tarjetero, sonda externa, etc.
- Conmutación de calefacción/refrigeración automática o manual
- Funcionamiento del ventilador seleccionable en calefacción y
refrigeración (habilitar, inhabilitar, sólo calefacción o sólo refrigeración)

Universal – Guía de aplicaciones
Techo radiante/refrigerante o radiador
Aplicación

Tipo de salidas de control

RDG...
Gama montada en pared

Techo radiante/refrigerante con conmutación
Techo radiante/refrigerante (ON/OFF)

RDG100...

Techo radiante/refrigerante mod. (PWM)

RDG100...

Techo radiante/refrigerante mod. (3 ptos.)

RDG100...

Techo radiante/refrigerante mod. (0...10V CC)

RDG140

Techo radiante/refrigerante (ON/OFF) y calentador el. (ON/OFF)

RDG100...

Techo radiante/refrigerante (ON/OFF) y calentador el. (PWM mod. ó 3 ptos.)

RDG100...

Techo radiante/refrigerante mod. (PWM) y calentador el. (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)

RDG100...

Techo radiante/refrigerante mod. (3 ptos.) y calentador el. (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)

RDG100...

Techo radiante/refrigerante (0...10V CC) y calentador el. (0...10V CC)

RDG160T

RDG110

Techo radiante/refrigerante y calentador eléctrico
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RDG110

Aplicación

Tipo de salidas de control

RDG...
Gama montada en pared

Techo radiante/refrigerante y radiador
Techo radiante/refrigerante (ON/OFF) y radiador (ON/OFF)

RDG100...

Techo radiante/refrigerante (ON/OFF) y radiador (PWM mod. ó 3 ptos.)

RDG100...

Techo radiante/refrigerante mod. (PWM) y radiador (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)

RDG100...

Techo radiante/refrigerante mod. (3 ptos.) y radiador (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)

RDG100...

Techo radiante/refrigerante mod. (0...10V CC) y radiador (0...10V CC)

RDG160T

Techo refrigerado (ON/OFF) y radiador (ON/OFF)

RDG100...

Techo refrigerado (ON/OFF) y radiador (PWM mod. ó 3 ptos.)

RDG100...

Techo refrigerado (PWM) y radiador (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)

RDG100...

Techo refrigerado (3 ptos.) y radiador (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)

RDG100...

Techo refrigerado (0...10V CC) y radiador (0...10V CC)

RDG140

RDG110

Techo refrigerado y radiador
RDG110

Techo radiante/refrigerante refrigeración de 2 etapas o calefacción de 2 etapas

Abreviaturas
ON/OFF: Control de 2 puntos
3 ptos.: Señal de control de modulante 3 puntos
PWM: Señal de control modulante de ancho de impulsos

Calefacción o refrigeración de 2 etapas (ON/OFF)

RDG100... RDG110

Calefacción o refrigeración mod. 2 etapas (PWM)

RDG100…

Calefacción o refrigeración mod. de 2 etapas (3 ptos.)

RDG100…

Calefacción o refrigeración mod. de 2 etapas (0...10V CC)

RDG140

0...10V CC: Señal de control de modulante 0...10V CC
Calentador el.: Calentador eléctrico
Salida mod.: Salida modulante
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Universal – visión general de productos
Producto

Aplicación

Autónomo
con programa Comunicación
Autónomo
KNX
horario de 7
días

Unidades montadas en pared: RDG
RDG100…
Termostatos versátiles con
señal de salida de control
(ON/OFF) o modulante (PWM
ó 3 ptos.)

RDG110
Termostatos con salidas de
relé (SPDT) para secuencias
de control ON/OFF

RDG140
Unidad para secuencias de
control modulante con
señales de salida 0...10V CC
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- Techo radiante/refrigerante (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- Techo radiante/refrigerante y calentador el.
- Control Techo: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- calentador el.: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- Techo radiante/refrigerante y radiador
Control Techo: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- radiador: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- Techo refrigerado y radiador
- Control Techo: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- radiador: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- Techo radiante/refrigerante 2 etapas
- Control Techo: (ON/OFF, PWM y/ó 3 ptos.)

RDG100

- Techo radiante/refrigerante (ON/OFF)
- Techo radiante/refrigerante (ON/OFF) y calentador el. (ON/OFF)
- Techo radiante/refrigerante (ON/OFF) y radiador (ON/OFF)
- Techo refrigerado (ON/OFF) y radiador (ON/OFF)
- Techo radiante/refrigerante 2 etapas (ON/OFF)

RDG110

- Techo radiante/refrigerante (0..10V CC)
- Techo radiante/refrigerante (0..10V CC) y calentador el. (0..10V CC)
- Techo radiante/refrigerante (0..10V CC) y radiador (0..10V CC)
- Techo refrigerado (0..10V CC) y radiador (0..10V CC)
- Techo radiante/refrigerante 2 etapas (0..10V CC)

RDG140

RDG100T

RDG100KN

Descripción de la aplicación
- Secuencias de control para calefacción y/o refrigeración,
1 ó 2 etapas
- Supervisión de punto de rocío
- Entradas multifuncionales para contacto de tarjetero,
contacto, sonda externo, etc.
- Tiempo mín. ON/OFF para protección de ciclo corto de
compresor

Bombas de calor – Guía de aplicaciones
Aplicación

Tipo de salidas de control

RDG…
Gama montada en pared

RDF…
Gama semiempotrada

Compresor en equipo de tipo DX para calefacción o refrigeración
Compresor de 1 etapa (ON/OFF)

RDG110

RDF300...

RDF310...

RDF400...

RDF410...

Compresor en equipo de tipo DX para calefacción o refrigeración con calentador el.
Compresor de 1 etapa (ON/OFF) con calentador el.
(ON/OFF)

RDG110

RDF300... RDF400...
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Aplicación

Tipo de salidas de control

RDG…
Gama montada en pared

RDF…
Gama semiempotrada

Compresor en equipo de tipo DX, calefacción y refrigeración
Compresor de 1 etapa (ON/OFF) para calefacción y refrigeración

RDG110

Compresor de 1 etapa (ON/OFF) para calefacción y refrigeración con válvula inversora

RDG110

RDF300...

RDF400...

Compresor en equipo de tipo DX, calefacción o refrigeración, 2 etapas
Compresor de 2 etapas (ON/OFF) para calefacción o refrigeración

Abreviaturas
ON/OFF: Control de 2 puntos

RDG110

Calentador el.: Calentador eléctrico

Bombas de calor – Guía de productos
Producto

Aplicación

Autónomo

Autónomo con
Comunicación
programa hoKNX
rario de 7 días

Unidades montadas en pared: RDG
RDG110
Termostato con salida de relé
(SPDT) para secuencias de control
ON/OFF

- Compresor de 1 etapa (ON/OFF) para calefacción o refrigeración
- Compresor de 1 etapa (ON/OFF), con calentador el. (ON/OFF)
- Compresor de 1 etapa (ON/OFF) para calefacción y refrigeración
- Compresor de 1 etapa (ON/OFF) para calefacción y refrigeración
con válvula inversora
- Compresor de 2 etapas (ON/OFF) para calefacción o refrigeración

RDG110

Unidades montadas semiempotradas: RDF
RDF300../400...*
Termostatos versátiles con salidas
de relé: ON/OFF

- Compresor de 1 etapa (ON/OFF) para calefacción o refrigeración
- Compresor de 1 etapa (ON/OFF), con calentador el. (ON/OFF)
- Compresor de 1 etapa (ON/OFF) para calefacción y refrigeración

RDF310.../410...*

RDF300...

RDF400...

RDF310...

RDF410...

- Compresor de 1 etapa (ON/OFF) para calefacción o refrigeración
Termostatos básicos para compresor de 1 etapa

*Variantes
RDF300
Versión básica
RDF300.02 Termostato retroiluminado
RDF300.02/SL Termostato retroiluminado, plata
RDF400.01
Versión básica
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RDF400.01/SL
RDF310.2
RDF310.21
RDF410.21

Termostato plateado
Versión básica
Termostato básico retroiluminado y control remoto de infrarrojos
Termostato básico retroiluminado, programa horario semanal y control remoto por
infrarrojos

Notas
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Descripción de la aplicación
- Secuencias de control para calefacción y/o refrigeración
- Salida de control modulante 0...10V CC ó 3 ptos. para
caja VAV/controlador de flujo de aire
- Entradas multifuncionales para tarjetero, contacto, sonda
externo, etc.
- Cambio de calefacción/refrigeración automático o manual
- Limitación mínima y máxima ajustable de la señal de
flujo de aire (0...10V CC)
- Control PI modulante
- Inversión de señal de salida como una opción

VAV – Guía de aplicaciones
Aplicación

Tipo de salidas de control

RDG…
Gama montada en pared

RDU…
Gama semiempotrada

Conducto simple
Conducto simple (0...10V CC) para caja VAV

RDG400...

Conducto simple mod. (3 ptos.) para caja VAV

RDG400...

Conducto simple (0...10V CC) para caja VAV, con calentador
el. (ON/OFF)

RDG400...

Conducto simple (0...10V CC) para caja VAV, con calentador
el. (PWM mod. ó 3 ptos.)

RDG400...

Conducto simple (3 ptos.) para caja VAV, con calentador el.
(0...10V CC)

RDG400...

RDU340...

Conducto simple con calentador el.
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RDU340...

Aplicación

Tipo de salidas de control

RDG…
Gama montada en pared

RDU…
Gama semiempotrada

Conducto simple con radiador
Conducto simple (0...10V CC) para caja VAV, con
radiador (ON/OFF)

RDG400..

Conducto simple (0...10V CC) para caja VAV, con
radiador (PWM mod. ó 3 ptos.)

RDG400..

Conducto simple (3 ptos.) para caja VAV, con radiador (0...10V CC)

RDG400..

Conducto simple (0...10V CC) para caja VAV, con
batería de calefacción/refrigeración(ON/OFF)

RDG400..

Conducto simple (0...10V CC) para caja VAV con batería
de calefacción/refrigeración mod. (PWM ó 3 ptos.)

RDG400..

Conducto simple (3 ptos.) para caja VAV, con
batería de calefacción/refrigeración mod.
(0...10V CC)

RDG400..

RDU340..

Conducto simple con batería de
calefacción/refrigeración

Abreviaturas
VAV:
ON/OFF:
PWM:
0...10V CC:

Sistema de volumen de aire variable
Control de 2 puntos
Señal de control modulante de ancho de impulsos
Señal de control de 0...10V CC modulante

3 ptos.:
Señal de control de 3 puntos modulante
Calentador el.:Calentador eléctrico
Salida mod.: Salida modulante

VAV – Guía de productos
Producto

Autónomo con
Comunicación
programa hoKNX
rario de 7 días

Aplicación

Autónomo

- Conducto simple para caja VAV
- VAV: (0...10V CC ó 3 ptos.)
- Conducto simple para caja VAV con calentador eléctrico
- VAV (0...10V CC) calentador el.: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- VAV: (3 ptos.) calentador el.; (0...10V CC)
- Conducto simple para caja VAV con radiador
- VAV (0...10V CC) radiador: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- VAV: (3 ptos.) radiador: (0...10V CC)
- Conducto simple para caja VAV con con batería de calefacción/
refrigeración
- VAV (0...10V CC) batería: (ON/OFF, PWM ó 3 ptos.)
- VAV: (3 ptos.) batería: (0...10V CC)
- Calefacción o refrigeración de 2 etapas
- 2 etapas: (ON/OFF, PWM y/o 3 ptos.)

RDG400

RDG400KN

- Conducto simple (0...10V CC) para caja VAV
- Conducto simple para caja VAV con calentador el. (ON/OFF)
- Conducto simple (0...10V CC) para caja VAV con radiador (ON/OFF)
- VAV: (0...10V CC) calentador el.: (ON/OFF)

RDU340

RDU341

Unidades montadas en pared: RDG
RDG400...
Termostatos versátiles con señal
de salida de control 0...10V CC,
ON/OFF, PWM ó 3 ptos.

Unidades montadas semiempotradas: RDU
RDU34x...
Termostato para secuencias de
control mod. con señales de
salida 0...10V CC y ON/OFF
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Cómo preparar y configurar
sus termostatos de ambiente
Introducción
La versatilidad de los termostatos RDG y RDF le permiten satisfacer mejor los requisitos de
sus clientes. Esta información le servirá de soporte para configurar sus termostatos RDG y
RDF.
Parámetros de control
Pueden reajustarse diversos parámetros de control para optimizar el rendimiento del control y permitir funciones adicionales. Debido a ello, el RDG y el RDF pueden usarse prácticamente en cualquier aplicación.
Los parámetros de control se asignan a 2 niveles:
- Nivel “Servicio” y
- Nivel “Experto”
El nivel “Servicio” contiene un pequeño conjunto de parámetros para configurar el controlador para los sistemas HVAC (secuencia de control) y para ajustar el interface de usuario.
El nivel “Experto” contiene parámetros de control para el ventilador, control de entradas/salidas y otras funciones. Cambie siempre los parámetros en el nivel “Experto” con cuidado,
ya que ello influye en el rendimiento del control y en la funcionalidad del termostato.
CONSEJO
En general, después de seleccionar la aplicación requerida a través de los micro-interruptores DIP, no es necesario ajustar los parámetros, dado que la unidad funciona correctamente
con los parámetros ajustados de fábrica. Sin embargo, en algunos casos, puede ser necesario reajustar los parámetros específicos de la aplicación:
- Secuencia de control (P01):
seleccionar la secuencia de calefacción/
refrigeración y función de cambio de acción
- Entradas multifuncionales (P38...P42):
seleccionar la función de entrada
para X1, X2 y D1
- Salida de control (P46...P47):
seleccionar el tipo de señal de salida (on/off,
PWM, 3 ptos.)
- Función de ventilador (P52...P62):
seleccionar la función del ventilador
CONSEJO
Instalación y configuración
1. Seleccione un termostato apropiado
2. Ajuste la aplicación con los micro-interruptores DIP según las instrucciones de montaje
3. Cablee e instale el termostato. Aplique alimentación.
4. Si es necesario, ajuste el parámetro P01 (secuencia de control) y otros parámetros específicos de la aplicación.
Nota: ARG71 – la caja de mecanismos apropiada para los termostatos de montaje semiempotrado puede obtenerse como accesorio.
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Secuencia de control (P01)

Parámetros específicos de la aplicación
Este parámetro se usa para ajustar la secuencia de calefacción y/o refrigeración requerida y
para seleccionar el cambio de acción automático/manual. Según la aplicación seleccionada,
el parámetro P01 se preajustará del modo siguiente:
- Aplicación de conducto simple o de 2 tubos:
P01: = 1 = sólo refrigeración
- Aplicación de 4 tubos:
P01: = 4 = calefacción y refrigeración

Secuencia

Modo

Parametro

Entradas multifuncionales
(X1, X2, D1)

Sólo calefacción

Sólo refrigeración

P01=0

P01=1

Selección manual
Cambio audel modo de cale- tomático de calefacción o de refrifacción/
geración
refrigeración
P01=2

Modo de calefacción y de refrigeración

P01=3

P01=4

Pueden conectarse una sonda de tipo NTC como QAH11.1(EA) o un interruptor (ED) a los
terminales de entrada. La funcionalidad de las entradas puede configurarse libremente. Los
ajustes de fábrica son:
Gama RDG
P38: Entrada multifuncional X1
P40: Entrada multifuncional X2
P42: Entrada multifuncional D1

Gama RDF

Conmutación de modo de operación
(3)
Cambio de calefacción/ refrigeración Cambio de calefacción/ refrigeración
(2)
(2)
Conmutación de modo operación
N/A
(3)
Sonda de temperatura externa (1)

Función disponible en X1, X2 y D1
Función de las entradas

1

2
3

Salida de control
(P46...P47)

Temperatura del aire externa/ retorno (EA) (no disponible para la
entrada D1)
Cambio de calefacción/ refrigeración (EA/ED)
Conmutación de modo de
operación (ED)

4

Monitor de punto de rocío (ED)

5

Habilitar calentador eléctrico (ED)

6

Avería (ED)

Descripción
Entrada de sonda de temperatura para
- Temperatura ambiente externa
- Temperatura del aire de retorno
- Sonda de temperatura del suelo para limitar la salida de calefacción
Sonda o interruptor de cambio automático de calefacción/ refrigeración
Entrada digital para conmutar el modo operativo a ahorro energético
Entrada digital para que una sonda de punto de rocío detecte condensación
Entrada digital para habilitar/inhabilitar el calentador eléctrico a través
de control remoto
Entrada digital para señalizar una avería en la pantalla digital (p. ej., filtro de aire sucio)

- El RDG100 ofrece dos salidas de control, cada una del tipo ON/OFF, PWM o de 3 puntos.
Para seleccionar el tipo requerido, use el interruptor DIP y P46 (1ª salida de control) y/o P47
(2ª salida de control).
- El RDG400 para la aplicación VAV ofrece dos salidas de control, 0...10V CC y ON/OFF, PWM
ó 3 puntos. Para seleccionar el tipo requerido use el interruptor DIP y P46 (salida de control
para recalefactor/refrigerador) y/o P47 (actuador de compuerta, 0...10V CC ó 3 ptos.).
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Función de ventilador
(P03, P52...P62, P67):

RDG y RDF ofrecen un concepto amplio de control de ventilador con una extensa selección
de funciones y características. Las opciones requeridas pueden seleccionarse a través de los
parámetros de control:
- Modo de ventilador automático – manual/ sólo manual (P03)
- Ventilador activo sólo en el modo de refrigeración, activo sólo en el modo de calefacción,
inhabilitar (P52)
- Salida de control para ventilador de 3 velocidades/1 velocidad (P53)
- Salida de control para ventilador MCE, señal 0...10V CC (P55...P57) en RDG160
- Tiempo mínimo de funcionamiento del ventilador (P59)
- Funcionamiento en zona muerta junto con la sonda de aire de retorno o para evitar daños
debido a la humedad (P60, P61)
- Arranque de ventilador desde parada para superar la inercia y la fricción (P58)
- Retardo a la parada del ventilador para evitar sobretemperaturas después de desactivar el
calentador eléctrico (P54)
- Retardo de inicio de ventilador mediante control ON/OFF para evitar el aire frío o caliente
(P67)
Nota: Para la aplicación universal, tiene que inhabilitarse la operación del ventilador a través del parámetro de control (P52)

Parámetros en los
termostatos de
comunicación

En los termostatos de comunicación pueden descargarse parámetros de control a través de
la herramienta de servicio ACS.
Nota: RDG/RDF requieren una fuente de alimentación de bus KNX externa si se conectan a
través de OCI700

Parámetros de
diagnóstico

CONSEJO
Después de instalar y configurar el termostato, puede comprobar su configuración pasando
al nivel “Experto” y seleccionando los parámetros de diagnóstico dxx (d01, d02, ...).
Comunicación, termostatos compatibles con KNX
En relación con Synco 700, los nuevos termostatos compatibles con KNX operan en el
modo LTE. Las unidades están diseñadas también para usar con Synco Living o para la integración en BACS a través del modo S. Para obtener información detallada sobre la instalación y la puesta en servicio de un sistema KNX, consulte la documentación técnica
CE1N3127.
CONSEJO
Sugerencias para ahorro de energía
- Usar termostato con programa horario de 7 días
- Usar termostato con salidas de control modulantes (p. ej., 0...10V CC ó 3 puntos)
- Usar termostato con control de ventilador MCE (0...10V CC)
- Usar termostato con comunicación KNX
- Activar la función de ventilador automática
- Conectar el cambio de modo de operación externo para el control del modo de operación
central
- Conectar los contactos de ventana para evitar pérdidas de energía cuando se abren las
ventanas
- Conectar contacto de tarjetero para conmutar la unidad al modo Económico cuando las
estancias no están ocupadas
- Definir las limitaciones de consigna óptimas (calefacción máx. 20ºC, refrigeración mín.
25ºC) para minimizar el uso de la energía
- En las aplicaciones con calentador eléctrico, usar la función “Calentador eléctrico habilitado” (P38, P40...)
- Informar al usuario final sobre la ausencia prolongada o la función actual.
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FAQ (Preguntas formuladas frecuentemente)
¿Dónde se encuentran los interruptores DIP?
En RDG, los interruptores DIP se encuentran en la parte posterior de la unidad.
En las unidades RDF de montaje semiempotrado, los interruptores DIP se encuentran en la
parte interior del panel frontal.
¿Dónde puede encontrarse la posición correcta de los interruptores DIP?
Se muestra en las instrucciones de montaje y en el producto.
¿Cómo puedo ajustar los parámetros?
El procedimiento para ajustar los parámetros (nivel “Servicio” o “Experto”) se describe en la
documentación básica de los termostatos.
¿Cuándo tengo que ajustar los parámetros de control?
En general, no es necesario reajustar los parámetros puesto que la unidad funciona correctamente con los parámetros ajustados en fábrica. Sin embargo, en algunos casos, puede
ser necesario reajustar los parámetros específicos de la aplicación durante la puesta en servicio para habilitar las funciones deseadas. Para ello, acceda al nivel “Experto”. Para obtener
información más detallada, consulte la documentación técnica.
Puede acceder en cualquier momento a los parámetros de control en el nivel “Servicio” para
los sistemas HVAC y para ajustar el interface de usuario.
¿Es posible volver a cargar el ajuste del horario por defecto?
Sí. El ajuste del horario por defecto (A1...A8) y el procedimiento para volver a cargar se describen en la documentación técnica.
¿Es posible reiniciar los parámetros de control?
Sí. Los parámetros de control ajustados en fábrica pueden volver a cargarse a través del parámetro P71 cambiando el valor a “ON” y confirmando con los botones. Para obtener información detallada, consulte la documentación técnica.
¿Cómo comprobar los ajustes actuales y la instalación?
En el nivel “Experto”, hay disponibles algunos parámetros de diagnóstico (d01, d02, ....)
para comprobar la aplicación seleccionada, el estado de las entradas y para comprobar las
salidas de 3 puntos. Para obtener información detallada, consulte la documentación
técnica.
Referencia a la documentación básica
- P3181: RDG100 para termostatos autónomos de unidad de fan-coil
- P3191: RDG100 para termostatos con comunicación KNX de unidad de fan-coil
- P3182: RDG400 para termostatos autónomos VAV
- P3192: RDG400 para termostatos con comunicación KNX unidad VAV
- P3076, N3067: RDF3xx para termostatos de comunicación KNX unidad de fan-coil
- P3171: RDF3xx para termostatos con comunicación KNX con unidad de fan-coil
- P3078: RDU340 para termostatos Autónomos VAV
- P3172: RDU341 para termostatos VAV con comunicación y KNX

23

Ejemplos de aplicación
Instalación y configuración
1. Seleccione un termostato apropiado.
2. Ajuste la aplicación a través del interruptor DIP, según las instrucciones de montaje.
3. Cablee e instale el termostato. Aplique alimentación.
4. Si es necesario, ajuste el parámetro P01 (secuencia de control) y otros parámetros específi
cos de la aplicación.
Ejemplos de aplicación de
fan-coil

Aplicación

Cómo ajustar la aplicación

Fan-coil, 2 tubos sólo refrigeración
1. Termostato: RDG100
2. Interruptor DIP: Aplicación 2 tubos
Y1 = ON/OFF
3. Cable:
Actuador --> Y1-N
Ventilador ---> Q1 ... Q3-N
Tarjetero --> D1-GND
4. Parámetros: no son necesarios cambios (ajuste de fábrica)

- Actuador de válvula: ON/OFF
- Contacto de tarjetero

CONSEJOS
- El contacto de la tarjetero en las habitaciones de hotel ayuda a
ahorrar costes de energía.
- RDG100T con programa horario de 7 días
- RDG100KN comunicación KNX

Fan-coil, 2 tubos con calentador eléctrico

1. Termostato:
RDG110
2. Interruptor DIP: Aplicación 2 tubos, calentador el.
3. Cableado:
Actuador --> Y11-N
Calentador el. --> Y21-N
Ventilador --> Q1 ... Q3-N
Sonda temp. – X1-M
Sonda H/C CO --> X2-M
4. Parámetros:
P01 = 3 (Auto H/C CO)

- Actuador de válvula: ON/OFF
- Calefacción con calentador el. ON/OFF
- Cambio automático
- Sonda de temperatura de aire de retorno

CONSEJOS
- El RDG110 con salidas de relé puede accionar directamente un
calentador el. de hasta 1 kW.

Fan-coil, 4 tubos con calentador eléctrico

- Actuadores de válvula: C&F: PWM
- Calentador eléctrico: ON/OFF
- Habilitar entrada calentador eléctrico
- Contacto ventana
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1. Termostato:
RDG100
2. Interruptor DIP: Aplicación 4 tubos,
calentador el.
Y1 = PWM
Y3 = PWM
3. Cable:
Actuador H. --> Y1-N
Actuador C. --> Y3-N
Contactor1 para calentador el. --> Y2-N
Ventilador --> Q1...Q3-N
Habilitar calentador el. --> X1-M
Cont. Ventana --> D1-GND
4. Parámetros
P38 = 5 (entrada calentador el.)
P46 = 2 (PWM C.)
P47 = 2 (PWM F.)
CONSEJOS
- El calentador eléctrico habilita la señal para ahorrar costes de
energía.
- Nota1: Añadir el conductor si la carga supera 1A.

Aplicación

Cómo ajustar la aplicación

Fan-coil, 2 tubos y suelo radiante, una
velocidad
1. Termostato:
RDG100
2. Interruptor DIP: Aplicación 2 tubos y rad.
Y1 = ON/OFF
Y3 = ON/OFF
3. Cableado:
Actuador C. --> Y1-N
Actuador H. --> à Y3-N
Ventilador – Q1
Sonda temp. Suelo --> X1-M
4. Parámetros:
P51 = 25ºC (calef. suelo, límite temp.)
P53 = 1 (ventilador de una velocidad)
- 2 tubos sólo refrigeración: ON/OFF
- Limitación de suelo radiante (ON/OFF) con
limitación de temperatura
- Ventilador de una velocidad

CONSEJOS
- Limitación del calor del suelo para evitar el sobrecalentamiento
(DIN EN 1264) por lo tanto, para proteger su suelo, así como para
proporcionar más confort.
- Seleccionar “2 tubos y calentador el.” para la aplicación con calefacción del hilo radiante

Fan-coil, 4 tubos ventilador MCE
RDG160T
1.Termostato:
2. Interruptor DIP: Aplicación 4 tubos
Y10 = 0...10V CC
Y20 = 0...10V CC
3. Cableado:
Actuador C. --> Y10-Go
Actuador F. --> Y20-Go
Ventilador EMC –> Y50-Go
Sonda temp. Suelo --> X1-M
4. Parámetros: no son necesarios cambios (ajuste de fábrica)

- Actuadores de válvula: 0...10V CC

Ejemplo de aplicación
universal

CONSEJOS
- Control de ventilador modulante (MCE) para un confort óptimo,
nivel inferior de ruidos y para ahorrar costes de energía.
- Comprobar el ventilador máx. MCE (P55) y mín. MCE (P56)

Techo refrigerante y radiador
1. Termostato:
RDG100
2. Interruptor DIP: Aplicación 2 tubos y rad.
Y1/Y2 = 3 ptos.
Y3 = PWM
3. Cableado:
Actuador F --> Y1/Y2-N
Actuador C --> Y3-N
Sen. punto de rocío --> X1-M
4. Parámetros:
P38 = 4 (Entrada punto rocío)
P46 = 2 (PWM)
P52 = 0 (Inhabilitar ventilador)
- Techo refrigerante (3 ptos.) y radiador (PWM)
- Monitor de punto de rocío

CONSEJOS
- Supervisión de punto de rocío para detectar condensación.
- Se detiene la refrigeración si se produce condensación.
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Ejemplos de aplicación
VAV

Aplicación

Cómo ajustar la aplicación

Conducto simple VAV, sólo refrigeración
1. Termostato:
RDG400
2. Interruptor DIP: Aplicación conducto simple
Y10 = 0 ... 10V CC
3. Cableado:
Accionador --> Y10-Go-G
Contacto ventana --> D1.GND
4. Parámetros:
sin cambio (= por defecto)
CONSEJOS
- Contacto de ventana para ahorrar energía durante la ventilación
de las estancias
- Actuador de compuerta: 0...10V
- Contacto de ventana

Ejemplo de aplicación HP

Compresor con válvula inversora

1. Termostato:
RDG110
2. Interruptor DIP: Aplicación 4 tubos
3. Cableado: Compresor --> Y11/Y21-N
VI --> Y12/Y22-N
4. Parámetros:
P52 = 0 (Inhabilitar ventilador)
- Ajustar la secuencia de control para el cambio manual (P01=2),
después el usuario puede seleccionar manualmente entre calefacción o refrigeración.
- Compresor ON/OFF
- Válvula inversora: ON/OFF
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Notas
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Visión general – termostatos de ambiente de

Control remoto por infrarrojos

Habilitar/inhabilitar operación del ventilador

Programa horario de 7 días

Motor de ventilador conmutado
electrónicamente

Función de ventilación

Control automático del ventilador

Control manual de ventilador

Limitación de suelo radiante

Cambio automático de calor-frío

Cambio manual de calor-frío

Algoritmo de control

2 etapas/calefacción o refrigeración

4 tubos con calentador eléctrico

Funcionalidad

4 tubos/refrigeración y calefacción

2 tubos y radiador

2 tubos con calentador eléctrico

2 tubos/calefacción o refrigeración

2 tubos/sólo refrigeración

2 tubos/sólo calefacción

Aplicación

Basico
RAB10

2P

RAB10.1

2P

RAB20

2P

RAB20.1

2P

RAB30

2P

RAB30.1

2P

RAB90

No

4

Modern
RCC10

2P

RCC10.1

2P

RCC20

2P

RCC30

2P

RCC50.1

PI

RCC60.1

PI

Avanzado: montaje semiempotrado
RDF300

2P/PI

RDF300.02

2P/PI

RDF310.2

2P

RDF310.21

2P

RDF340

P/PI

RDF400.01

2P/PI

RDF410.21

2P

Avanzado: montaje en pared
RDF110

2P

2

RDF110.2

2P

2

RDF210

2P

2

RDF210.2

2P

2

RDG100

2P/PI

RDG100T

2P/PI

RDG110

2P

RDG140

P/PI

RDG160

P/PI

Comunicación: montaje semiempotrado
2P/PI

RDF3016
6

RDF301.50

2P/PI

Comunicación: montaje en pared
RDG100KN6
(X): X = número de salidas
1 Bien ON/OFF, 3 ptos. ó señales PWM
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2P/PI
2 Control remoto por infrarrojos opcional (...x10/IR)
3 Bien sonda temp. aire retorno o sonda de cambio acción
calor-frío

4 Con acuastato externo
5 Control de ventilador MCE 0...10V CC

fan-coil

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)

Selector de operación adicional/
observaciones

Retro-iluminación

Pantalla (LCD), indicador (LED)

Botón de modo de operación

Botón de velocidad del ventilador

Selector de velocidad del ventilador

Botones de consigna

Interface Usuario

Mando de consigna

Alimentación

Fte.Alimen.

Sonda de cambio de calor-frío

Sonda de temperatura de aire de retorno

Contacto de conmutación de modo de operación

Entradas multifuncionales

Entradas

0...10V CC

3 puntos

PWM

ON/OFF

Interface de comunicación KNX

Control de iluminación y de persianas

Salidas

AC 24...250 V

Interruptor cambio calor-frío

AC 24...250 V

Interruptor calor-frío-ventilador

AC 24...250 V
AC 24...250 V

Interruptor ventilador calor/frío

AC 24...250 V

Interruptor calor-frío
Interruptor cambio calorventilador-frío

AC 24...250 V
AC 24...250 V

(1)
(1)
(2)
(2)

AC 230 V

LED

AC 230 V

LED

AC 230 V

LED

AC 230 V

LED

AC 24 V

LED

(1)

AC 230 V

LED

(1)1
(1)1

AC 230 V

LCD

AC 230 V

LCD

AC 230 V

LCD

Botón de calor-frío

AC 230 V

LCD

Botón de calor-frío

AC 24 V

LCD

AC 230 V

LCD

AC 230 V

LCD

AC 230 V

LCD

AC 230 V

LCD

AC 230 V

LCD

Botón de calor-frío

AC 230 V

LCD

Botones de prog. horario

AC 230 V

LCD

Botones de prog. horario

AC 230 V

LCD

AC 230 V

LCD

AC 24 V

LCD

AC 24 V

LCD

(1)1
(1)1

AC 230 V

LCD

AC 230 V

LCD

(2)1 (2)1

AC 230 V

LCD

(1)
1

(2)
(2)1
(1)
(1)
(2)1
(1)

(2)
(1)1

(1)
(1)
(1)
(1)
(3)1
(3)1 (2)1 (2)1
(2) (2)1 (2)1

3

3

(2)
(2)
(2)1
(2)1
(3)

3

3

Botones de prog. horario
Botón de calor-frío, botones
de prog. horario

1

Botones de luz y de persianas

6 Con acuastato externo
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Visión general – termostatos de ambiente un

Basico
RAA10

2P

RAA20

2P

RAA30

2P

RAA40

2P

Moderno
RCU10

2P/PI

RCU10.1

2P/PI

RCU20

PI

RCU50

P

6

RCU50.1
RCU50.2

P

RLA162

PI

6

Avanzado
RDU3404
RDG100-line5

P/PI
2P/PI

RDX43.2

2P

RDX33.21

2P

Comunicación
RDU3414

P/PI

RDG400KN

P/PI

RDG100KN5

2P/PI

1 Compensación de consigna externo por entrada de 0 a 10 V
2 Compensación de consigna externo por sonda de temperatura de salida
3 Bien ON/OFF, 3 puntos o señal PWM
4 Termostatos de montaje semiempotrado
5 Los termostatos de la línea RDG100 (unidades de fan-coil) también son apropiados para aplicaciones de radiador y de techo refrigerados. Para obtener información
detallada, consultar la guía de la unidad de Fan-coil.
6 Sólo con limitación Vmin
7 Compensación de consigna externo vía KNX
(X): X = número de salidas
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Interface de comunicación KNX

Programa horario de 7 días

Control remoto por infrarrojos

Supervisión de punto de rocío

Limitación de suelo radiante

Limitación Vmin, Vmax de aire de suministro

Cambio manual calor-frío

Cambio automático calor-frío

Algoritmo de control

Refrigeración o calefacción y calefacción eléctrica

Calefacción o refrigeración de 2 etapas

Calefacción de 2 etapas

Funcionalidad

Calefacción y refrigeración

Calefacción o refrigeración

Sólo refrigeración

Sólo calefacción

Bombas de calor

VAV/CAV

Universal

Aplicación

iversales

observaciones

Selector de operación adicional/

Pantalla digital (LCD), indicador (LED)

Botón de modo de operación (B)/interruptor (S)

Botones de consigna

Alimentación

Interface de usuario

Mando de consigna

Fuente de alimentación

Compensación de consigna externa

Sonda de temperatura de aire de retorno o remota

Sonda de cambio calor-frío

Contacto de cambio de modo de operación

Salida cambio de C/F

Entradas

0...10V CC

3 puntos

PWM

ON/OFF

Salidas

(1)

AC 24...250 V

(1)

AC 24...250 V

Interruptor ON/OFF

(1)

AC 24...250 V

Interruptor calor/desconexión/frío

(1)

AC 24...250 V

(2)3

(2)3

3

(2)3

(2)

AC 230 V
(1)

AC 230 V
(1)

S

AC 230 V
1

AC 24 V

(1)
(2)

(1)3

Interruptor calor/desconexión/frío

AC 24 V
2

AC 24 V
AC 24 V

B

LCD

AC 230 V

B

LCD

(3)

AC 230 V

B

LCD

(2)

Batt.

B

LCD

(1)
(3)3

(1)
(1)3

(1)3

3

3

(3)

(1)

(2)3

(2)

(1)3

(1)

7

AC 24 V

B

LCD

(2)3

(1)

7

AC 24 V

B

LCD

7

AC 230 V

B

LCD

Botón CO manual, botones prog. horario
Botón CO manual, botones prog. horario
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