TERMOSTATOS TX
Termostatos digitales de altas prestaciones

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LA FAMILIA TX
La gama de termostatos digitales de altas prestaciones TX,
basada en microcontrolador, está destinada al mercado de
acondicionamiento del aire, pudiendo realizar el control en
equipos de aire acondicionado, refrigeración, calefacción, bombas
de calor, fan-coils, sistemas radiantes, sistemas mixtos y
climatización en general, existiendo para ello diferentes modelos
en función de la aplicación.

Ventilación continua o automática
En aplicaciones que requieran ventilación, puede configurarse el
funcionamiento de ésta como continua, en cuyo caso la
ventilación funciona permanentemente, o automática, en cuyo
caso la ventilación se activa únicamente cuando existe demanda
de frío o calor.

Selección de la temperatura de consigna
El funcionamiento del termostato se basa en alcanzar, en el
recinto acondicionado, la temperatura de consigna seleccionada
por el usuario. La temperatura de consigna es regulable entre
15ºC y 30ºC. Otro rango bajo pedido.

Gestión energética
Las versiones programables poseen un programa de gestión
energética pudiéndose seleccionar tres modos diferentes de
gestión energética.
Modo rápido

El termostato demanda todas las etapas
disponibles en modo frío o calor con el
objeto de alcanzar lo antes posible la
temperatura de consigna seleccionada. Una
vez alcanzada la temperatura de consigna
pasa a modo normal.

Modo económico

En este estado el termostato emplea el
menor número de etapas posibles siempre y
cuando compruebe que es suficiente para
llegar a alcanzar la temperatura de
consigna. Se optimizan de esta forma los
recursos energéticos disponibles con el
consiguiente ahorro.

Modo normal

Es un modo intermedio entre el rápido y el
económico, siguiendo no obstante criterios
de bajo consumo energético.

Todos los modelos TX están disponibles en versión programable.

Modos de funcionamiento
En función del modelo de termostato, éste puede disponer de los
modos de funcionamiento off, ventilación, frío, calor, calor
económico y auto.
Off

El termostato desactiva todas las salidas.

Ventilación

El termostato mantiene la ventilación activa en
permanencia, sin demandar etapas de frío o
calor.

Frío

El termostato demanda la activación de las
etapas de frío cuando la temperatura de
consigna está por debajo de la medida de
temperatura.

Calor

El termostato demanda la activación de las
etapas de calor cuando la temperatura de
consigna está por encima de la medida de
temperatura.

Calor económico

El termostato demanda la activación de las
etapas de calor, excepto las etapas de calor
eléctrico, cuando la temperatura de consigna
está por encima de la medida de temperatura.

Auto

El termostato demanda frío o calor
automáticamente en función de si la
temperatura de consigna está por debajo o
por encima de la medida de temperatura
respectivamente, existiendo una zona muerta
alrededor de la temperatura de consigna en la
cual no se demanda ninguna etapa.

Tensión eléctrica de funcionamiento
La tensión de funcionamiento normalizada para todos los
modelos es de 24VAC 50/60Hz, si bien se puede alimentar
opcionalmente a otra tensión mediante la tarjeta de adaptación
TZADA (tarjeta de adaptación mando/maniobra).

Ante falta de alimentación
El termostato guarda automáticamente y conserva tanto el estado
de funcionamiento como los parámetros de configuración que el
equipo tenía antes de producirse dicho evento, así como las
programaciones realizadas en el mismo.

•
•
•
•
•
•

Tiempo de parada del ventilador.
Tiempo entre activación de etapas.
Tiempo entre desactivación de etapas.
Duración mínima de etapa activada.
Duración mínima de etapa desactivada (tiempo de antishort).
Tiempo con el ventilador en marcha en modo calor con la
ventilación continua.
Tiempo con el ventilador parado en modo calor con la ventilación
continua.
Duración override (modelos programables).

La hora se mantiene durante aproximadamente 100 horas sin
tensión sin necesidad de baterías.

•

Medida de temperatura

• Tiempo entre escalones reducción (modelos programables).

La medida de temperatura se realiza mediante un sensor NTC
incorporado internamente en el termostato, pudiéndose conectar
opcionalmente una sonda remota de temperatura, en cuyo caso
el termostato comienza a funcionar según la medida de esta
sonda sin necesidad de realizar ninguna configuración, ya que la
detección de la sonda remota es automática.
El rango de medida de temperatura es de 0ºC a 50ºC.

Otro rango

bajo pedido.

Dependiendo del tipo de instalación o de la temperatura que se
requiera medir (ambiente, retorno, suelo…), existen diferentes
tipos de sondas remotas (de ambiente, de conducto, de bulbo,
estanca, con cable apantallado…).
En aplicaciones de suelo radiante, es posible conectar una sonda de temperatura
para limitación de la temperatura del suelo.

•

Todos los parámetros de funcionamiento del termostato son
modificables desde el teclado. Otros parámetros bajo pedido.

Función override
Si un termostato programable está en un período de parada, se
puede poner el equipo momentáneamente en marcha durante un
tiempo ajustable.

Función stand-by
Si un termostato programable está en un período de marcha, es
posible realizar una parada hasta el próximo arranque
programado.

Bloqueos
Los termostatos disponen de diferentes bloqueos con el fin de
impedir manipulaciones indeseadas por personas no autorizadas:
• Bloqueo de teclado.
• Bloqueo total de la temperatura de consigna.
• Bloqueo parcial de la temperatura de consigna. Con esta
limitación se permite al usuario variar la temperatura de
consigna dentro de unos márgenes determinados.

Limitación de temperaturas en base al RITE

Parámetros configurables

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)
establece los siguientes límites de temperatura siempre y cuando
sea necesario producir frío o calor en un recinto climatizado para
mantener el nivel de confort:
• 21ºC como máximo si se está produciendo calor, y

La gran versatilidad de estos termostatos se consigue gracias al
modo configuración del que disponen, permitiendo al instalador y
al usuario ajustar los parámetros de funcionamiento del
termostato a lo que la instalación requiere en cada caso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferencial de temperatura entre la activación y la desactivación de
una etapa (histéresis de etapa).
Diferencial de temperatura entre activación de etapas consecutivas.
Zona muerta alrededor de la temperatura de consigna en la cual no
se activa ninguna etapa (en modelos con modo auto).
Gradiente de temperatura (modo calor económico).
Escalón de reducción nocturna (modelos programables).
Diferencial de reducción en frío (modelos programables).
Diferencial de reducción en calor (modelos programables).
Margen de bloqueo de la temperatura de consigna.
Versión del firmware del termostato.
Offset para calibración de la medida de temperatura.

• 26ºC como mínimo si se está produciendo frío.
Para ello, el termostato dispone de un bloqueo de temperatura
que cumple con el RITE.

Función antihielo (locales desocupados)
Para evitar congelaciones en locales desocupados, los
termostatos disponen de la función antihielo, que consiste en
funcionar en modo calor y con temperatura de consigna de 13ºC
cuando el termostato está parado y detecta una temperatura
inferior a 5ºC, temperatura a partir de la cual existe la posibilidad
de alcanzar el punto de congelación.
Esta función se habilita por medio de un microinterruptor.

Señalización de alarma

Reducción nocturna

El termostato incorpora una entrada digital de alarma para
indicación de ésta en el display del termostato.

En los termostatos programables es posible realizar la
programación horaria de un período de reducción nocturna.
Durante este período la temperatura de consigna se modifica
automáticamente en un incremento o decremento según el modo
de funcionamiento frío o calor. Existen dos tipos de reducción
nocturna, en la primera el termostato se para al alcanzar la
temperatura de reducción, mientras que en la segunda el
termostato permanece en marcha con la temperatura reducida. El
valor
de
incremento
o
decremento
es
ajustable
independientemente para frío y para calor.

Señalización de calor auxiliar
El termostato señaliza en el display la conexión de una etapa de
calor auxiliar, indicando así que se está produciendo un consumo
elevado.

Protección antishort de compresor
Para aplicaciones con compresor, es posible temporizar la salida
un intervalo de tiempo mínimo desde que se produce la parada
del compresor hasta el siguiente arranque de éste.

Versatilidad de aplicaciones
La familia de termostatos TX cubre un amplio abanico de
aplicaciones, pudiendo utilizarse en instalaciones de calefacción,
aire acondicionado o instalaciones mixtas que combinen varios
sistemas de climatización.

Versiones con programación horaria

Válvula reversible activada en frío o en calor
En aplicaciones de bomba de calor en las cuales es necesario
una válvula reversible con el fin de invertir el ciclo de
funcionamiento, dicha válvula puede ser activada en frío o en
calor mediante la selección con un microinterruptor.

Interfaz de usuario. Pulsadores y pantalla LCD
La selección y visualización de estados, funciones y alarmas se
efectúa respectivamente mediante pulsadores y display LCD de
fácil lectura, lográndose con ello una exposición clara del estado
de funcionamiento del termostato.

Todos los modelos están disponibles en versión programable,
pudiendo realizar en ellos una programación que consiste en dos
arranques y dos paradas para cada día de la semana, además de
incluir un sistema de ahorro energético que se activa al
seleccionar la reducción nocturna, permitiendo economizar
durante la noche cuando las exigencias de temperatura se
relajan.
La programación es sumamente sencilla, programándose la hora de arranque de la
instalación, y la hora de parada o de reducción de la misma. En caso de un período
de arranque, se programa también la temperatura de consigna para ese período de
funcionamiento del equipo.

Instalación y montaje
El diseño de la base de fijación de estos termostatos digitales de
ambiente hace compatible su instalación en pared o en caja
universal de mecanismo, así como en cuadro de maniobra,
permitiendo la conexión del cableado de manera fácil.

Copia de la programación
Mediante esta función la programación del día de la semana
seleccionado se copia con la programación del día anterior,
facilitando de este modo la programación semanal.

DATOS TÉCNICOS COMUNES A LA FAMILIA TX
Tensión de alimentación

24VAC 50/60Hz.
24VDC.
230VAC 50/60Hz mediante tarjeta de adaptación TZADA.
110VAC 50/60Hz mediante tarjeta de adaptación TZADA.

Salidas

Mediante contacto de relé con tensión, polarizado según la tensión de alimentación.
Tensión máxima

24VAC.

Tarjeta de adaptación TZADA: 250VAC

Intensidad máxima

1A.

Tarjeta de adaptación TZADA: 5A

Temperatura de funcionamiento

0ºC a 50ºC. Otro rango bajo pedido.

Humedad de funcionamiento

máximo 95% h.r., sin condensación.

Dimensiones

101x93x24 mm.

TABLA DE SELECCIÓN DE LA FAMILIA TX
MODELOS Y APLICACIONES TÍPICAS

MODELO

MODOS DE
FUNCIONAMIENTO

TX101N
TX101P

OFF
VENTILACIÓN
CALOR

CALEFACCIÓN. CALDERAS
SISTEMA RADIANTE PARA CALEFACCIÓN

TX110N
TX110P

OFF
VENTILACIÓN
FRÍO

REFRIGERACIÓN
MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO CON 1 ETAPA DE FRÍO
SISTEMA RADIANTE PARA REFRIGERACIÓN

TX112N
TX112P

OFF
VENTILACIÓN
FRÍO
CALOR
AUTO

MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO CON 1 ETAPA DE FRÍO Y 1 Ó 2 ETAPAS DE CALOR ELÉCTRICO

TX122N
TX122P

OFF
VENTILACIÓN
FRÍO
CALOR
AUTO

MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO CON 2 ETAPAS DE FRÍO Y 1 Ó 2 ETAPAS DE CALOR ELÉCTRICO

TX212N
TX212P

OFF
VENTILACIÓN
FRÍO
CALOR
AUTO

MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO CON 1 ETAPA DE FRÍO, 1 ETAPA DE BOMBA DE CALOR Y 1 ETAPA DE CALOR ELÉCTRICO

TX213N
TX213P

OFF
VENTILACIÓN
FRÍO
CALOR
AUTO

MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO CON 1 ETAPA DE FRÍO, 1 ETAPA DE BOMBA DE CALOR Y 2 ETAPAS DE CALOR ELÉCTRICO

TX223N
TX223P

OFF
VENTILACIÓN
FRÍO
CALOR
AUTO

MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO CON 2 ETAPAS DE FRÍO, 2 ETAPAS DE BOMBA DE CALOR Y 1 ETAPA DE CALOR ELÉCTRICO

TX223CN
TX223CP

OFF
VENTILACIÓN
FRÍO
CALOR
AUTO

SISTEMAS MIXTOS CON CALDERA

TX224N
TX224P

OFF
VENTILACIÓN
FRÍO
CALOR
AUTO

MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO CON 2 ETAPAS DE FRÍO, 2 ETAPAS DE BOMBA DE CALOR, 1 ETAPA DE CALOR ELÉCTRICO Y 1 ETAPA DE CALOR DE EMERGENCIA

Diseño y desarrollo

APLICACIONES TÍPICAS

Es posible que, en función de la instalación, la aplicación no se encuentre descrita en este documento, o se requiera actuar sobre otros
elementos. Es posible también realizar modificaciones de programa con el fin de adecuar el equipo a las necesidades de la instalación.
Si necesita un hardware y/o un software concreto para obtener un sistema de control más adaptado a sus necesidades,
póngase en contacto con nosotros.

ESQUEMAS DE CONEXIÓN DE LA FAMILIA TX
TX101N

TX101P

ESQUEMA DE CONEXIÓN

TX110N

TX110P

ESQUEMA DE CONEXIÓN

TX112N

TX112P

ESQUEMA DE CONEXIÓN

TX122N

TX122P

ESQUEMA DE CONEXIÓN

TX212N

TX212P

ESQUEMA DE CONEXIÓN

TX213N

TX213P

ESQUEMA DE CONEXIÓN

TX223N

TX223P

ESQUEMA DE CONEXIÓN

TX223CN

TX223CP

ESQUEMA DE CONEXIÓN

TX224N

TX224P

ESQUEMA DE CONEXIÓN
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