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Sistemas de control centralizado de edificio
“DynaTemp”
Automatización de Edificios y del Hogar
La capacidad de comunicación de válvulas,
actuadores, sensores y controladores es
cada vez más y más importante, no sólo
en edificios nuevos, sino también en
renovaciones de edificios existentes. Los
sistemas de automatización de edificios con
dispositivos de monitorización, control y
optimización son de suma importancia para
una gestión de edificio confortable,
energéticamente eficiente y para el ahorro.
La efectividad de estos sistemas sólo
estágarantizada, sin embargo, si los
productos mencionados están coordinados
de forma óptima y si se adaptan a las
diferentes demandas durante el transporte y
transmisión del calor.

6.1.a Automatización de casas y edificios "DynaTemp"
Sumario de sistema

Oventrop ofrece sistemas compuestos por
actuadores, controladores y válvulas que
pueden combinarse para diferentes tareas
en la automatización del edificio. Los
productos Oventrop también pueden
integrarse en sistemas de otros
fabricantes.
Los sistemas de Oventrop cubren las
siguientes áreas:
–	Control de temperatura ambiente
individual
–	Circulación de agua potable
–	Generación, almacenamiento,
distribución y transmisión de calor

“DynaTemp” Automatización de edificios y del hogar
Automatización del hogar

Automatización del edificio

Funcionamiento

Interfaces
Centros de
comunicación

Interfaces

TCP / IP

Pasarela (ej. wibutler, Eltako, ...)

EnOcean

TCP / IP, Bacnet, Mod-Bus

DDC
(Oventrop, Siemens, Honeywell, Kieback & Peter, Sauter, ...)

EnOcean, C-Bus, LON/KNX, ...

Sensores /
Actuadores

Válvulas,
controladores
y reguladores

Aplicación

índice de automatización y componentes del sistema
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6.1.b Automatización en casa "DynaTemp HA"
Sumario de sistema

“DynaTemp HA” Automatización del hogar
Los componentes se comunican con
centros de comunicación (pasarelas) que se
usan en el área de la Automatización del
Hogar (para viviendas individuales y
adosadas). Las pasarelas se comunican con
smartphones, tablets y ordenadores
personales utilizando el protocolo “TCP/IP”.
Es posible un acceso remoto sencillo
conectando las pasarelas a routers comunes.
Con el sistema “DynaTemp HA”, Oventrop
ofrece pasarelas y componentes para el
control de la temperatura ambiente.
Componentes tales como el actuador
inalámbrico “mote 420” o el termostato
inalámbrico “R-Tronic RT B” (ENOCEAN) y
“R-Tronic RTF B” (ENOCEAN) pueden
comunicarse con pasarelas de
otros fabricantes.

“DynaTemp HA” Automatización del Hogar y de Edificios
Automatización del Hogar
Funcionamiento

Interfaces
Centros de
comunicación

Interfaces

TCP / IP

Pasarela (ej. wibutler, Eltako, ...)

EnOcean

Sensores/
Actuadores

Válvulas,
controladores
y reguladores

Aplicación

Índice de automatización y componentes del Sistema
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862
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Equilibrado hidráulico con “OVgateway” y “Q-Tech” en
casas individuales y adosadas

6.1.b Automatización en casa "DynaTemp HA"

Smartphone App

Entrada:
Características del edificio (año de
construcción/superficie total
calefactada)
Datos de la estancia (área de la
estancia)
Diferencia de temperatura
Comienzo de los cálculos automáticos
de los límites de carrera de la válvula

“OVgateway”

Cálculos automáticos:
Cálculo automático de la carga térmica

Preajuste automático con “OVgateway”:
Se puede realizar el preajuste automático de válvulas de radiador,
por ejemplo en casas individuales o adosadas, con el smarphone,
tablet o PC con la ayuda del “OVgateway” y los actuadores
inalámbricos “mote 420”. Por lo tanto, no es necesario realizar el
preajuste manual en cada radiador.
El usuario puede realizar el preajuste automático en unos pocos
pasos con su smartphone, tablet o PC con la ayuda del asistente
de puesta en marcha.
Aparte del control de temperatura ambiente, el “OVgateway”
permite el cálculo del máximo caudal requerido para cada radiador.
El “OVgateway” está precargado con el
procedimiento de cálculo (procedimiento acorde con la “VDZ
normas especiales para la optimización de la calefacción procedimiento A”).
La curva característica de las válvulas termostáticas con “Q-Tech”
que permite la conversión de los caudales detectados para la
limitación de carrera de los actuadores “mote 420” (solo en
combinación con el artículo nº 1150766) está integrada en el
“OVgateway”.

Cálculo automático del caudal máximo
requerido y de las limitaciones de la
carrera (carreramax) para cada zona de
control
Actuador inalámbrico
“mote 420” artículo nº 1150766

Transmisión automática de los valores
de límite de carrera a los actuadores
“mote 420”

Equilibrado automático con “Q-Tech”:
Sin tener en cuenta las variaciones de presión en el
sistema de calefacción, el caudal del radiador requerido para el
control de la temperatura ambiente se mantiene constante gracias
a la válvula de control y regulación con «Q-Tech». Después de
haber llevado a cabo el preajuste automático indicado anteriormente,
con el “OVgateway” y el actuador “mote 420” montado en la
válvula termostática con “Q-Tech” se limita el caudal a un valor
máximo.

Válvulas con
“Q-Tech”

Termostatos inalámbricos
“R-Tronic RT B” (ENOCEAN)
“R-Tronic RTF B” (ENOCEAN)

Control de temperatura ambiente
teniendo en cuenta la limitación de
carrera (solo para carreramax)
Control de temperatura ambiente
independientemente de las variaciones
Δp en el sistema de calefacción.
(Válvulas con “Q-Tech” desde
página 46)

Secuencia del preajuste y equilibrado automático con “OVgateway” y
“Q-Tech”.

Ventajas:
–	Cálculo automático del caudal requerido para cada radiador y
preajuste automático de las válvulas termostáticas con “Q-Tech”
mediante el actuador “mote 420”
–	No se requiere el ajuste manual de las válvulas termostáticas
del radiador
–	No se requiere el cálculo de las tuberías y la regulación de los
montantes
–	No se requiere realizar el preajuste de las válvulas de los
montantes
–	Equilibrado hidráulico de los sistemas de calefacción durante
los periodos de alta y baja demanda
–	“mote 420” con batería de larga duración ya que solo lleva a
cabo el control de la temperatura ambiente
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Artículo

N° de art.

"OVbalance Home" Kit básico - radiador
compuesto por:
- gateway wibutler, art. nº 1150799
- 1 x "R-Tronic RT B" (ENOCEAN) Termostato inalámbrico, art. n
1150780
- 1 x "mote 420" Actuador inalámbrico, art. nº 1150766

6.1.b Automatización en casa "DynaTemp HA"
Notas

El kit básico de radiador "OVbalance Home" es
el kit de inicio para el equilibrado hidráulico
automático con radiadores.

1150790

Kit básico - suelo radiante
compuesto por:
- gateway wibutler, art. nº 1150799
- 1 x "R-Tronic RT B" (ENOCEAN) Termostato inalámbrico, art. nº
1150780
- 1 x "R-Con" Receptor inalámbrico, art. nº 1150772

El kit básico de suelo radiante es el el kit de
inicio para suelo radiante. El receptor
inalámbrico "R-Con" incluye 8 canales para un
máximo de 8 zonas de calefacción
independientes.

1150795*

6.1
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Artículo

N° de art.

gateway wibutler
Interfaces incluidas:
- EnOcean- Z-Wave- ZigBee
- LAN
- WLAN
1150799*

6.1.b Automatización en casa "DynaTemp HA"
Notas

El gateway inteligente wibutler pro es el
corazón de la casa inteligente. Múltiples
estándares de radio hacen el gateway
altamente compatible. Además de los
radiadores y del suelo radiante, se pueden
añadir otras aplicaciones, como luces. Para
más información visite www.wibutler.com.
Opciones de accesro:
- Acceso local en el edificio
- Acceso remoto móvil universal mediante
Internet
Interfaces:
- App para terminales iOS y Android
- Alexa de Amazon

6.1
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Artículo

N° de art.

"R-Tronic RT B" (ENOCEAN) Termostato inalámbrico para
aplicaciones Smart Home
Termostato inalámbrico
con 5 perfiles EnOcean seleccionables,
con batería,
montaje en superficie
blanco tráfico (RAL 9016)

1150780#

6.1.b Automatización en casa "DynaTemp HA"
Notas

Termostato electrónico inalámbrico para
control de temperatura ambiente.
El termostato inalámbrico soporta los perfiles
de equipos EnOcean (EEP) A5-10-02,
A5-10-03, A5-10-04, A5-10-06 y telegram RPS
y puede conectarse a centros/puertos de
comunicación (ej:kit básico "OVbalance
Home") mediante el menú de navegación.
Se muestra la temperatura nominal y actual.
La alimentación mediante la red es una
alternativa, ver accesorios.

El control individual, no sólo para el sistema de
calefacción sino también para otras
aplicaciones, puede realizarse mediante los
botones más/menos (RPS telegram) con la
ayuda de las configuraciones en el gateway de
wibutler.
De esta forma, por ejemplo, puede encenderse
o apagarse la luz mediante el termostato
inalámbrico.
"R-Tronic RTF B" (ENOCEAN) Termostato inalámbrico
para aplicaciones Smart Home
Termostato inalámbrico con sensor de humedad integrado
y 4 perfiles EnOcean seleccionables,
con batería,
montaje en superficie
blanco tráfico (RAL 9016)

1150781#

Termostato electrónico inalámbrico para
control de temperatura ambiente.
El termostato inalámbrico soporta el perfil de
equipos EnOcean (EEP) A5-10-11, A5-10-12,
A5-10-22, A5-10-23 y telegram RPS y puede
conectarse a centros/puertos de comunicación
(ej. kit básico "OVbalance Home") mediante el
menú de navegación.
Se muestra la temepratura nominal y actual. Un
sensor de humedad integrado suministra
información de la humedad relativa HR en %.
La alimentación mediante la red de trabajo es
una alternativa, ver accesorios.
El control individual, no sólo del sistema de
calefacción sino de cualquier aplicación, puede
realizarse mediante los botones grandes/mini
(RPS telegram) con la ayuda de las
configuraciones den el gateway de wibutler.
De esta forma, la luz puede por ejemplo
encenderse o apagarse mediante el termostato
inalámbrico.

"mote 420" Actuador inalámbrico para aplicaciones Smart Home
Conexión roscada M 30 x 1.5
1150766#
Actuador electrónico
con comunicación radio bidireccional,
funciona con baterías,
con preajuste automático de las válvulas "Q-Tech" con "OVbalance
Home"
blanco tráfico (RAL 9016)

Actuador electrónico para control de
temperatura ambiente. El actuador soporta el
perfil EnOcean A5-20-01 y puede conectarse a
centros/puertos de comunicación de
termostatos ambiente que soporten este perfil.
# Sólo funciona en combinación con centros
de comunicación/gateways
(ej. wibutler gateway) que soporta la EEP
A5-20-1
(EnOcean Equipment Profile).

6.1
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Artículo

6.1.b Automatización en casa "DynaTemp HA"

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Accesorios
Pack de alimentación para empotrar
(100-240 V ~ /50-60 Hz)
con soporte pared

1150692

Notas

Para la conversión de los controladores de
ambiente a pilas "R-Tronic RT B/ RTF B" a un
suministro eléctrico externo (100-240 V
~/ 50-60 Hz).

Adaptador de red (100-240 V ~ /50-60 Hz) 1150694
con soporte de mesa, blanco
para uso estacional, válido para "i-Tronic
TFC" y "R-Tronic RT B/RTF B"

Contacto de ventana inalámbrico "FK-C F"
alimentación solar,
blanco (similar al RAL 9003)

1153070

Envía una señal de radio cuando se abre o
cierra la ventana. El almacenamiento de
energía solar asegura un funcionamiento sin
mantenimiento.
Compatible con:
- "R-Tronic" Termostatos inalámbricos
("DynaTemp HA")
- Módulos inalámbricos de
habitación ("DynaTemp BA")
Nota:
El termostato inalámbrico "R-Tronic" necesita
la versión del software 01-06-01 o superior y
tiene que alimentarse con enchufe.

Repetidor inalámbrico "RP-S F"
con función de conmutación para la insta- 1150699°
lación en tomas de tierra (230 V)
blanco (similar al RAL 9003)

Marco de la cubierta 88 x 88 mm
blanco tráfico (RAL 9016)

(50) 1150693

El repetidor inalámbrico "RP-S F" sirve para
amplificar la señal entre el termostato
inalámbrico "R-Tronic" y el "OVgateway"" así
como el receptor inalámbrico "R-Con"/"R-Con
2P".
Pueden realizarse el cambio de aplicaciones
eléctricas (230 V) y el registro del consumo
actual mediante un enchufe intermedio.

Para enchufes empotrados panelados
(agujeros de fresado Ø 83 mm, ej en Suiza)
para instalaciones montadas en superficie de
termostatos inalámbricos "R-Tronic".

6.1
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Artículo

N° de art.

"R-Con" Receptor inalámbrico
230 V, sin enchufe, cableado en la instalación,
instalación en rail de montaje según DIN 60715
4 canales con módulo de lógica
4 canales sin módulo de lógica
8 canales con módulo de lógica
8 canales sin módulo de lógica

1150770
1150771
1150772
1150773

6.1.b Automatización en casa "DynaTemp HA"
"R-Con" Receptor inalámbrico
Notas

Receptor inalámbrico electrónico multicanal
para control de temperatura ambiente de hasta
8 zonas de calefacción independientes (suelo
radiante) según programas horarios ajustables
en los termostatos inalámbricos "R-Tronic RT
B", "R-Tronic RTF B" y "R-Tronic RTFC K".
Funcionamiento mediante el menú del
termostato inalámbrico.
Funciones adicionales (selección directa
mediante el interruptor giratorio en el receptor
inalámbrico):
- Lógica de bomba con tiempo de espera
ajustable y tiempo de seguimiento (solo art.
nº 1150770/ 72)
- Lógica del quemador para demanda de calor
(solo art. nº 1150770/ 72)
- Control 2-puntos
- Control PWM para suelo radiante
Los actuadores electrotérmicos "Aktor T 2P"
24 V o 230 V pueden conectarse a los canales
(contacto cerrado con 4A/250 V AC cada uno).
El receptor inalámbrico "R-Con" tiene
que instalarse en un armario (superficie/
empotrado). La tapa protectora, art. nº
1150776, debe usarse alternativamente.
Se necesita un transformador externo para
la alimentación de los actuadores 24V.

Extensión de antena para receptor inalámbrico "R-Con"

Ampliación de antena (1 m) con terminal
roscado SMA.

montaje en superficie,
blanco brillante (similar a RAL 9003)
1150777
"R-Con T 2P"
módulo de extensión de 4 canales para "R-Con",
instalación en rail de montaje según DIN 60715
1150775

"R-Con HC"
Módulo de extensión de calefacción/refrigeración para
receptor inalámbrico "R-Con",
instalación en rail de montaje según DIN 60715
1150774

6.1

Cubierta protector para "R-Con"
montaje en superficie
1150776
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El módulo de extensión de 4 canales se
conecta al receptor inalámbrico "R-Con".
Extensión de 4 canales que permiten el control
de más zonas de calefacción (12, 16,..) con un
receptor inalámbrico "R-Con".

El módulo de extensión está conectado al
receptor inalámbrico "R-Con" y se usa para
cambiar entre funcionamiento de calefacción y
refrigeración mediante una señal C/O (entrada
de cambio). La señal C/O la suministra una
bomba de calor reversible (libre de tensión).
Además, el módulo "R-Con HC" incluye una
entrada para monitorizar el punto de rocío que
interrumpe la refrigeración cuando se excede el
punto de rocío.

El receptor inalámbrico "R-Con" se monta
sobre el rail (incluido en la entrega) para evitar
el contacto directo con partes vivas (230 V).
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“DynaTemp BA” Automatización de
edificios
El sistema “DynaTemp BA” permite la
automatización de los procesos de control
para la generación, distribución y
transmisión de calor en edificios grandes
tanto residenciales como no residenciales.
Comparado con el sistema “DynaTemp
HA” (para viviendas individuales y
adosadas), los componentes del
“DynaTemp BA”
para el control dentro del sistema de
automatización del edificio están
determinados por el tipo de uso, el grado
de automatización y la tecnología del
sistema.

6.1.c Automatización de edificios "DynaTemp BA"
Sumario de sistema

Las unidades de control de Oventrop
(DDC) y los componentes, como
termostatos ambiente, actuadores y
válvulas de control, pueden integrarse en
el sistema de automatización del edificio
de cualquier fabricante.

“DynaTemp” Automatización de Edificios y Casas
Automatización de edificios
Funcionamiento

Interfaz
Centros de
comunicación

Interfaz

TCP / IP, Bacnet, Mod-Bus

DDC (Oventrop, Siemens, Honeywell, Kieback & Peter, Sauter, ...)

EnOcean, C-Bus, LON/KNX, ...

Sensores/
Actuadores

Válvulas,
controladores
y reguladores

Aplicación

Índice de componentes de Automatización y Sistemas
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6.1.c Automatización de edificios "DynaTemp BA"
Tipos de sistemas

Modelos:
“CR-BSX” Control de temperatura ambiente local y central mediante tecnología bus
La unidad de control (DDC) permite el control combinado de temperatura ambiente con sensores y actuadores así como el ajuste de temperatura
mediante la entrada eléctrica de termostatos clásicos, como los termostatos con sensor líquido “Uni LHZ”. Los datos se intercambian con la
ayuda de los módulos de campo mediante el sistema bus entre el DDC y las estancias. Esto se realiza según los perfiles horarios y evaluando
los datos del sensor (ej. sensor de movimiento o contacto de ventana). El sistema permite un funcionamiento con ahorro de energía con la ayuda
de perfiles horarios y sensores para el control de la temperatura. También se reconoce la presencia de personas en una habitación y la apertura
de ventanas. El control de la temperatura ambiente local y central combinado permite una reacción adaptable a los diferentes requisitos en un
edificio.
“CW-BS”, Equilibrado térmico automático y desinfección térmica en sistemas de circulación de agua potable
Las instalaciones hidráulicas que están dirigidas al mantenimiento de una temperatura de circulación de agua potable adecuada (según DVGW
57 ºC) están optimizadas con la unidad de control. La detección de temperatura se realiza con la válvula “Aquastrom DT” de Oventrop para
sistemas de circulación de agua potable. Las temperaturas del sensor se transmiten a las unidades de control mediante el módulo de campo de
bus y las demandas de control para la “Aquastrom DT” se transmiten a los actuadores por el “CW” mediante el módulo de campo.
La desinfección térmica también está controlada con la unidad de control. Este último transmite una señal de arranque al control de caldera; la
temperatura del agua potable aumenta y se lleva a cabo la desinfección térmica en los montantes de la instalación de circulación.
La unidad de control puede conectarse a un sistema de control centralizado de edificios para monitorización y visualización. Los mensajes de
aviso pueden transmitirse por LAN o internet.
“CS-BS” Red de estaciones para generación y distribución de calor
El sistema permite enlazar hasta 6 controladores de aplicación bus de estaciones para generación solar de calor, preparación de ACS y
diferentes circuitos de calefacción mediante tecnología bus. Los datos de los diferentes controladores se almacenan en el cargador de datos
“CS-BS” para guardar y ver el estado de funcionamiento, temperaturas, caudales y datos de energía durante un periodo largo. Pueden
determinarse ajustes de nuevos parámetros para los controladores mediante estos datos y el comportamiento en funcionamiento de la
instalación completa, incluyendo la mejora del acumulador y la caldera. También puede hacerse un estudio de errores.
Los datos de instalación pueden mostrase en un PC o en un smartphone estándar. El interfaz Web integrado permite acceso al sistema mediante
un navegador web estándar. La conexión a la red (LAN) y a internet puede hacerse con un router estándar. El acceso, incluso externo, a la
instalación, es, por lo tanto, posible. Sin embargo, no es necesario integrar el cargador de datos en la red, es posible la conexión directa a un
PC.
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18 19
17

17

19

3
19
Nivel de habitación
Control central mediante el
DDC con la ayuda de sensores
y actuadores

5

3

17

17

8
2

14
14
3
4

Nivel de dirección /
Nivel de automatización

Nivel de habitación
Control local y ajuste de
temperatura de termostatos
clásicos

“FK-C F” Contacto de ventana con alimentación solar, inalámbrico

10 “BWM-C F” Sensor de movimiento, inalámbrico
11	“SecuSignal” Manija de ventana de la empresa Hoppe (instalación
en obra)

2	“RM-C K” Módulo de habitación para empotrar, cableado,
1 pieza

12 “Uni FHZ” Termostato con control remoto

4 “Uni LHZ” Termostato
5	“Aktor T 2P” Actuador electrotérmico, 24 V, 2 puntos
6 “ RM-C K8” Módulo de habitación de montaje en superficie,
cableado, 8 piezas
7 “ RM-C F8” Módulo de habitación de montaje en superficie,
inalámbrico, 8 piezas
8	“RM-C F” Módulo de habitación empotrado, inalámbrico,
1 pieza

* Integración en un sistema de control centralizado de edificios de otros fabricantes (ej. Honeywell, Kieback &Peter, Sauter, Siemens, etc) mediante el interfaz estándar “BACnet IP”

Retorno

18
Ida

10
Retorno

3

Ida

Distribuidor

5
15

5

11

4
8

2
3

9

1 DDC “CR-BSX” Unidad de control

3 Contacto de ventana, cableado (instalación en obra)
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9

18 19

9
5

15
10

16

1

C-bus/
24V AC

9

5
DDC “CR-BSX” Unidad de control para ajuste de temperatura
con transmisión de la señal de control mediante radio (EnOcean)
o cable.
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Distribuidor

8-piezas
RM

7
8

10
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3
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11

9
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13

8-piezas
RM

7
6

8-piezas
RM

13

Sistema de
control
centralizado
del edificio*

C-bus/
24V AC
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9
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6.1.d "DynaTemp BA" Automatización Local de Edificios
y control centralizado de temperatura ambiente mediante sistema bus "CRBSX"
Ejemplo de sistema

13 “RP-C F” Repetidor empotrado, 230 V, inalámbrico
14 Termostato ambiente con ajuste de entrada, 24 V
15 Sensor de movimiento, cableado (instalación en obra)
16 “FM-C WS” Sensor de temperatura exterior
17 “ RBG-C K” Controlador ambiente con montaje en superficie,
cableado
18	“RBG-C F” Controlador ambiente con alimentación solar,
inalámbrico
19 Actuador electrotérmico, 0-10 v o 2 puntos

2020

Sistemas de control
centralizado de edificio
Artículo

6.1.d "DynaTemp BA" Automatización Local de Edificios
y control centralizado de temperatura ambiente mediante sistema bus "CRBSX"
TR-250 Transformador
TR-80 Transformador
N° de art.

Notas

1153100

La unidad de control DDC "CR-BSX" se utiliza
para el control de temperatura combinado con
temperatura local de tecnología convencional
de termostatos (sensor líquido) y control de
temperatura central mediante sensores bus,
actuadores y termostatos.

DDC "CR-BSX" Unidad de control
con tecnología bus,
para la conexión de 31 módulos
de habitación C-bus,
interface BACnet IP, montaje en superficie,
corriente de funcionamiento/bus: 24 V /
50 Hz

El servidor web integrado permite acceso al
sistema mediante un PC y un navegador
estándar (ej. Mozilla Firefox). Los parámetros
del sistema (ej. perfiles horarios con valores de
ajuste, perfiles de usuario, etc) puede ajustarse
mediante el menu y se puede consultar el
historial así como el estado actual.
La integración del sistema en el control
centralizado del edificio es posible
mediante "BACnet IP".

TR-250 Transformador
primario: 230 V; 50 Hz
secundaria: 24 V/ 250 VA

1153055

Transformador para la alimentación del DDC,
módulos de habitación, módulos de campo,
termostatos y actuadores.

1153053

Transformador para la alimentación del DDC,
módulos de habitación, módulos de campo,
termostatos y actuadores.

TR-80 Transformador
Transformador

"RM-C K"
para una habitación
1153121
sin tecnología inalámbrica,
con comunicación C-bus,
cableado,
montaje empotrado,
24 V/50 Hz,
blanco (RAL 9010),
el marco de la cubierta se pide por separado
"RM-C K8"
para 8 habitaciones
sin tecnología inalámbrica,
con comunicación C-bus,
cableado,
montaje en superficie,
24 V/50 Hz

1153128

"RM-C F"
para una habitación
1153101
con tecnología inalámbrica EnOcean y
comunicación C-bus,
montaje empotrado,
24 V/50 Hz,
blanco (RAL 9010),
el marco de la cubierta se pide por separado

2020

Parecido al artículo nº 1153101, pero sin
tecnología inalámbrica EnOCean. Los
contactos de ventana o los sensores de
movimiento instalados pueden evaluarse
mediante cable.

Comparable al "RM-C F8" pero sin tecnología
inalámbrica EnOcean. Pueden evaluarse
contactos de ventana cableados o sensores de
movimiento instalados.

El "RM-C F" es un módulo de habitación
inalámbrico basado en bus para la conexión de
actuadores o termostatos "Uni LHZ" o "Uni
FHZ" así como contactos inalámbricos de
ventana y sensores inalámbricos de
movimiento con tecnología inalámbrica
EnOcean. Además, los contactos de ventana o
los sensores de movimiento instalados puede
evaluarse mediante un contacto libre de
potencial mediante un cable.
Módulo de conexión de una habitación (1
pieza).
Instalación en un enchufe estandar empotrado
con tapa, pero sin marco.

875
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de edificio
Artículo

6.1.d "DynaTemp BA" Automatización Local de Edificios
y control centralizado de temperatura ambiente mediante sistema bus
"CR-BSX"

Unidad
de em- N° de art.
balaje

"RM-C F8"
para 8 habitaciones
con tecnología inalámbrica EnOcean y
comunicación C-bus,
montaje en superficie
24 V/50 Hz

1153118

"ABR-55"
blanco (RAL 9016)

El "RM-C F8" es un módulo de habitación
inalámbrico de 8 unidades basado en bus para
la conexión de termostatos "Uni LHZ" o "Uni
FHZ" repectivamante termostatos ambiente
(art. nº 1152052/72) así como contactos
inalámbricos de ventana "FK-C F" o sensores
inalámbricos de movimiento "BWM-C F" con
tecnología inalámbrica EnOcean.
Además, los contactos de ventana cableados o
los sensores de movimiento cableados
instalados pueden evaluarse.
Módulo de conexión para 8 habitaciones (8
unidades) pra instalación en superficie.
Marco de tapa para art. nº 1153101 y 1153121.

1153170

"RBG-C K"
con comunicación C-bus
1153271
dispositivo de ajuste de temperatura ambiente nominal y
botón de presencia con LED,
cableado,
montaje en superficie,
24 V/50 Hz,
blanco (RAL 9010)

"RBG-C F"
con tecnología inalámbrica EnO(75) 1153050
cean,
dispositivo de ajuste de temperatura ambiente nominal,
y botón de presencia,
alimentación solar,
blanco (RAL 9010)
Termostato ambiente - montaje en superficie
230 V
24 V

Notas

(25) 1152051
(25) 1152052

El "RBG-C K" es un controlador de habitación
de aplicaciones bus con sensor de
temperatura para la conexión de actuadores
así como contactos de ventana o sensores de
movimiento instalados con cable.
Módulo de conexión para 1 habitación (1
unidad), para instalación en superficie.
El dispositivo de ajuste de temperatura y el
botón de presencia con display LED y la
posibilidad de cambiar de funcionamiento
confort a ajustado está integrado.
Controlador ambiente inalámbrico solar con
sensor de temperatura ambiente, dispositivo
de ajuste de temperatura ambiente nominal y
botón de presencia para ajuste y
funcionamiento confort, para instalacion en
superficie.
El controlador ambiente transfiere los datos a
los módulos ambiente inalámbricos mediante
tecnología EnOcean.
El termostato ambiente eléctrico se utiliza para
el control de la temperatura ambiente en
combinación con los actuadores
electrotérmicos (dos puntos) "Aktor T 2P".
Rango de temperatura: 5ºC hasta 30ºC
Calefacción: Utilice actuadores electrotérmicos
(dos puntos) "cerrados sin tensión".
Como para art. nº 1152051/52/55/71/72, la
temperatura puede ajustarse mediante un
interruptor horario externo (art. nº 1152551/52
para 230 V, art. nº 1152554
para 24 V).
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y control centralizado de temperatura ambiente mediante sistema bus "CRBSX"

Sistemas de control
centralizado de edificio
Artículo

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Contacto de ventana inalámbrico "FK-C F"
alimentación solar,
blanco (similar al RAL 9003)

1153070

Notas

Se transmite una señal de radio cuando se
abre o cierra la ventana. La acumulación de
energía solar asegura un funcionamiento sin
matenimiento.
Compatible con:
- "R-Tronic" Termostatos inalámbricos
("Dynatemp HA")
- Módulos ambiente inalámbricos ("DynaTemp
BA")
Nota:
El termostato inalámbrico "R-Tronic" require la
versión 01-06-02 o superior funcionar con
enchufe.

"BWM-C F"

con tecnología inalámbrica EnOcean

1153280

El sensor de techo inalámbrico con
alimentación solar sirve como detector de
presencia.
Se comunica con los módulos de habitación
inalámbricos mediante la tecnología
inalámbrica EnOcean.
El almacenamiento de energía solar asegura un
funcionamiento sin mantenimiento. El
dispositivo detecta movimiento en un rango de
360º.

(75) 1153195

El sensor de temperatura alimentado por
energía solar se usa para monitorizar la
temperatura ambiente.
Los valores de temperatura o las secuencias se
pueden visualizar con la unidad de control
DDC "CR-BS"/DDC "CR-BSX".

montaje en superficie,
alimentación solar,
blanco (RAL 9010)
"RS-C F"
con tecnología inalámbrica EnOcean

"FM-C WS" Sensor de temperatura exterior
con comunicación C-bus,
montaje en superficie, IP 65

1153130

"RP-C F" Repetidor inalámbrico
para EnOcean
tecnología inalámbrica EnOcean,
montaje empotrado,
239 V/ 50 Hz

(50) 1153060

Sensor de temperatura exterior para usar la
función del "DDC" "tiempo de calentamiento
variable".
Alimentación mediante el bus-C.

El repetidor sirve para amplificar los
radiogramas EnOcean y se utiliza por ejemplo
para aumentar el radio entre el contacto
inalámbrico de ventana y el módulo
inalámbrico de habitación.
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Artículo

6.1.d "DynaTemp BA" Automatización Local de Edificios
y control centralizado de temperatura ambiente mediante sistema bus
"CR-BSX"
N° de art.

Actuadores electrotérmicos "Aktor T"
Actuador electrotérmico "Aktor T 2P" (2-puntos)
conexión rosca M30 x 1.5
"L NC", cerrado sin corriente, 24 V
"L NC", cerrado sin corriente, 24 V
cable de longitud 2 m

1012416
1012442

Actuador electrotérmico (0 -10 V) "Aktor T ST"
Actuador proporcional
conexión rosca M30 x 1.5
"L NC", cerrado sin corriente, 24 V
1012953
con reconocimiento automático del punto neutro y recorrido de válvula

Tapa de refuerzo
para actuadores electrotérmicos 2-puntos 1012450
y 0-10 V

Notas

Los actuadores electrotérmicos de Oventrop se
utilizan para calefacción, ventilación y aire
acondicionado. Los actuadores sirven para
controlar la temperatura ambiente y pueden
utilizarse por ejemplo con radiadores
convencionales, radiadores con distribuidor
integrado, distribuidor/colector de suelo
radiante, paneles de techo radiante, sistemas
de techo refrescante y sistemas de inducción
de aire, combinados con termostatos ambiente
de 2-puntos. Más aplicaciones en instalaciones
bivalentes de calefacción.
Para control de zona y de temperatura
ambiente.
Cable de conexión de 1m.
Con función de Primera-apertura (excepto para
actuadores
"normalmente abiertos") e indicador de carrera.
Conexión por enchufe simple con adaptador
de válvula.
Los actuadores pueden instalarse en cualquier
posición.
Debido a su construcción, los actuadores
electrotérmicos son seguros contra
sobretensiones que pueden ocurrir cuando se
encienden tubos de neón. Por lo tanto no es
necesario un varistor.

El actuador (0-10 V) puede utilizarse en
sistemas de control centralizados de edificios
combinado con el termostato ambiente
electrónico, art. nº 1152151/1152153, o con un
controlador central.
Cable de conexión 1 m.
Con función "Primera Apertura" e indicador de
carrera. Conexión de enchufe sencillo con
adaptador de válvula.
Debido a su construcción, los actuadores
electrotérmicos son seguros contra
sobretensiones que pueden ocurrir cuando se
encienden tubos fluorescentes. Por lo tanto
no es necesario un varistor.

Para proteger los actuadores electrotérmicos
contra el vandalismo.
Incluye el adaptador especial de válvula con
conexión rosca M30 x 1.5 para fijación del
tapón.

6.1
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Artículo

6.1.d "DynaTemp BA" Automatización Local de Edificios
y control centralizado de temperatura ambiente mediante sistema bus "CRBSX"
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Termostato "Uni LHZ"
Conexión de cable longitud 1 m
1150300
conexión rosca M30 x 1.5
marcado "DynaTemp" en la parte inferior del volante

para termostatos "Uni LH", "Uni LHZ" y "Uni LA"

1152265

Kit de conexión en pared
para "Uni LHZ"

Las tapas protectoras se suministran con una
llave Allen.

(10) 1011865
(10) 1011866

Termostato con control remoto "Uni FHZ"
con sensor líquido
conexión rosca M30 x 1.5
cable de conexión de longitud 1 m
longitud de capilar 2 m

Combinado con la unidad de control DDC "CRBSX",
los termostatos "Uni LHZ" y "Uni FHZ"
permiten un ajuste
de temperatura mediante un sensor líquido
integrado
electrónicamente calentado. El funcionamiento
es idéntico
al de un termostato estándar. Si el termostato
es energizado
con una tensión de 24V, cambia a la
temperatura ajustada.
Los termostatos "Uni LHZ" y "Uni FHZ"
pueden activarse
mediante la unidad de control DDC "CR-BSX"
y los módulos
de habitación mediante redes LAN o Internet.
sin posición "0"
Rango de temperatura: 7 - 28 ºC
Marcado en el volante: * 1-4
Tensión de funcionamiento: 24 V
Ajuste de temperatura: aprox. 7K
Cable de conexión de 1 m

Tapa protectora
modelo blanco

sin bloqueo
con bloqueo

Notas

1150390

sin posición "0"
Rango de temperatura: 7 - 28 ºC
Marcado en el volante: * 1-4
Tensión de funcionamiento: 24 V
Ajuste de temperatura: aprox. 7K
Cable de conexión de 1 m
Se utiliza como protección adicional para la
instalación en pared (en una caja empotrada)
del cable de conexión del termostato "Uni
LHZ".
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6.1.e "DynaTemp BA" Automatización de Edificios
Equilibrado térmico automático y desinfección térmica en sistemas de
circulación de agua potable "CW-BS"
Ejemplo de sistema

Sistemas de control
centralizado de edificio

Sistema de
control
centralizado
del edificio*

**

Nivel de gestión/
Nivel de automatización

C-bus/
24V AC

C-bus/
24V AC

Nivel de estancia

Máx. de 31/62
módulos de campo

230V ~

0-10V

230V ~
Máx. de 31/62
módulos de campo

* Integración en un sistema de control centralizado del edificio de otros fabricantes (ej. Honeywell, Kieback & Peter, Sauter, Siemens,
etc.) mediante el interfaz estándar “BACnet IP”.
** Configuraciones del router, como la redirección de puertos, son necesarios para acceder al DDC.

“DDC CW-BS” para equilibrado térmico automático y desinfección térmica en sistema de circulación de agua potable.

6.1

1 “DDC CW-BS” Unidad de control
2	“Aquastrom DT” Válvula de regulación con módulo
de campo con actuador 24V, 0-10V y sensor de
temperatura
3	“FM-CW Plus” Módulo de campo para la conexión
de sensores y bombas
4 “Aquastrom FR”

882

5
6
7
8
9

Sensor de temperatura G 1⁄4
“Aquastrom KFR”
“Optibal TW” Válvula de bola para agua potable
Bomba de circulación
Sensor de temperatura del acumulador, PT1000
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Artículo

6.1.e "DynaTemp BA" Automatización de Edificios
Equilibrado térmico automático y desinfección térmica en sistemas de
circulación de agua potable "CW-BS"
N° de art.

Unidad de control DDC "CW-BS"
con tecnología bus
1153350
para la conexión de 31 módulos de campo C-bus,
montaje en superficie,
24/ 50 Hz,
tensión del bus: 24/50 Hz

como art. nº 1153350, pero para
62 módulos de campo C-bus

1153351

"Aquastrom DT" Válvula de regulación electrónica de circulación
Instalaciones de agua potable PN10
Máx. temperatura del agua: 90 ºC
ambas conexiones rosca hembra según EN 10226-1
DN 15, Rp ½ x Rp ½
DN 20, Rp ¾ x Rp ¾
DN 25, Rp 1 x Rp 1

1150004
1150006
1150008

Notas

La unidad de control DDC "CW-BS" se usa
para el equilibrado térmico automático y la
desinfección térmica en sistemas de
circulación de agua potable. Las válvulas de
control "Aquastrom DT" con actuadores
motorizados se conectan al bus-C mediante
los módulos de campo de aplicación bus. El
servidor web integrado accede al sistema con
un PC con un navegador web estándar (ej.:
Mozilla Firefox).
Los parámetros del sistema (ej.: perfiles
horarios) pueden ajustarse con el menú y la
tendencia, el estado actual así como los
archivos de desinfección pueden consultarse.
El sistema se puede integrar en el sistema
centralizado de control del edificio mediante
"BACnet IP".
Válvula de circulación motorizada con módulo
de campo "FM-CW K" para la regulación
electrónica del caudal de circulación requerido
combinado con la unidad de control central
DDC "CW-BS".
Bronce según DIN 50930-6, con sensor de
temperatura PT 1000, sin zonas muertas, con
dispositivo de corte, válvula de vaciado para
vaciado del ramal y cajas aislantes de
poliproplileno expandido según la Directiva
Alemana de Ahorro de Energía (EnEv), material
de construcción clase B2 según DIN 4102.

ambas conexiones rosca macho según DIN ISO 228, sellado plano
DN 15, G ¾ x G ¾
DN 20 , G 1 x G 1
DN 25, G 1¼ x G 1¼

1150104
1150106
1150108

"FW-CW Plus"
para la conexión de sensores y bombas
con comunicación C-bus.
3 x sensores de temepratura PT 1000/
entradas,
montaje en superficie,
24 V/50 Hz

1153321

1153055

Para el funcionamiento del sistema
se necesitan un módulo de campo "FM-CW
Plus" y los tres sensores de temperatura
(art. nº 1150090).
Transformador para la alimentación del DDC,
módulos de habitación, módulos de campo,
termostatos y actuadores.

1153053

Transformador para la alimentación del DDC,
módulos de habitación, módulos de campo,
termostatos y actuadores.

TR-250 Transformador
primario: 230 V; 50 Hz
secundaria: 24 V/ 250 VA

TR-80 Transformador
Transformador

2020

El "FM-CW Plus" es un módulo de campo
basado en bus para la detección de
temperatura utilizando 3 sensores PT 1000.
Dos relés libres de potencial pueden, por
ejemplo, utilizarse para el control de la bomba
de circulación / del acumulador, una válvula de
mezcla termostática o la demanda de caldera.
Opcionalmente, el control de demanda de la
caldera puede realizarse mediante una señal
0-10V.
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centralizado de edificio
Artículo

6.1.e "DynaTemp BA" Automatización de Edificios
Equilibrado térmico automático y desinfección térmica en sistemas de
circulación de agua potable "CW-BS"
N° de art.

Notas

Accesorios
"Sensor LW TQ"
Sensor PT 1000
1150090
G ¼, cuerpo en bronce,
sensor de temperatura de acero inoxidable,
sistema de dos hilos

Para monitorización remota de temperaturas
de ramales e integración en un sistema de
control centralizado del edificio.

"REM-CW" Módulo relé

Contacto libre de tensión que se activa
mediante una entrada analógica 0 - 10 V (ej.
del "FM-CW Plus") y que puede utilizarse para
el control de caldera.

con salida analógica (0 - 10 V)
Contacto relé: contacto de cierre,
(máx.) 230 V / 5 A,
libre de tensión

1153331

"FM-CW K"
suministrado sólo como repuesto, incluido en la "Aquastrom DT"
con comunicación C-bus,
montaje en superficie,
24 V/50 Hz

El "FW-CW K" es un módulo de campo basado
en bus para la conexión de la válvula de
regulación "Aquastrom DT" a un ramal.

1153301

6.1
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6.1.f "DynaTemp BA" Automatización de edificio
Red de estaciones para generador de calor /circuito de calefacción y energía
solar térmica "CS-BS"
Ejemplo de sistema
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Acceso remoto mediante el portal de internet de Oventrop

Agua fría

S-bus

Línea de control de caldera

Generador
de calor
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1

Cargador de datos “CS-BS-1” (WLAN)

2

Router/interruptor estándar (ej. FritzBox)

3

Visualización móvil (iPhone, iPod touch, iPad, Blackberry, etc.)

4

PC/ Portátil

5

“Regucor WHS” con controlador “Regtronic RS”

6

Colector plano “OKF” o colector de tubos de vacío “OKP”
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6.1.f "DynaTemp BA" Automatización de edificio
Red de estaciones para generador de calor /circuito de calefacción y energía
solar térmica "CS-BS"
N° de art.

Datalog "CS-BS-1" (WLAN)
Data logger para la recogida y lectura de 1159097#
datos del controlador (1 controlador).
Es posible la visualización del sistema
mediante el portal de Oventrop.
Válido para montaje en pared.

Cargador de datos "CS-BS-6"
Registro de datos para la recopilación de 1159095
datos y
parametrización de hasta 6 controladores.
Válido para montaje en pared

Notas

Data logger para una instalación y visualizacion
fácil de los diferentes componentes/
controladores para energía solar térmica,
calefacción y tecnología de agua potable.
Los siguientes controladores pueden
conectarse al data logger "CS-BS":
"Regtronic RC/RC-P"
"Regtronic RX"
"Regtronic RQ"
"Regtronic RH"
"Regtronic RM"
"Regtronic RS" ("Regucor")
Los datos de controlador puede leerse
mediante una interface web integrada. Los
datos pueden transmitirse a un formato de
archivo estándar y evaluarse mediante un
software de terceros (ver formato CSV).
La conexión al sistema de control centralizado
del edificio puede realizarse mediante el
Datalog "CS-BS-6". Para la preparación del
historial de datos, el datalogger transmite los
estados del sensor y del relé cíclicamente al
portal de Oventrop (www.portal.oventrop.com).
La conexión está encriptada y suministra las
siguietnes funciones sin configurar un router
adicional:
- acceso remoto
- visualizacion de datos/sistema
- backup del historial
Interfaces:
LAN, WLAN (solo art. nº 1159097)
Entradas: 3 entradas de temperatura (PT1000)
El datalogger puede funcionar fácilmente con
tres teclas y tiene una pantalla para
visualización del estado (sólo datalog "CSBS-6").
Alimentacion mediante un enchufe externo.
#Sólo para su uso en la UE.

6.1
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6.1.f "DynaTemp BA" Automatización de edificio
Red de estaciones para generador de calor /circuito de calefacción y energía solar
térmica "CS-BS"
"Regtronic RH" Controlador del circuito de calefacción

Sistemas de control
centralizado de edificio
Artículo

N° de art.

Notas

"Regtronic RH" Controlador del circuito de calefacción
con 1 sensor exterior (compatible bus)
y 3 sensores adicionales (PT1000)

1152083

con 1 sensor exterior (compatible-bus),
2 sensores adicionales (PT1000) y
control remoto inclyendo el sensor
de temperatura ambiente (PT1000)

1152080

Clasiicación ErP de los controladores de circuito de calefacción “Regtronic RH”
Art. nº

Controlador

Accesorios
requeridos

1152083

“Regtronic RH”

Cable
adaptador
1152086

1152083

“Regtronic RH”

Control de caldera
modulante
ErP % Clase
On/Off
(0-10 V)
X

–

“Regtronic RH” incl.
1152080 control remoto con sensor
de temperatura ambiente
“Regtronic RH” incl.
1152080 control remoto con sensor
de temperatura ambiente
“Regtronic RH” incl.
1152080 control remoto con sensor
de temperatura ambiente

X

Cable
adaptador
1152086

X

–

X

2x sensor de
temperatura
ambiente
1152095
Cable adaptador
1152086

X

Cable adaptador
PWM-/ 0-10 V

1152086

Sensor de temperatura exterior

1152099

“Regtronic RH”
Maestro

“Regtronic RH”
Esclavo

“Regtronic RH”
Esclavo

“Regtronic RH”
Esclavo

2,0

II

1,5

III

4,0

VI

3,5

VII

5,0

VIII

Control meteorológicamente guiado de la
temperatura del caudal del sistema de
calefacción mediante la demanda de un
generador de calor y/o una válvula de mezcla
de 3-vías (ej. "Regumat M3" o "Regufloor HW"
con válvula de mezcla de 3-vías).
Controlador para montaje en pared con bus de
datos (S-bus) para conectar al data logger
"CS-BS".
Funciones básicas: 1 circuito de calefacción de
temperatura variable y 1 constante con
demanda de calor.
Ampliable con "Regtronic EM".
El estado puede visualizarse con la pantalla
gráfica.
Interfaces: S-bus (conexión opcional al data
logger "CS-BS", puerto para tarjeta SD para
guardado de datos, puede conectarse un
sensor central exterior al controlador del
circuito de calefacción
Entradas: 8 entradas de sensor( PT1000, KTY,
interruptor o control remoto), 2 entradas para
sensor de caudal electrónico VFD (caudal/
temperatura)
Salidas: 3 relés de estado sólido (control de
velocidad),
2 relés electromecánicos, 1 relé libre de
potencial de baja potencia 30V,
1 relé libre de potencial 240 V,
2 salidas PWM para la activación del control de
velocidad de bombas de alta eficiencia. Ambas
salidas PWM pueden cambiarse a 0-10 V.
Para la conexión de bombas de alto
rendimiento (> 1A) ver relé de carga, página
484.

Cable adaptador para transmisión de señal,
por ejemplo para controlador de circuito de
calefacción "Regtronic RH" a un generador de
calor modulante con interface 0-10 V.
Se requiere accesorio para clasificación ErP II,
VI y VIII.

Sensor de temperatura PT 1000.

“Regtronic RH”
Esclavo

Sensor de temperatura
exterior

6.1
PT1000

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Ejemplo: Distribución de un sensor de temperatura (sensor de temperatura exterior, art. nº 1152099) hasta 20 controladores de
circuitos de calefacción “Regtronic RH” (art. nº 1152080/1152083)
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6.1.f "DynaTemp BA" Automatización de edificio
Red de estaciones para generador de calor /circuito de calefacción y energía
solar térmica "CS-BS"

Sistemas de control
centralizado de edificio
Artículo

N° de art.

Notas

Módulo de extensión "Regtronic EM"

"Regtronic EM" para la ampliación del
controlador del circuito de calefacción
"Regtronic RH" en 6 entradas de sensor y 5
salidas de relé.
De esta forma, pueden activarse mas circuitos
de temperatura variable o constante. Pueden
conectarse hasta cinco módulos de ampliación
al controlador de circuito de calefacción
"Regtronic RH".
Incluye 1 sensor de contacto a tubería PT
1000.

1152098

para conectar al controlador del circuito
de calefacción "Regtronic RH"
controlador "Regtronic RH"

Ampliación
Sensor exterior

“Regtronic RH”

“Regtronic EM”

2

1

Sensor de caldera
8

4

“Regumat S”
3
“MSM-Block”
7

5

Bomba del circuito de calefacción 3

Bomba del circuito de calefacción 1

Relé libre de potencial

Demanda de calor

4

5

“Regumat M3”
Bomba del circuito de calefacción 2
Válvula de mezcla del circuito
de calefacción ABIERTA
Válvula de mezcla del circuito
3
de calefacción CERRADA
Distribuidor

Bomba del circuito
de calefacción 4
Válvula de mezcla del circuito
de calefacción ABIERTA
Válvula de mezcla del circuito
de calefacción CERRADA
Distribuidor

Caldera

6

Ampliación

Ejemplo: Control meteorológico de 2 circuitos de temperatura variable y 2 de
temperaturas constante con demanda de calor (por ejemplo, mediante una caldera
convencional, de combustible sólido o bomba de calor) compuesto por un controlador de
circuito de calefacción “Regtronic RH” con sensor exterior y el módulo de extensión
“Regtronic EM”.
Productos Oventrop:
1 “Regtronic RH” Controlador del circuito de calefacción con sensor exterior
2 “Regtronic EM” Módulo de extensión
3 Distribuidor para “Reguma”
4 “Regumat S”
5 “Regumat M3”
6 “Optiflex” Válvula de bola
7 “MSM-Block” Dispositivo de seguridad de la caldera
8 “Expa-Con” Válvula con tapón con precinto
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6.1.f "DynaTemp BA" Automatización de edificio
Red de estaciones para generador de calor /circuito de calefacción y energía solar
térmica "CS-BS"

Artículo

N° de art.

Notas

1152095

Sensor de temperatura ambiente para fijación
de nivel de superficies (montaje en superficie).

Accesorios
Sensor de temperatura ambiente
PT 1000

Control remoto con sensor de temperatu- 1152096
ra ambiente
PT 1000

Controlador ambiente con interruptor de
modo de funcionamiento,
control remoto
y sensor de temperatura ambiente PT
1000

1152087

Control remoto con sensor de temperatura
ambiente PT1000 para la conexión a los
controladores del circuito de calefacción
"Regtronic RH, RM y RS"" para un control
confortable de la curva de calefacción del
controlador de la sala de estar. Cuando se
aumenta la curva de calefacción, la
temperatura del caudal se aumenta y
viceversa. El control remoto también incluye las
funciones "apagado de calefacción" y "modo
fiesta".

Controlador ambiente con conmutador de
modo de funcionamiento, control remoto y
sensor de temperatura ambiente PT 1000 para
conectar al controlador del circuito de
calefacción "Regtronic RH" para un ajuste
confortable del modo de funcionamiento y
curva de calefacción del controlador de la zona
habitada.
Conmutador de modo de funcionamiento
"Automático", "Ajuste nocturno", "Verano" y
"Off".
Control remoto:
Un aumento de la curva de calefacción
provoca un aumento de la temperatura de
caudal y viceversa. Además, el control remoto
incluye las funciones "Apagado de circuito de
calefacción" y "Posición fiesta".

6.1
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Artículo

6.1.f "DynaTemp BA" Automatización de edificio
Red de estaciones para generador de calor /circuito de calefacción y energía
solar térmica "CS-BS"
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Termostato horario ambiente - montaje en superficie (calefacción)
con ajuste diario
230 V

1152552

Termostato ambiente - montaje en superficie
230 V
24 V

(25) 1152051
(25) 1152052

Notas

El cronotermostato ambiente eléctrico se
necesita para el control de temperatura
ambiente individual de sistemas de calefacción
en combinación con actuadores
electrotérmicos (2-puntos) "Aktor T 2P". Salida
señal de modulación de ancho de pulso.
Rango de temperatura: 5 ºC hasta 30 ºC
Calefacción:
Usar actuadores electrotérmicos (2-puntos)
"cerrado sin corriente". El ajuste de
temperatura central se lleva a cabo según el
programa horario.
Limitación del rango de control con los
elementos limitadores ocultos.

El modelo de montaje en superficie o
empotrado de los termostatos eléctricos
combinado con los actuadores electrotérmicos
(2-puntos) "Aktor T 2P" se necesita para el
control de temperatura ambiente
Rango de temperatura: 5 ºC hasta 30 ºC.
Calefacción: Utilice actuadores electrotérmicos
(2-puntos) "cerrados sin corriente". Como el
art. nº 1152051/52/71/72, la temperatura
puede ajustarse utilizando un interruptor
horario externo (art. nº 1152551/52 para 230 V,
art. nº 1152554 para 24 V).
Refrigeración: Utilice actuadores
electrotérmicos (2-puntos) "abiertos sin
corriente".
Limitación del rango de control del art.
nº 1152051/52/71/72 utilizando los limitadores
ocultos.
Los terminales aislantes del termostato
ambiente pueden conectarse a la entrada del
sensor del controlador del circuito de
calefacción "Regtronic RH".
El controlador del circuito de calefacción
puede por ejemplo activar un actuador 230 V o
puede cambiar a funcionamiento reducido de
calefacción.
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6.1.f "DynaTemp BA" Automatización de edificio
Red de estaciones para generador de calor /circuito de calefacción y energía solar
térmica "CS-BS"

Artículo

N° de art.

Estación "Regusol ELH-130-RC" DN25
con grupo de seguridad y controlador electrónico compuesto por:
a) bomba de alta eficiencia
b) válvula de bola con válvula antirretorno integrada, termómetro y
conexión para grupo de seguridad
c) válvula de bola con válvula antirretorno integrada y termómetro
d) caudalímetro con corte y válvula de llenado y vaciado lateral
e) válvula de seguridad 6 bar
f) salida rosca macho G ¾ para depósito de expansión
g) manómetro 10 bar
h) válvula de bola de llenado y vaciado
i) dispositivo de montaje en pared
j) controlador electrónico
k) aislamiento
l) desaireador
Rango de control del caudalímetro:
2-15 l/min
Wilo PARA ST 25-130/7-50/iPWM2-9
y controlador "Regtronic RC"
con salida de datos (S-bus)

1366597

Notas

Unidad completa, pre-montada y con prueba
de estanqueidad para el circuito solar.
Con controlador electrónico para el control y
monitorización de la planta solar térmica según
el principio de diferencia de temperatura.
El grupo se utiliza principalmente para la
preparación de agua caliente.
Con conexión rosca macho G 1 para racores
de compresión "Regusol" a la ida y retorno
solar.
Para tubos de cobre y acero de precisión.
Alternativamente, se pueden utilizar racores de
compresión según DIN EN 16313 ("Euro" cono)
de otros fabricantes.
Con la opción de conectar un depósito de
expansión al grupo de seguridad.
Distancia entre centros de tubería: 100 mm
Con bomba de longitud 130 mm.
Temperatura de funcionamiento continuo: 120
ºC
Máx. temperatura de arranque: 160ºC
Válido para líquidos solares estándar.
La salida de datos del "Regtronic RC" puede
conectarse al registro de datos "CS-BS".
Entradas: 4 sensores de temperatura (PT 1000)
Salidas: 3 relés, 1 es libre de potencial
El controlador ya está cableado con un sensor
de temperatura (PT 1000). Se incluye otro
sensor de temperatura (PT 1000) para la
conexión al colector.
Están disponibles como accesorios sensores
de temperatura PT 1000 para el regristro de
temperaturas adicionales.

"Regusol ELH-130-RC-P" Grupo DN 25 con bomba de alta
eficiencia
con grupo de seguridad y sensor electrónico de caudal
compuesto por:
a) bomba de alta eficiencia
b) válvula de bola con válvula antirretorno integrada, termómetro y
conexión para grupo de seguridad
c) válvula de bola con válvula antirretorno integrada y termómetro
d) sensor electrónico de caudal (2-40 l/min)
e) válvula de seguridad 6 bar
f) salida rosca macho G 3/4 para depósito de expansión
g) manómetro 10 bar
h) válvula de bola de llenado y vaciado
i) dispositivo de montaje en pared
j) controlador electrónico
k) aislamiento
l) desaireador
Wilo PARA ST 25-130/7-50/iPWM2-9
y controlador OV-"Regtronic RC-P"
con salida de datos (S-bus)

6.1

1360394

Además de la preparación de agua caliente
con bomba de alta eficiencia, el grupo tiene
funciones adicionales.
El controlador integrado adicional permite el
apoyo del sistema de calefacción, la función de
control de diferencia o función de circulación.
Es posible la medición de
rendimiento mediante un sensor electrónico
de caudal.
Sensor de caudal sin válvula de bola de
llenado y vaciado, utilice el dispositivo de
llenado y lavado "Regusol": página 817.
Interfaces: S-bus para conexión al registro de
datos "CS-BS", puerto de tarjeta SD para
grabación de datos.
Entradas: 4 sensores de temperatura (PT
1000), 1 entrada para sensor electrónico de
caudal (caudal / temperatura)
Salidas: 3 relés, 1 es libre de tensión, 2 salidas
de modulación por ancho de pulso (PWM) para
la activación de velocidad controlada de
bombas de alta eficiencia.
Para más información ver "Hojas Técnicas":
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6.1.f "DynaTemp BA" Automatización de edificio
Red de estaciones para generador de calor /circuito de calefacción y energía
solar térmica "CS-BS"

Artículo

N° de art.

"Regusol X-Uno 25" con intercambiador de calor
Estación con intercambiador de calor
1 conexión al circuito solar
con controlador electrónico "Regtronic RX"
con pantalla gráfica y salida de datos (S-Bus)
Capacidad: 25 kW
Número de placas del intercambiador: 30
Conexiones:
Primario: G 1 racores de compresión "Regusol"
Secundario: G 1 sellado plano
kvs = 2.4 m3/h primario
(con una proporción de glicol en el líquido solar del 40%)
kvs = 3.6 m3/h secundario
con bombas de alta eficiencia Wilo PA- 1361060
RA
Lado primario: ST 15-130/7-50/iPWM2-6
Lado secundario: 15-130/7-50/iPWM2-9

"Regusol X-Duo 25" con intercambiador de calor
Grupo con intercambiador de calor
1 conexión al circuito solar/
2 conexiones al circuito de carga
con controlador electrónico "Regtronic RX"
con pantalla gráfica y salida de datos (S-bus)
Capacidad: 25 kW
Número de placas del intercambiador de calor: 30
Conexiones:
Lado primario: racores de compresión "Regusol" G 1
Lado secundario: G 1 sellado plano
kvs = 2.4 m3/h lado primario
(con una proporción de glicol del 40% en el líquido solar)
kvs = 3.2 m3/h lado secundario
con bombas de alta eficiencia Wilo PA- 1361050
RA
Lado primario: ST 15-130/7-50/iPWM2-6
Lado secundario: 15-130/7-50/iPWM2-9
Para la ampliación de una estación "Regusol X" con bomba de
alta eficiencia para la interconexión y regulación de diferentes
campos de colectores (ej. este/oeste), ver kit suplementaio
"Regusol X":
pág. 820

2020

Notas

Unidad montada con controlador electrónico,
con intercambiador de calor, con válvula de
conversión de 3-vías para el segundo circuito
secundario (solo "Regusol X-Duo 25") para una
transmisión controlada de calor del circuito
solar (primario) al acumulador (secundario) por
ejemplo para acumuladores existentes sin
conexión solar directa.
La válvula de 3-vías integrada en la ida del
circuito secundario ("Regusol X-Duo 25"
permite la conversión a un circuito adicional de
carga en paralelo, por ejemplo para carga por
secciones del acumulador o la carga térmica
de otro acumulador.
Circuito primario: hasta PN 10 y 120 ºC
Temperatura de arranque: 160 ºC
Circuito secundario: hasta PN 6 y 120ºC en
funcionamiento constante.
El intercambiador de calor de placas soldadas
cumple con los requisitos de la Directiva
Europea de Equipos a Presión (PED). Debido a
las turbulencias del caudal, se produce una
excelente auto-limpieza y se evita
contaminación.
El circuito solar está protegido contra excesos
de presión por un grupo de seguridad
integrado en el sistema intercambiador. Los
componentes son estancos y están premontados en una tabla. El controlador está
cableado internamente con los componentes
eléctricos y tiene las siguientes conexiones:
Salida para la bomba del circuito solar
Salida para la bomba de carga
Salida para la válvula de conversión (solo
"Regusol X-Duo 25")
Además de las salidas mencionadas, el
"Regtronic RX" tiene bus de datos (S-bus) para
la conexión al registro de datos "CS-BS".
Entradas de temperaturas para:
Colector, entrada del intercambiador de
placas-primario, salida del intercambiador de
placas-secundario, 3 entradas de temperatura
para el acumulador con funcionamiento de
carga por secciones, interfaces para sensor
electrónico de caudal.
Texto claro en la pantalla del controlador.
El sistema intercambiador de calor está
completamente aislado y puede conectarse
rápidamente al primario usando racores de
compresión y al secundario usando sellado
plano y así ponerse en marcha.
La capacidad indicada para la transmisión de
calor aplica para radiación solar útil de 500
W/m2.
La transmisión de calor actual depende de:
– la temperatura de caudal alcanzada y el
caudal del circuito primario
– la diferencia de temperatura entre circuito
primario y secundario
– la temperatura de caudal requerida y el
caudal en el circuito secundario
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6.1.f "DynaTemp BA" Automatización de edificio
Red de estaciones para generador de calor /circuito de calefacción y energía solar
térmica "CS-BS"

Artículo

N° de art.

"Regumaq X-30" - sin conexión de circulación
Estación para preparación de ACS
con controlador electrónico "Regtronic RQ"
con pantalla gráfica y salida de datos (S-bus)
con bomba de alta eficiencia Wilo Yonos PARA RS 130 15/7 PWM2
para el lado del acumulador
Número de placas del intercambiador de calor: 30 placas
Capacidad de descarga: 2 - 30 l/min.
dependiendo del ajuste de la temperatura de agua potable
y de la temperatura del agua existente dentro del acumulador
Máx. presión de funcionamiento ps: 10 bar
Máx. temperatura de funcionamiento ts: 95 °C
Rango de control de la temperatura de agua potable: 20 °C - 60 °C
Conexiones: G1 sellado plano para la conexión al acumulador y del
circuito de agua potable
Circuito del agua potable:
con sensor de caudal, válvula de seguridad 10 bar,
termómetro de resistencia electrónica, 2 grifos de llenado y vaciado,
válvulas de bola y termómetro
Circuito del acumulador: Grifos de llenado y vaciado, válvulas de bola
con y sin válvulas antirretorno y termómetro, bomba de circulación
Dimensiones (exteriores del aislamiento):
Anchura: 500 mm
Altura: 860 mm
Profundidad: 260 mm
Modelo soldado en cobre
intercambiador de calor
Modelo con intercambiador de calor
completamente en acero inoxidable

1381030°

Máx. presión de funcionamiento ps: 10 bar
Máx. temperatura de funcionamiento ts: 95 °C
Producto controlado electrónicamente con
intercambiador de calor para el calentamiento
higiénico del agua potable según el principio
de continuidad caudal.
El agua potable se calienta en el momento en
que se necesita, ej "justo a tiempo". Los
grupos se recomiendan especialmente para
casas individuales y adosadas. Se conectan a
acumuladores que se calientan con energía
solar, combustible sólido, gas o gasóleo.
Dependiendo de la temperatura y del caudal
del lado de agua potable, se regula la
velocidad de la bomba de circulación del lado
de calefacción.
El intercambiador de calor de placas cumple
con las especificaciones de la Directiva
Europea de Equipos a Presión (PED).
Debido a las turbulencias, se consigue un buen
efecto de auto-limpieza que evita la
contaminación.
El intercambiador de calor de placas puede
aclararse utilizando los grifos de llenado y
vaciado integrados en el circuito primario y
secundario.
El circuito de agua potable está protegido por
una válvula de seguridad de 10 bar.
Los componentes del sistema intercambiador
de calor tienen conexiones con sellado
plano,están pre-montados en una tabla de
montaje y tienen comprobada la estanqueidad.
El controlador está cableado con los
componentes eléctricos internos y tiene un bus
de datos (S-bus) para la conexión al data
logger "CS-BS".

1381032°

"Regumaq XZ-30" - con conexión de circulación
Estación para preparación de ACS
con controlador electrónico "Regtronic RQ"
y conexión para sistemas de circulación de agua potable
con bomba de alta eficiencia Wilo Yonos PARA RS 130 15/7 PWM2 en
el lado del acumulador
con bomba Wilo ZRS 130 15/4-3KU
para el lado del agua potable (circulación)
Modelo soldado en cobre
intercambiador de calor
Modelo con intercambiador de calor
completamente en acero inoxidable

Notas

Similar al "Regumaq X-30". El circuito de agua
potable está equipado adicionalmente con una
bomba de circulación de alta eficiencia para el
funcionamiento en un sistema de circulación.
Funciones del controlador programables
individualmente:
Temperatura de circulación de retorno
ajustable o ajuste de programas diarios y
horarios.

1381035°
1381037°
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6.1.f "DynaTemp BA" Automatización de edificio
Red de estaciones para generador de calor /circuito de calefacción y energía
solar térmica "CS-BS"

Artículo

N° de art.

"Regumaq XZ-30" - con conexión de circulación y bomba de
circulación de alta eficiencia
Estación para preparación de ACS
con controlador electrónico "Regtronic RQ"
y conexión para sistemas de circulación de agua potable
con bomba de alta eficiencia Wilo-Yonos PARA RS 130 15/7 PWM 2
en el lado del acumulador
con bomba de alta eficiencia Wilo Wilo-Yonos PARA Z RKC 130 15/7
para el lado del agua potable (circulación)
Modelo con intercambiador de calor sol- 1381025°
dado en cobre
Modelo con intercambiador de calor com- 1381027°
pleto en acero inoxidable

Notas

Similar al "Regumaq X-30". El circuito de agua
potable incluye adicionalmente una bomba de
alta eficiencia para el funcionamiento en un
sistema de circulación.
Con válvula antirretorno en el circuito de
circulación.
Funciones de control programables
individualmente: Temperatura de retorno de
circulación ajustable o programas horarios o
diarios ajustables.
Deben comprobarse posibles aplicaciones del
intercambiador de calor de placas soldado en
cobre.
Para más información
visite www.oventrop.com/to/
trinkwasseranforderung.
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“Aktor” Actuadores
Para la automatización de ediﬁcios se utilizan diferentes tipos de control y de actuadores:
Para un corte completo del caudal, es suﬁciente con instalar un actuador con control 2-puntos (“on/“off”) en la válvula de ida.
Opcionalmente puede haber periodos de carrera corta y larga.
Cuando se utilizan válvulas de mezcla o de distribución, son necesarias las posiciones intermedias del actuador para la adaptación de los dos
caudales.
Estos actuadores tienen un control proporcional y pueden iniciarse en cualquier posición entre completamente abierta y completamente cerrada.
Dependiendo de si la tensión de control se suministra de forma permanente por la automatización del ediicio o sólo en el punto de ajuste,
se diferencia entre 0-10 V y control de 3-puntos.
Igual que con los actuadores de 2-puntos, opcionalmente puede haber periodos de carrera corta o larga.

“Aktor T 2P”
Actuador eletrotérmico (2 puntos)

Para control de temperatura
ambiente o como válvula de
zona.
Pág. 28.

“Aktor M 2P”
Actuador motorizado (2 puntos)
230 V/24 V, actuador de 2-puntos,
sin función anti-bloqueo

Con carrera rápida.
Pág. 30.

“Aktor M 3P”
Actuador motorizado (3 puntos)
230 V/24 V, actuador de 3 puntos,
sin función anti-bloqueo

Pág. 30.

“Aktor T ST L”
Actuador electrotérmico (0-10 V)
24 V, control proporcional

Para control proporcional de
temperatura ambiente.
Pág. 29.

“Aktor M ST L” con curvas características ajustables
Actuador motorizado (0-10 V)
24 V, control proporcional

Actuador motorizado con
curvas características
ajustables (lineal,
isoporcentual).
Pág. 30.

Actuador con interfaz de bus
“Aktor M ST EIB/KNX”
conexión roscada M 30 x 1,5

Pág. 31.

con una entrada binaria
con dos entradas binarias
Actuadores con interfaz Modbus RTU
“Aktor M ST L”
conexión roscada M 30 x 1,5

Leyenda: M: Actuador motorizado
T: Actuador electrotérmico

2P: Control 2-puntos
3P: Control 3-puntos

Pág. 348 y pág. 349.

ST: Control proporcional
CON: Controlador integrado

L: 24V
H: 230V

B: Batería

NO: Normalmente abierto
NC: Normalmente cerrado
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Sensores “Sensor”
En sistemas de control centralizado de edificios se utilizan diferentes tipos de sensores para la detección de temperatura, humedad, presión y
otros valores físicos. La diferencia se hace entre sensores pasivos (ej. PT1000, N1000) y sensores activos (ej. señal de salida 0-10V). Además,
los sensores se utilizan para diferentes aplicaciones (ej. agua potable).

“Sensor GA FD”
Control de punto de rocío con contacto alternativo

Combinado con termostatos ambiente se
necesita para proteger superficies
refrescantes de la condensación.
Pág. 234

“Sensor LW TH/Rohr”
Sensor de temperatura, PT1000, fría

Sensor conectado a la tubería con un clip
de fijación.
Pág. 493.

“Sensor LW TH”
Sensor eléctrico adjunto a la tubería, bimetálico

Para la limitación máx. de la temperatura de
caudal de los sistemas de suelo radiante.
Pág. 523.

“Sensor LW TH”
Sensor de temperatura, PT1000
Colector solar
– 50 hasta +180 °C

Para detección electrónica de la temperatura
del colector solar.
Pág. 493.

“Sensor LW TH”
Sensor de temperatura, PT 1000
Sistemas de calefacción
– 10 hasta +105 °C

Leyenda: L: Líquido
G: Gas

Para detección de temperatura electrónica
en acumuladores o sistemas de calefacción.
Pág. 493.

“Sensor LW TQ”
Sensor de temperatura G 1⁄4, PT 1000

Para detección electrónica de temperatura
en acumuladores o sistemas de calefacción.
Pág. 680.

“Sensor LW TQ”
Sensor de inserción, PT 1000

Para detección electrónica de temperatura
en montantes de agua potable. Adecuado
para todas las válvulas con conexión de
termómetro “Aquastrom”.
Pág. 886.

W: Agua
O: Gasóleo

Q: Agua potable
D: Punto de rocío
H: Agua de calefacción/ U: Transformador
Agua de refrigeración

A: Aire
T: Temperatura C: Concentración
C: Contenido CO2 F: Humedad
P: Presión
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Válvulas y controles
Para el control de sistemas de calefacción y refrigeración, el caudal en unidades terminales como radiadores, techos refrescantes, fan-coils, etc.
se equilibra con las correspondientes válvulas y controles.
A su vez, el preajuste para el equilibrado hidráulico puede realizarse en las válvulas o el caudal se limita automáticamente.
La lista muestra una selección de válvulas y controles para distintas aplicaciones.
Las válvulas y controles pueden combinarse con los actuadores anteriores.

“AQ/AV 9” Válvulas termostáticas
DN 10 – DN 25

Válvula termostática para
control de temperatura
ambiente en radiadores con
conexión de válvula clásica.
También puede utilizarse como
válvula de zona para
dimensiones más pequeñas.
Págs. 46 / 54-44.

“Multiblock TQ/T” Racor bitubo
Diseño recto

Bloque de conexión
“Multiblock T” para el control y
corte de radiadores con una
conexión inferior de 50 mm.
Para sistemas de calefaccción
monotubo y bitubo.
Págs. 49 / 84.

Montura de válvula (M 30 x 1,5)
para radiadores con distribuidor integrado

Montura de válvula para
radiadores con distribuidor
integrado.
Pág. 114.

“Multidis SH” Distribuidor/colector de acero
inoxidable para conexión de radiador
sellado plano

Distribuidor/colector de acero
inoxidable “Multidis SH” para
conexión de radiador,
equilibrado de temperatura de
superficie (calefacción/
refrigeración). Conexión de un
actuador por cada circuito
conectado.
Pág. 142.
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"Cocon QTZ" Válvulas de control independiente de la presión PN
16

Válvula de control independiente de la presión
"Cocon QTZ" para sistemas centralizados de
calefacción y refrigeración con circuitos
cerrados.
El combinación de válvulas está compuesta
por un regulador automático de control y una
válvula de regulación. También se utiliza para
controlar la temperatura ambiente mediante un
actuador o puede utilizarse como válvula de
zona.
Página 310.

"Cocon QFC" Válvulas de control independiente de la presión PN
16
técnica de medición "classic"

La válvula de control independiente de la
presión "Cocon QFC" se instala en sistemas de
calefacción y refrigeración con circuitos
cerrados (ej. sistemas centralizados de
calefacción, sistemas de suelo radiante,
fancoils, techos refrescantes y convectores)
para un control automático de caudal
(equilibrado hidráulico) y para controlar la
temperatura ambiente mediante un actuador.
Página 312.

El equilibrado hidráulico de sistemas de calefacción y refrigeración tiene mucha importancia para un funcionamiento eficiente.
Esto se refiere por ejemplo a la regulación de radiadores, elementos de techos refrescantes o válvulas de instalación en sistemas de
calefacción y refrigeración. Los datos correspondientes al estado se procesan o se monitorizan mediante el sistema de control
centralizado del edificio.
Oventrop ofrece válvulas y controles para diferentes aplicaciones que se muestran en la lista de más abajo.
Las válvulas y controles pueden combinarse con los actuadores anteriores.

2020

“Hycocon HTZ” Válvula de regulación PN 16
con preajuste continuo
técnica de medición “eco”

Valor de kv alto.
Pág. 268.

“Tri-D TR” Válvula de distribución de 3-vías, PN 16
DN 20 – DN 40

Pág. 338.

Kits de conexión “Flypass”
DN 15 – DN 20

Compuesto de racor de
conexión, filtro y “Cocon QTZ”
Pág. 329.

“Optibal W6”
Válvula de bola de 6-vías
DN 15 – DN 20

Pág. 325.
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