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DATI TECNICIDATOS TÉCNICOS

DATI TECNICI
DATI TECNICIDATI TECNICI

Tensión de alimentación:
Tipo de disconexión, aparato:
Tipo de salida (para tipo de mando):

- ventilador fijo

- electroválvula (con termostato)

- ventilador + electroválvula
(con termostato)

Sección max. de los cables a los terminales:
Tipo de aislamiento:
Grado de protección:
Polución:
Límites de temperatura de funcionamento:
Límites de temperatura de almacenaje:
Selección de velocidad de la ventilación:
Tipo de regulación:
Campo de regulación de la temperatura:
Temperatura máxima programable:

Precisión de la lectura de la temperatura:
Modo de funcionamiento (regulable):

Normas de referencia para la marca CE:

230 V~ 50 ÷ 60 Hz
1 / B / Electrónico

conmutador unipolar
polarizado 5(2) A 250 V ~
relè ON/OFF unipolar
polarizado 5(2) A 250 V ~
relé + commutador
capacidad máxima total
5(2) A 250 V ~
1,5 mm
clase II

normal
0 °C ÷ +50 °C
-10 °C ÷ +65 °C
3 velocidades + parado
banda proporcional (amplitud 2 °C)
5 °C ÷ 30 °C
16,18, 20, 22, 24 °C (programable con
disco rango)
± 1 °C
- electroválvula con termostato y

ventilación fija
- electroválvula y ventilación

con termostato
LVD EN60730-2-9
EMC EN60730-2-9

2

IP 30

DIMENSIONES

Nota: la instalación y la conexión eléctrica de
los dispositivos y equipos deben ser
efectuados por personal calificado y conforme
a las normas y leyes en vigor.

27,5

33,5

120

82
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Mando de
regulación de la
temperatura

Modelo “A” con:

Conmutador:
INVIERNO

OFF
VERANO

=

=

funcionamiento calefacción
= termorregulación desactivada

funcionamiento refrigeración

LED rojo de estado del relé
(encendido = carga activada)

LED rojo funcionamiento VERANO
(encendido = refrigeración)

LED verde alimentación
(encendido = presencia de red)

LED rojo funcionamiento INVIERNO
(encendido = calefacción)

Commutador de velocidad del ventilador:
PARADO - LENTO - MEDIO - RÁPIDO

Entrada para selección INVIERNO - VERANO remota

Modelo “B” con:

LED rojo de estado del relé
(encendido = carga activada)

LED verde alimentación
(encendido = presencia de red)

Commutador de velocidad del ventilador:
PARADO - LENTO - MEDIO - RÁPIDO

Mando de
regulación de la
temperatura
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EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Instalar, en preferencia, el termostato a
1,5 m ÷ 1,7 m del suelo; lejos de fuentes
de calor, respiraderos, puertas, venta-
nas u otros elementos que puedan influ-
ir en el funcionamiento.

h 1,5 m

OK!

FIJACIÓN DE LA BASE EN LA PARED

Para asegurar un correcto
montaje del termostato en el
soporte o en la base de
pared, estos no deben
p r e s e n t a r c u r v a t u r a s
debidas al apriete excesivo
de los tornillos de fijación de
l a c a j a r e d o n d a o
rectangular empotrada en la
pared.

A Orificios de fijación de la
base:

B Paso de los cables por:

-

en caja de empotrar redonda,
rectangular o en la pared

-
caja de empotrar redonda o
rectangular, tubo corrugado

Instalación en la pared (para fijar
directamente la base de pared, utilizar
tacos adecuados no suministrados).

C Pasos para cables por canaleta
de pared (quitar el diafragma)

D Dientes de fijación del termostato

-

-

FIJACIÓN Y DESMONTAJE DEL TERMOSTATO

D
D

A

A
A

A

C

CB

C



E

30

FUNCIONAMIENTO
Los termostatos pueden funcionar en los seguientes modos:
(selección desde selector interno)
1)
2) ventilación con termostato
3) sólo ventilación con termostato ( no conectada)

electroválvula con termostato y ventilación fija
electroválvula y

electroválvula

En todos los casos, las 3 velocidades de ventilación pueden
seleccionarse con el conmutador del frontal.
La selección Calefacción y Refrigeración, con el se puede
hacer con el conmutador del frontal; con el se puede
hacer mediante un contacto externo remoto:

modelo "A"
modelo "B"

Frio
Selector

Contacto remoto
selección

Central térmica
Fan-coil

mod. “B”

al
ve

n
til

ad
o

r

Caliente

a
la

el
ec

tr
o

vá
lv

u
la

al
ve

n
til

ad
o

r

Fan-coil

mod. “A”

Ejemplo de instalación de termostatos del con
selección de funcionamiento Invierno/Verano en central
térmica y mando con termostato de electroválvula y ventilador

modelo "B"

Ejemplo de instalación de termostatos del
con mando del ventilador con termostato

modelo "A"

Termostato

Termostato

°C

19

Carga
Tiempo

Banda
proporcional
(amplitud 2 °C)18

20

Ambos modelos de termostato funcionan con regulación
proporcional de la temperatura, dentro de una banda de
amplitud de 2 °C como se indica en la figura.
La regulación se produce con tiempos de conexión y
desconexión de las cargas variables en función de las
diferencias entre la temperatura regulada y la temperatura
tomada.

Invierno Verano/

Contacto abierto = Invierno (calefacción)

Contacto cerrado = Verano (refrigeración)

Conexión del contacto de selección Inv./Ver. a los termostatos (polarizado)
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CONEXIONES ELÉCTRICAS
IMPORTANTE

modelo "B"

modelo "B"

: las salidas de mando del termostato están polarizadas, como lo está
también la entrada para la selección remota en el . Conviene prestar atención a
las conexiones de la línea y del neutro, sobre todo con la aplicación de varios termostatos

conectados a un solo contacto externo de selección invierno-verano.
Modo de conexión:

L N

4

5

-
-
-

Cortar la corriente de la red 230V~ (interruptor general).
Conectar a los bornes (línea) y (neutro) la alimentación de la red.
Según el tipo de instalación, conectar a las bornes los hilos para el
mando de velocidad del ventilador

borne ventilador “Lento”
borne ventilador “Medio”
borne ventilador “Rápido”

Conectar al borne la electroválvula de corte del fluido eléctrico.

Conectar al borne el hilo procedente del contacto selección
Invierno - Verano (contacto abierto = Invierno)

1-2-3

1
2
3

Sólo para el modelo "B"
externo de

PROGRAMACIÓN DEL MODO DE CONTROL DE LA
VENTILACIÓN DEL FAN-COIL
Poner el selector interno en el modo de ventilación deseado:

Selector en posición
ventilación regulada por

termostato

T Selector en posición
Ventilación fija

F

N.B.: - (1-2-3): 5(2) A 250 V~carga máxima en los bornes del ventilador
- : 5(2) A 250 V~carga máxima en el borne 4 de la válvula
- : 5(2) A 250 V~carga máxima total con ventilador + válvula

N.B.: el mando de la electroválvula está siempre controlado por termostato.

Conexiones eléctricas para mod. “B”

Conexiones eléctricas para mod. “A”

TF TF N

L

NL 12345

230 V~

II IIII

N

L

NL 1234

230V~

II IIII
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LÍMITE DE LA MÁXIMA TEMPERATURA AMBIENTE

Orificio neutro

16 °C
18 °C
20 °C
22 °C
24 °C

Orificios para limitar la temperatura
programada

(± 0,5 °C)

Disco rango
de temperatura

Puede prefijarse de 16 °C a 24 °C con incrementos de 2 °C, el máximo valor de
temperatura que puede establecerse.

N.B.: el termostato posee un disco de rango preinstalado con el perno en el orificio neutro
(ninguna limitación de temperatura).

Programación del límite de temperatura o modificación sucesiva

a) Gire el mando hasta la temperatura de (30 °C para modelos en funcionamiento Verano) y
extráigalo

5 °C
.

b-c) Extraiga el disco “rango de temperatura" y vuelva a introducirlo de manera que el orificio de
la temperatura máxima deseada coincida con el perno situado en la parte frontal del
termostato.

d) Volver a colocar el mando procurando introducirlo en la misma posición originaria; la posición
de los (30 °C para modelos en funcionamiento Verano) tiene que corresponder con el
índice de la parte frontal del termostato.

5 °C

5 5

a) b) c) d)

Perno

Sede del disco de rango


