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Controladores de caudal de aire serie Compacto para unidades terminales VAV
Sonda de presión diferencial dinámica, un controlador electrónico y un actuador bajo una misma carcasa.
Adecuado para realizar las diferentes tareas de control en función del valor de consigna introducido
Las señales de salida (señales de tensión o puntos de datos) del controlador de temperatura de sala, el sistema de gestión del edificio (BMS), el controlador de
calidad de aire o el control de caudal de aire variable en unidades de control similares
Interruptores o relés para mando imperativo (en función de la serie controlador)
El valor real del caudal está disponible como señal de mando lineal o como punto de datos
Parámetros de control ajustados en fábrica

Filtración estándar de aire en sistemas de climatización con posibilidad de integración de un transmisor en el aire de impulsión sin necesidad de protección adicional
contra el polvo. Debido a que una parte del caudal de aire que va a ser medido atraviesa la sonda, se ha de tener en cuenta lo siguiente:

En salas sujetas a elevados niveles de polvo, se deberán instalar en retorno, filtros de aire.
El controlador Compacto no podrá emplearse si el aire está contaminado con pelusas o partículas pegajosas o contiene materias agresivas
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Interruptores o relés para mando imperativo (en función de la serie controlador)
El valor real del caudal está disponible como señal de mando lineal o como punto de datos

COMPACT, DINÁMICA

CON UNA INTERFAZ PARA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y BUS DE COMUNICACIÓN

Unidad compacta para su uso con unidades terminales VAV

Unidad integrada por un controlador, una sonda de presión diferencial y un
actuador
Caudales de aire V y V  ajustados en fábrica
Adecuados para realizar su puesta en funcionamiento desde un cuadro
eléctrico o un panel de control
Con posibilidad de modificación de parámetros mediante mecanismos de
ajuste
Adecuado para caudal de aire constante y variable, así como para
selección de V  / V
Compatible con Bus de comunicación mediante interfaces Bus MP,
LonWorks, Modbus RTU y KNX
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Parámetros de control ajustados en fábrica

Filtración estándar de aire en sistemas de climatización con posibilidad de integración de un transmisor en el aire de impulsión sin necesidad de protección adicional
contra el polvo. Debido a que una parte del caudal de aire que va a ser medido atraviesa la sonda, se ha de tener en cuenta lo siguiente:

En salas sujetas a elevados niveles de polvo, se deberán instalar en retorno, filtros de aire.
El controlador Compacto no podrá emplearse si el aire está contaminado con pelusas o partículas pegajosas o contiene materias agresivas

Descripción

Partes y características

Sonda para medición de la presión diferencial dinámica
Topes mecánicos para limitar las posiciones de la compuerta de regulación
Actuadores con protección frente a sobre carga
Botón de disparo que permite el funcionamiento manual

Partes y características

Sonda para medición de la presión diferencial dinámica
Topes mecánicos para limitar las posiciones de la compuerta de regulación
Actuadores con protección frente a sobre carga
Botón de disparo que permite el funcionamiento manual

INFORMACIÓN TÉCNICA

Funcionamiento, Order code, Produktbeziehungen

Descripción de funcionamiento

Unidades terminales VAV para control de caudal de aire en bucle cerrado, i.e., medición - comparación - control.

El caudal de aire se define por la medición de la presión diferencial (presión efectiva). Para esta finalidad, la unidad terminal VAV se equipa con una
sonda de presión diferencial.

La sonda de presión diferencial integrada transforma la presión efectiva en una señal de mando, que es analizada por un microprocesador del
controlador. El valor de caudal de aire real está por lo tanto, disponible como un punto de datos o una señal de mando. El ajuste de fábrica es tal que
siempre 10 V DC corresponde siempre al caudal nominal de aire (V ).

El caudal de consigna llega desde un controlador de un nivel superior (p.e. un controlador de temperatura de sala, un controlador de calidad de aire, del
sistema de gestión centralizado (BMS) o desde los interruptores de contacto. El control de caudal es el resultado entre V  y V . Existe la posibilidad de
controlar la temperatura de la sala con mandos imperativos, p.e. con el cierre completo de la red de conductos.

El controlador compara el valor de consigna del caudal de aire con el valor real, e interviene en el actuador consecuentemente.

Los parámetros de caudal de aire y los rangos de tensión se ajustan en el controlador en fábrica. El cliente podrá efectuar en obra cualquier cambio que
precise de manera sencilla, mediante un mecanismo de ajuste auxiliar o un ordenador con herramienta de servicio, o mediante una interfaz bus.

Regulación del caudal de aire

El controlador de caudal trabaja de manera independiente de la presión existente en el conducto
Las fluctuaciones de presión no son el resultado de variaciones permanentes en los conductos
Para evitar que la regulación se mantenga estable, se proporciona una junta estática que impide el movimiento de la lama de la compuerta
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Ejecuciones, bus MP /Analógico, LonWorks, Modbus RTU

controlador. El valor de caudal de aire real está por lo tanto, disponible como un punto de datos o una señal de mando. El ajuste de fábrica es tal que
siempre 10 V DC corresponde siempre al caudal nominal de aire (V ).

El caudal de consigna llega desde un controlador de un nivel superior (p.e. un controlador de temperatura de sala, un controlador de calidad de aire, del
sistema de gestión centralizado (BMS) o desde los interruptores de contacto. El control de caudal es el resultado entre V  y V . Existe la posibilidad de
controlar la temperatura de la sala con mandos imperativos, p.e. con el cierre completo de la red de conductos.

El controlador compara el valor de consigna del caudal de aire con el valor real, e interviene en el actuador consecuentemente.

Los parámetros de caudal de aire y los rangos de tensión se ajustan en el controlador en fábrica. El cliente podrá efectuar en obra cualquier cambio que
precise de manera sencilla, mediante un mecanismo de ajuste auxiliar o un ordenador con herramienta de servicio, o mediante una interfaz bus.

Regulación del caudal de aire

El controlador de caudal trabaja de manera independiente de la presión existente en el conducto
Las fluctuaciones de presión no son el resultado de variaciones permanentes en los conductos
Para evitar que la regulación se mantenga estable, se proporciona una junta estática que impide el movimiento de la lama de la compuerta
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Los accesorios se definen con el código de pedido de las unidades terminales.



Los accesorios se definen con el código de pedido de las unidades terminales.

Controladores Compactos para unidades terminales VAV trox_blau20 Detalles del código de pedido Número de componente Serie
Serie de unidad terminal VAV trox_blau20
BC0

A00000043143

LMV-D3L-MP-F

①

trox_blau20
BC0

A00000043141

LMV-D3-MP-F

②

trox_blau20
BC0

A00000043140

LMV-D3-MP

④⑥

trox_blau20
BC0

A00000043142

NMV-D3-MP

③

trox_blau20
BC0

A00000043140

2 × LMV-D3-MP

⑤

trox_blau20
BL0

M466ES7

LMV-D3LON

② ④

trox_blau20
BL0

M466ES8

NMV-D3LON

③

trox_blau20
BM0

A00000025995

LMV-D3-MOD

② ④

trox_blau20
BM0



A00000043588

NMV-D3-MOD

③

trox_blau20
BM0

A00000025995

2 × LMV-D3-MOD

⑤

trox_blau20
BM0-J6

A00000044861

LMV-D3-MOD-J6

② ④

trox_blau20
BM0-J6

A00000044862

NMV-D3-MOD-J6

③

trox_blau20
BM0-J6

A00000044861

2 × LMV-D3-MOD-J6

⑤

trox_blau20
XB0

M466DC1

227V-024-10

② ③ ④

trox_blau20
XB0

M466DC1

2 × 227V-024-10

⑤

trox_blau20
LN0

M466EG7

GLB181.1E/3

② ③ ④

trox_blau20
LN0

M466EG7

2 × GLB181.1E/3

⑤



trox_blau20
LK0

A00000043586

GLB181.1E/KN

② ③ ④

trox_blau20
LK0

A00000043586

2 × GLB181.1E/KN

⑤

① LVC

② TVR

③ TVJ, TVT

④ TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA

⑤ TVM

⑥ TVR, recambio para LMV-D3-MP-F

Controladores Compactos para unidades terminales VAV



Detalles del código de pedido Número de componente Serie Serie de unidad terminal VAV

BC0
A00000043143 LMV-D3L-MP-F ①

A00000043141 LMV-D3-MP-F ②

BC0
A00000043140 LMV-D3-MP ④⑥

A00000043142 NMV-D3-MP ③

BC0 A00000043140 2 × LMV-D3-MP ⑤

BL0
M466ES7 LMV-D3LON ② ④

M466ES8 NMV-D3LON ③

BM0
A00000025995 LMV-D3-MOD ② ④

A00000043588 NMV-D3-MOD ③

BM0 A00000025995 2 × LMV-D3-MOD ⑤

BM0-J6
A00000044861 LMV-D3-MOD-J6 ② ④

A00000044862 NMV-D3-MOD-J6 ③

BM0-J6 A00000044861 2 × LMV-D3-MOD-J6 ⑤

XB0
M466DC1 227V-024-10 ② ③ ④

M466DC1 2 × 227V-024-10 ⑤

LN0
M466EG7 GLB181.1E/3 ② ③ ④

M466EG7 2 × GLB181.1E/3 ⑤

LK0
A00000043586 GLB181.1E/KN ② ③ ④

A00000043586 2 × GLB181.1E/KN ⑤

① LVC

② TVR

③ TVJ, TVT

④ TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA

⑤ TVM

⑥ TVR, recambio para LMV-D3-MP-F

Aplicación

Controlador de caudal electrónico LMV-D3L-MP-F, LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F o NMV-D3-MP como controlador Compacto
Regulación de caudal de aire variable o constante
Medición de caudal de aire de acuerdo con el principio de medición de presión diferencial
Para señales de mando y valor real 0 – 10 V DC o 2 – 10 V DC
Protocolo de comunicaciones MP bus: que permite el direccionamiento de hasta ocho usuarios con bus MP (LAN). Esto permite la integración en sistemas
de comunicación de nivel superior (LonWorks, EIB-Konex, Modbus RTU and BACnet); como alternativa, un controlador DDC con interfaz MP bus para el
control del controlador Compacto.
Controlador con tecnología NFC, p.e. con posibilidad de lectura con app de ajustes y valores de funcionamiento

Ejecución

BC0



LMV-D3L-MP-F para LVC
LMV-D3-MP-F para TVR
NMV-D3-MP para TVJ, TVT
LMV-D3-MP para TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
2 × LMV-D3-MP para TVM

Accesorios opcionales

AT-VAV-B: Mecanismo para ajuste

Rango de tensión de alimentación

0: 0 – 10 V DC
2: 2 – 10 V DC con función de cierre (< 0.1 V DC)

Modos de funcionamiento

E: Individual y M: Maestro

V : caudal mínimo de aire
V : caudal máximo de aire

S: Esclavo

V : 0 %
V : Caudal al controlador maestro

F: Valor constante

V : caudal constante
V : 100 %

Valores predefinidos en fábrica. El cliente define el modo de funcionamiento y los caudales de aire en el momento de cursar el pedido.

Puesta en servicio

No requiere de ajustes adicionales
Durante la instalación de las unidades terminales VAV en obra, es importante asignar a cada sala la unidad correcta en función de los caudales de aire
definidos previamente
Tras su instalación y cableado, el controlador está listo para operar con una interfaz analógica
En caso de que se emplee una interfaz MP bus, se requerirán los siguientes pasos para su puesta en marcha

Aplicación

Controlador de caudal electrónico LMV-D3L-MP-F, LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F o NMV-D3-MP como controlador Compacto
Regulación de caudal de aire variable o constante
Medición de caudal de aire de acuerdo con el principio de medición de presión diferencial
Para señales de mando y valor real 0 – 10 V DC o 2 – 10 V DC
Protocolo de comunicaciones MP bus: que permite el direccionamiento de hasta ocho usuarios con bus MP (LAN). Esto permite la integración en sistemas
de comunicación de nivel superior (LonWorks, EIB-Konex, Modbus RTU and BACnet); como alternativa, un controlador DDC con interfaz MP bus para el
control del controlador Compacto.
Controlador con tecnología NFC, p.e. con posibilidad de lectura con app de ajustes y valores de funcionamiento

Ejecución

BC0

LMV-D3L-MP-F para LVC
LMV-D3-MP-F para TVR
NMV-D3-MP para TVJ, TVT
LMV-D3-MP para TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
2 × LMV-D3-MP para TVM

Accesorios opcionales

AT-VAV-B: Mecanismo para ajuste
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Rango de tensión de alimentación

0: 0 – 10 V DC
2: 2 – 10 V DC con función de cierre (< 0.1 V DC)

Modos de funcionamiento

E: Individual y M: Maestro

V : caudal mínimo de aire
V : caudal máximo de aire

S: Esclavo

V : 0 %
V : Caudal al controlador maestro

F: Valor constante

V : caudal constante
V : 100 %

Valores predefinidos en fábrica. El cliente define el modo de funcionamiento y los caudales de aire en el momento de cursar el pedido.

Puesta en servicio

No requiere de ajustes adicionales
Durante la instalación de las unidades terminales VAV en obra, es importante asignar a cada sala la unidad correcta en función de los caudales de aire
definidos previamente
Tras su instalación y cableado, el controlador está listo para operar con una interfaz analógica
En caso de que se emplee una interfaz MP bus, se requerirán los siguientes pasos para su puesta en marcha

Controlador Compacto LMV-D3L-MP-F trox_blau20
Tensión de alimentación (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Tensión de alimentación (DC)

24 V DC −10/+20 %

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 3.5 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

Máx., 2 W

trox_blau20
Par de giro

5 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

120 – 150 s

trox_blau20
Señal de entrada de valor de consigna

0 – 10 V DC, R  > 100 kΩ

trox_blau20

mín

máx

mín

máx

mín

máx
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Señal de salida de valor real

0 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

trox_blau20
Nivel de protección

IP 54

trox_blau20
Marcado CE

EMC según 2014/30/EU, baja tensión según 2014/35/EU

trox_blau20
Peso

0.5 kg

Controladores Compactos LMV-D3-MP y LMV-D3-MP-F trox_blau20
Tensión de alimentación (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Tensión de alimentación (DC)

24 V DC −10/+20 %

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 4 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

Máx., 2 W

trox_blau20
Par de giro

5 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

110 – 150 s

trox_blau20
Señal de entrada de valor de consigna

0 – 10 V DC, R  > 100 kΩ

trox_blau20
Señal de salida de valor real

0 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

trox_blau20
Nivel de protección

IP 54

trox_blau20
Marcado CE

a



EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

trox_blau20
Peso

0.5 kg

Controlador Compacto NMV-D3-MP trox_blau20
Tensión de alimentación (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Tensión de alimentación (DC)

24 V DC −10/+20 %

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 5 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

3 W máx.

trox_blau20
Par de giro

10 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

110 – 150 s

trox_blau20
Señal de entrada de valor de consigna

0 – 10 V DC, R  > 100 kΩ

trox_blau20
Señal de salida de valor real

0 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

trox_blau20
Nivel de protección

IP 54

trox_blau20
Marcado CE

EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

trox_blau20
Peso

0,7 kg

Controlador Compacto LMV-D3L-MP-F

a



Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 V DC −10/+20 %

Potencia nominal (AC) Máx., 3.5 VA

Potencia nominal (DC) Máx., 2 W

Par de giro 5 Nm

Tiempo de operación para 90° 120 – 150 s

Señal de entrada de valor de consigna 0 – 10 V DC, R  > 100 kΩ

Señal de salida de valor real 0 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC según 2014/30/EU, baja tensión según 2014/35/EU

Peso 0.5 kg

Controladores Compactos LMV-D3-MP y LMV-D3-MP-F

Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 V DC −10/+20 %

Potencia nominal (AC) Máx., 4 VA

Potencia nominal (DC) Máx., 2 W

Par de giro 5 Nm

Tiempo de operación para 90° 110 – 150 s

Señal de entrada de valor de consigna 0 – 10 V DC, R  > 100 kΩ

Señal de salida de valor real 0 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

Peso 0.5 kg

Controlador Compacto NMV-D3-MP

a

a



Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 V DC −10/+20 %

Potencia nominal (AC) Máx., 5 VA

Potencia nominal (DC) 3 W máx.

Par de giro 10 Nm

Tiempo de operación para 90° 110 – 150 s

Señal de entrada de valor de consigna 0 – 10 V DC, R  > 100 kΩ

Señal de salida de valor real 0 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

Peso 0,7 kg

a

Aplicación

Controlador de caudal de aire electrónico LMV-D3LON ó NMV-D3LON como controlador Compacto
Regulación de caudal de aire variable o constante
Medición de caudal de aire de acuerdo con el principio de medición de presión diferencial
Rango de tensiones para la señal del valor real 2 – 10 V DC
Controlador de caudal de aire con certificado LonMark
Protocolo de comunicaciones LonWorks para transmisión de variables de red estándar
Perfiles funcionales: Node-Object #0, Damper-Actuator-Object #8110, Open-Loop-Sensor-Object #1 yThermostat-Object #8060
El Thermostat-Object #8060 permite el control individualizado de sala
También con posibilidad de configuración de una red con base LNS (LNS versión 3.3 y posteriores)

Ejecución

BL0

LMV-D3LON para TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
NMV-D3LON para TVJ, TVT

Accesorios opcionales

AT-VAV-B: Mecanismo para ajuste

Rango de tensión de alimentación

Señal de valor real

2: 2 – 10 V DC

Puesta en servicio

Un operador de sistemas LonWorks capacitado deberá ser quién realice la integración del sistema integral

Aplicación

Controlador de caudal de aire electrónico LMV-D3LON ó NMV-D3LON como controlador Compacto
Regulación de caudal de aire variable o constante
Medición de caudal de aire de acuerdo con el principio de medición de presión diferencial
Rango de tensiones para la señal del valor real 2 – 10 V DC



Controlador de caudal de aire con certificado LonMark
Protocolo de comunicaciones LonWorks para transmisión de variables de red estándar
Perfiles funcionales: Node-Object #0, Damper-Actuator-Object #8110, Open-Loop-Sensor-Object #1 yThermostat-Object #8060
El Thermostat-Object #8060 permite el control individualizado de sala
También con posibilidad de configuración de una red con base LNS (LNS versión 3.3 y posteriores)

Ejecución

BL0

LMV-D3LON para TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
NMV-D3LON para TVJ, TVT

Accesorios opcionales

AT-VAV-B: Mecanismo para ajuste

Rango de tensión de alimentación

Señal de valor real

2: 2 – 10 V DC

Puesta en servicio

Un operador de sistemas LonWorks capacitado deberá ser quién realice la integración del sistema integral

Controlador Compacto LMV-D3LON trox_blau20
Tensión de alimentación (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Tensión de alimentación (DC)

24 V DC −10/+20 %

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 5,5 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

3 W máx.

trox_blau20
Par de giro

5 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

110 – 150 s

trox_blau20
Comunicación

Tramsmisor/receptor LonWorks FTT-10A, de tipología libre y par trenzado

trox_blau20
Señal de salida de valor real

2 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)



trox_blau20
Nivel de protección

IP 54

trox_blau20
Marcado CE

EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

trox_blau20
Peso

0.5 kg

Controlador Compacto NMV-D3LON trox_blau20
Tensión de alimentación (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Tensión de alimentación (DC)

24 V DC −10/+20 %

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 6 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

Máx. 3,5 W

trox_blau20
Par de giro

10 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

110 – 150 s

trox_blau20
Comunicación

Tramsmisor/receptor LonWorks FTT-10A, de tipología libre y par trenzado

trox_blau20
Señal de salida de valor real

2 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

trox_blau20
Nivel de protección

IP 54

trox_blau20
Marcado CE

EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

trox_blau20
Peso

0,7 kg

Controlador Compacto LMV-D3LON



Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 V DC −10/+20 %

Potencia nominal (AC) Máx., 5,5 VA

Potencia nominal (DC) 3 W máx.

Par de giro 5 Nm

Tiempo de operación para 90° 110 – 150 s

Comunicación Tramsmisor/receptor LonWorks FTT-10A, de tipología libre y par trenzado

Señal de salida de valor real 2 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

Peso 0.5 kg

Controlador Compacto NMV-D3LON

Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 V DC −10/+20 %

Potencia nominal (AC) Máx., 6 VA

Potencia nominal (DC) Máx. 3,5 W

Par de giro 10 Nm

Tiempo de operación para 90° 110 – 150 s

Comunicación Tramsmisor/receptor LonWorks FTT-10A, de tipología libre y par trenzado

Señal de salida de valor real 2 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

Peso 0,7 kg

Aplicación

Controlador de caudal electrónico Serie LMV-D3-MOD (LMV-D3-MOD-J6) o NMV-D3-MOD (NMV-D3-MOD-J6) como controladro Compacto
Regulación de caudal de aire variable o constante
Medición de caudal de aire de acuerdo con el principio de medición de presión diferencial
Interfaz de comunicación Modbus RTU, con posibilidad de ajuste de parámetros
Valores de consigna predeterminados y mandos imperativos mediante el intercambio de datos con maestro Bus de nivel superior
Mando imperativo con interruptores de contacto o relés (sólo con tensión de alimentación 24 V AC)
El estado de valores como caudal de aire real y posición de lama de compuerta son remitidos al Modbus
Conexión de una sonda activa o interruptor de contacto para integración a Modbus
Se precisa de un mecanismo de ajuste o una herramienta para PC para llevar a cabo la configuración y los parámetros de comunicación



Ejecución

BM0: ...-MOD: Controlador Compacto con cable de conexión y extremos de cable pelados
BM0-J6: ...-MOD-J6: Controlador Compacto con conector RJ12 para conexión del módulo de zona X-AIR-ZMO-MOD (sistema de control X-
AIRCONTROL)

LMV-D3-MOD, LMV-D3-MOD-J6 para TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
NMV-D3-MOD, NMV-D3-MOD-J6 para TVJ, TVT
2 × LMV-D3-MOD, LMV-D3-MOD-J6 para TVM

Accesorios opcionales

AT-VAV-B: Mecanismo para ajuste
X-AIR-ZMO-MOD: Módulo de zona para Modbus RTU, para sistema de control de sala individual

Interfaz de comunicación

Modbus RTU (RS-485)
Los puntos de datos son aquellos indicados en la lista de registro Modbus

Modos de funcionamiento

V : caudal mínimo de aire
V : caudal máximo de aire
OPEN: Compuerta abierta
CLOSED: Compuerta cerrada

Valores predefinidos en fábrica. El cliente define el modo de funcionamiento y los caudales de aire en el momento de cursar el pedido.

Puesta en servicio

Se requiere de una herramienta de ajuste o de PC para configurar la interfaz Modbus (directorio de red)
Durante la instalación de las unidades terminales VAV en obra, es importante asignar a cada sala la unidad correcta en función de los caudales de
aire definidos previamente

Aplicación

Controlador de caudal electrónico Serie LMV-D3-MOD (LMV-D3-MOD-J6) o NMV-D3-MOD (NMV-D3-MOD-J6) como controladro Compacto
Regulación de caudal de aire variable o constante
Medición de caudal de aire de acuerdo con el principio de medición de presión diferencial
Interfaz de comunicación Modbus RTU, con posibilidad de ajuste de parámetros
Valores de consigna predeterminados y mandos imperativos mediante el intercambio de datos con maestro Bus de nivel superior
Mando imperativo con interruptores de contacto o relés (sólo con tensión de alimentación 24 V AC)
El estado de valores como caudal de aire real y posición de lama de compuerta son remitidos al Modbus
Conexión de una sonda activa o interruptor de contacto para integración a Modbus
Se precisa de un mecanismo de ajuste o una herramienta para PC para llevar a cabo la configuración y los parámetros de comunicación

Ejecución

BM0: ...-MOD: Controlador Compacto con cable de conexión y extremos de cable pelados
BM0-J6: ...-MOD-J6: Controlador Compacto con conector RJ12 para conexión del módulo de zona X-AIR-ZMO-MOD (sistema de control X-
AIRCONTROL)

LMV-D3-MOD, LMV-D3-MOD-J6 para TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
NMV-D3-MOD, NMV-D3-MOD-J6 para TVJ, TVT
2 × LMV-D3-MOD, LMV-D3-MOD-J6 para TVM

Accesorios opcionales

AT-VAV-B: Mecanismo para ajuste
X-AIR-ZMO-MOD: Módulo de zona para Modbus RTU, para sistema de control de sala individual

Interfaz de comunicación

mín
máx



Modbus RTU (RS-485)
Los puntos de datos son aquellos indicados en la lista de registro Modbus

Modos de funcionamiento

V : caudal mínimo de aire
V : caudal máximo de aire
OPEN: Compuerta abierta
CLOSED: Compuerta cerrada

Valores predefinidos en fábrica. El cliente define el modo de funcionamiento y los caudales de aire en el momento de cursar el pedido.

Puesta en servicio

Se requiere de una herramienta de ajuste o de PC para configurar la interfaz Modbus (directorio de red)
Durante la instalación de las unidades terminales VAV en obra, es importante asignar a cada sala la unidad correcta en función de los caudales de
aire definidos previamente

Controlador Compacto LMV-D3-MOD, LMV-D3-MOD-J6 trox_blau20
Tensión de alimentación (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Tensión de alimentación (DC)

24 V DC −10/+20 %

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 4 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

Máx., 2 W

trox_blau20
Par de giro

5 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

150 s

trox_blau20
Comunicación

Modbus RTU (RS-485), no aislado galvanicamente

trox_blau20
Nivel de baudios

9600, 19200, 38400, 76800, 115200 Bd (ajustado en fábrica 38400 Bd)

trox_blau20
Formatos de transmisión

1-8-N-2, 1-8-N-1, 1-8-E-1, 1-8-O-1 (ajustado en fábrica 1-8-N-2)

trox_blau20
Programacióni Modbus

120 Ω , con posibilidad de interruptor

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

mín
máx



trox_blau20
Nivel de protección

IP 54

trox_blau20
Marcado CE

EMC según 2014/30/EU, baja tensión según 2014/35/EU

trox_blau20
Peso

0.5 kg

Controlador Compacto NMV-D3-MOD, NMV-D3-MOD-J6 trox_blau20
Tensión de alimentación (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Tensión de alimentación (DC)

24 V DC −10/+20 %

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 5 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

3 W máx.

trox_blau20
Par de giro

5 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

150 s

trox_blau20
Comunicación

Modbus RTU (RS-485), no aislado galvanicamente

trox_blau20
Nivel de baudios

9600, 19200, 38400, 76800, 115200 Bd (ajustado en fábrica 38400 Bd)

trox_blau20
Formatos de transmisión

1-8-N-2, 1-8-N-1, 1-8-E-1, 1-8-O-1 (ajustado en fábrica 1-8-N-2)

trox_blau20
Programacióni Modbus

120 Ω , con posibilidad de interruptor

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

trox_blau20
Nivel de protección

IP 54

trox_blau20



Marcado CE

EMC según 2014/30/EU, baja tensión según 2014/35/EU

trox_blau20
Peso

0,7 kg

BM0

Ajuste del valor de consigna

La sala o el sistema de gestión del edificio (BMS) envía una señal vía Modbus a la señal de control
Los caudales de aire de consigna dependen del la señal de contro y de los parámetros registrados
La señal de mando se envía en forma de porcentaje y modifica el caudal de aire de consigna entre un V  y V
Si V  = 0 y V  = V , el sistema de gestión puede modificar completamente el rango de la unidad terminal
Si V  = 0, un valor prefijado de 0% provoca el cierre de la compuerta de regulación
V  > 0 y/o V  < V  provoca una reducción en el rango de caudal de aire con mayor resolución de la señal de control
Dirección de registro 1 que permite mando imperativo V , V , compuerta abierta, compuerta cerrada

Valores reales

El valor de caudal de aire real está disponible en m³/h en la direccióin de registro 7

Lista de registro vía Modbus trox_blau20 Tipo de uso Número Dirección Acceso Unidad Significado trox_blau20
Funcionamiento

1

0

R, W

%

Valor de consigna

trox_blau20
Funcionamiento

2

1

R, W

Mando imperativo

trox_blau20
Funcionamiento

3

2

R, W

Comando para servicio y prueba

trox_blau20
Funcionamiento

4

3

R

Variante de actuador

mín máx
mín máx nom
mín

mín máx nom
mín máx



trox_blau20
Funcionamiento

5

4

R

%

Posición de la lama de la compuerta [%]

trox_blau20
Funcionamiento

6

5

R

°

Posición de la lama de la compuerta [° ángulo]

trox_blau20
Funcionamiento

7

6

R

%

Caudal de aire [%]

trox_blau20
Funcionamiento

8

7

R

m³/h

 Caudal de aire [m3/h]

trox_blau20
Funcionamiento

9

8

R

mV, Ω

Valor real de la función conectada

trox_blau20
Servicio

101

100

R

Número de componente, parte 1

trox_blau20



Servicio

102

101

R

Número de componente, parte 2

trox_blau20
Servicio

103

102

R

Número de componente, parte 4

trox_blau20
Servicio

104

103

R

Versión firmware del módulo Modbus

trox_blau20
Servicio

105

104

R

Mensajes de error y de servicio

trox_blau20
Servicio

106

105

R, W

%

Caudal mínimo de aire

trox_blau20
Servicio

107

106

R, W

%

Caudal máximo de aire

trox_blau20
Servicio

108



107

R, W

Tipo de sonda

trox_blau20
Servicio

109

108

R, W

Ajuste (acción) en caso de fallo

R: Lectura

W: Blanco

Registros volátiles 1 – 3 (indicar el registro de operación):, requieren actualización regular

Registros 106 – 108 (inidcar el registro de operación): no-volátiles

Controlador Compacto LMV-D3-MOD, LMV-D3-MOD-J6

Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 V DC −10/+20 %

Potencia nominal (AC) Máx., 4 VA

Potencia nominal (DC) Máx., 2 W

Par de giro 5 Nm

Tiempo de operación para 90° 150 s

Comunicación Modbus RTU (RS-485), no aislado galvanicamente

Nivel de baudios 9600, 19200, 38400, 76800, 115200 Bd (ajustado en fábrica 38400 Bd)

Formatos de transmisión 1-8-N-2, 1-8-N-1, 1-8-E-1, 1-8-O-1 (ajustado en fábrica 1-8-N-2)

Programacióni Modbus 120 Ω , con posibilidad de interruptor

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC según 2014/30/EU, baja tensión según 2014/35/EU

Peso 0.5 kg

Controlador Compacto NMV-D3-MOD, NMV-D3-MOD-J6



Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 V DC −10/+20 %

Potencia nominal (AC) Máx., 5 VA

Potencia nominal (DC) 3 W máx.

Par de giro 5 Nm

Tiempo de operación para 90° 150 s

Comunicación Modbus RTU (RS-485), no aislado galvanicamente

Nivel de baudios 9600, 19200, 38400, 76800, 115200 Bd (ajustado en fábrica 38400 Bd)

Formatos de transmisión 1-8-N-2, 1-8-N-1, 1-8-E-1, 1-8-O-1 (ajustado en fábrica 1-8-N-2)

Programacióni Modbus 120 Ω , con posibilidad de interruptor

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC según 2014/30/EU, baja tensión según 2014/35/EU

Peso 0,7 kg

Lista de registro vía Modbus



Analógica (Gruner), Analógico (Siemens), KNX (Siemens)

Tipo de uso Número Dirección Acceso Unidad Significado

Funcionamiento
1 0 R, W % Valor de consigna

2 1 R, W Mando imperativo

Funcionamiento
3 2 R, W Comando para servicio y prueba

4 3 R Variante de actuador

Funcionamiento
5 4 R % Posición de la lama de la compuerta [%]

6 5 R ° Posición de la lama de la compuerta [° ángulo]

Funcionamiento
7 6 R % Caudal de aire [%]

8 7 R m³/h  Caudal de aire [m3/h]

Funcionamiento 9 8 R mV, Ω Valor real de la función conectada

Servicio
101 100 R Número de componente, parte 1

102 101 R Número de componente, parte 2

Servicio
103 102 R Número de componente, parte 4

104 103 R Versión firmware del módulo Modbus

Servicio
105 104 R Mensajes de error y de servicio

106 105 R, W % Caudal mínimo de aire

Servicio
107 106 R, W % Caudal máximo de aire

108 107 R, W Tipo de sonda

Servicio 109 108 R, W Ajuste (acción) en caso de fallo

R: Lectura

W: Blanco

Registros volátiles 1 – 3 (indicar el registro de operación):, requieren actualización regular

Registros 106 – 108 (inidcar el registro de operación): no-volátiles

Aplicación

Controlador electrónico 227V-024-10 como controlador Compacto
Regulación de caudal de aire variable o constante
Medición de caudal de aire de acuerdo con el principio de medición de presión diferencial
Para señales de mando y valor real 0 – 10 V DC o 2 – 10 V DC

Ejecución

XB0

227V-024-10 para TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
2 × 227V-024-10 para TVM



Accesorios opcionales

AT-VAV-G: Mecanismo para ajuste

Rango de tensión de alimentación

0: 0 – 10 V DC
2: 2 – 10 V DC con función de cierre (< 0.8 V DC)

Modos de funcionamiento

E: Individual y M: Maestro

V : Caudal de aire mínimo
V : Caudal de aire máximo

S: Funcionamiento esclavo

V : 0 %
V : Caudal al controlador maestro

F: Valor constante

V : caudal constante
V : 100 %

Valores predefinidos en fábrica. El cliente define el modo de funcionamiento y los caudales de aire en el momento de cursar el pedido.

Puesta en servicio

No requiere de ajustes adicionales
Durante la instalación de las unidades terminales VAV en obra, es importante asignar a cada sala la unidad correcta en función de los caudales de
aire definidos previamente
Tras su instalación y cableado, el controlador está listo para operar

Aplicación

Controlador electrónico 227V-024-10 como controlador Compacto
Regulación de caudal de aire variable o constante
Medición de caudal de aire de acuerdo con el principio de medición de presión diferencial
Para señales de mando y valor real 0 – 10 V DC o 2 – 10 V DC

Ejecución

XB0

227V-024-10 para TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
2 × 227V-024-10 para TVM

Accesorios opcionales

AT-VAV-G: Mecanismo para ajuste

Rango de tensión de alimentación

0: 0 – 10 V DC
2: 2 – 10 V DC con función de cierre (< 0.8 V DC)

Modos de funcionamiento

E: Individual y M: Maestro

V : Caudal de aire mínimo
V : Caudal de aire máximo

mín
máx

mín
máx

mín
máx

mín
máx



S: Funcionamiento esclavo

V : 0 %
V : Caudal al controlador maestro

F: Valor constante

V : caudal constante
V : 100 %

Valores predefinidos en fábrica. El cliente define el modo de funcionamiento y los caudales de aire en el momento de cursar el pedido.

Puesta en servicio

No requiere de ajustes adicionales
Durante la instalación de las unidades terminales VAV en obra, es importante asignar a cada sala la unidad correcta en función de los caudales de
aire definidos previamente
Tras su instalación y cableado, el controlador está listo para operar

Controlador Compacto 227V-024-10 trox_blau20
Tensión de alimentación (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Tensión de alimentación (DC)

24 V DC ±20 %

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 5,5 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

3 W máx.

trox_blau20
Par de giro

10 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

100 s

trox_blau20
Señal de entrada de valor de consigna

0 – 10 V DC, R  > 100 kΩ

trox_blau20
Señal de salida de valor real

0 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

trox_blau20
Nivel de protección

IP 42

trox_blau20
Marcado CE

mín
máx

mín
máx

a



EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

trox_blau20
Peso

0,570 kg

Controlador Compacto 227V-024-10

Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 V DC ±20 %

Potencia nominal (AC) Máx., 5,5 VA

Potencia nominal (DC) 3 W máx.

Par de giro 10 Nm

Tiempo de operación para 90° 100 s

Señal de entrada de valor de consigna 0 – 10 V DC, R  > 100 kΩ

Señal de salida de valor real 0 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 42

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

Peso 0,570 kg

a

Aplicación

Controlador de caudal de aire electrónico GLB181.1E/3 como controlador Compacto
Regulación de caudal de aire variable o constante
Medición de caudal de aire de acuerdo con el principio de medición de presión diferencial
Rango de tensión para el valor real y los valores de consigna 0 – 10 V DC
Para controladores de temperatura de sala con señal de salida 0 – 10 V DC

Ejecución

LN0

GLB181.1E/3 para TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
2 × GLB181.1E/3 para TVM

Accesorios opcionales

AT-VAV-S: Mecanismo de ajuste

Rango de tensión de alimentación

0: 0 – 10 V DC

Modos de funcionamiento

E: Individual y M: Maestro

V : Caudal de aire mínimo
V : Caudal de aire máximo

mín
máx



S: Esclavo

V : 0 %
V : Caudal al controlador maestro

F: Valor constante

V : caudal constante
V : 100 %

Valores predefinidos en fábrica. El cliente define el modo de funcionamiento y los caudales de aire en el momento de cursar el pedido.

Puesta en servicio

No requiere de ajustes adicionales
Durante la instalación de las unidades terminales VAV en obra, es importante asignar a cada sala la unidad correcta en función de los caudales de
aire definidos previamente
Tras su instalación y cableado, el controlador está listo para operar

Aplicación

Controlador de caudal de aire electrónico GLB181.1E/3 como controlador Compacto
Regulación de caudal de aire variable o constante
Medición de caudal de aire de acuerdo con el principio de medición de presión diferencial
Rango de tensión para el valor real y los valores de consigna 0 – 10 V DC
Para controladores de temperatura de sala con señal de salida 0 – 10 V DC

Ejecución

LN0

GLB181.1E/3 para TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
2 × GLB181.1E/3 para TVM

Accesorios opcionales

AT-VAV-S: Mecanismo de ajuste

Rango de tensión de alimentación

0: 0 – 10 V DC

Modos de funcionamiento

E: Individual y M: Maestro

V : Caudal de aire mínimo
V : Caudal de aire máximo

S: Esclavo

V : 0 %
V : Caudal al controlador maestro

F: Valor constante

V : caudal constante
V : 100 %

Valores predefinidos en fábrica. El cliente define el modo de funcionamiento y los caudales de aire en el momento de cursar el pedido.

Puesta en servicio

No requiere de ajustes adicionales
Durante la instalación de las unidades terminales VAV en obra, es importante asignar a cada sala la unidad correcta en función de los caudales de

mín
máx

mín
máx

mín
máx

mín
máx

mín
máx



aire definidos previamente
Tras su instalación y cableado, el controlador está listo para operar

Controlador Compacto GLB181.1E/3 trox_blau20
Tensión de alimentación (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 3 VA

trox_blau20
Par de giro

10 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

125 – 150 s

trox_blau20
Señal de entrada de valor de consigna

0 – 10 V DC, R  > 100 kΩ

trox_blau20
Señal de salida de valor real

0 – 10 V DC, máx. 1 mA

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

trox_blau20
Nivel de protección

IP 54

trox_blau20
Marcado CE

EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

trox_blau20
Peso

0,6 kg

Controlador Compacto GLB181.1E/3

a



Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Potencia nominal (AC) Máx., 3 VA

Par de giro 10 Nm

Tiempo de operación para 90° 125 – 150 s

Señal de entrada de valor de consigna 0 – 10 V DC, R  > 100 kΩ

Señal de salida de valor real 0 – 10 V DC, máx. 1 mA

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

Peso 0,6 kg

a

Aplicación

Controlador de caudal de aire electrónico GLB181.1E/KN como controlador Compacto
Regulación de caudal de aire variable o constante
Medición de caudal de aire de acuerdo con el principio de medición de presión diferencial
Interfaz de comunicación KNX (modo S-y modo LTE) y enlace PL (bus con equipamiento periférico) con parámetros de comunicación regulables
Valores predefinidos del valor de consigna y mandos imperativos mediante el intercambio de datos con un sistema de nivel superior (sistemas
compatibles Siemens Desigo, Siemens Synco 700 o modo S)
El estado de los valores como el caudal de aire real y la posición de la lama de la compuerta se ajustan mediante interfaz
Emplear la herramienta de ajuste o commissioning para configurar el controlador

Ejecución

LK0

GLB181.1E/KN para TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
2 × GLB181.1E/KN para TVM

Accesorios opcionales

AT-VAV-S: Mecanismo de ajuste AST20

Interfaz de comunicación

KNX en modo S y modo LTE
Enlace PLk (equipamiento perimetral de bus)

Modos de funcionamiento

Control del caudal de aire variable: V  – V
Control constante de aire:

Valores predefinidos en fábrica. El cliente define el modo de funcionamiento y los caudales de aire en el momento de cursar el pedido.

Puesta en servicio

Emplear el mecanismo de ajuste o herramienta de commissioning para configurar la interfaz
Durante la instalación de las unidades terminales VAV en obra, es importante asignar a cada sala la unidad correcta en función de los caudales de
aire definidos previamente

Aplicación

Controlador de caudal de aire electrónico GLB181.1E/KN como controlador Compacto

mín máx



Regulación de caudal de aire variable o constante
Medición de caudal de aire de acuerdo con el principio de medición de presión diferencial
Interfaz de comunicación KNX (modo S-y modo LTE) y enlace PL (bus con equipamiento periférico) con parámetros de comunicación regulables
Valores predefinidos del valor de consigna y mandos imperativos mediante el intercambio de datos con un sistema de nivel superior (sistemas
compatibles Siemens Desigo, Siemens Synco 700 o modo S)
El estado de los valores como el caudal de aire real y la posición de la lama de la compuerta se ajustan mediante interfaz
Emplear la herramienta de ajuste o commissioning para configurar el controlador

Ejecución

LK0

GLB181.1E/KN para TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
2 × GLB181.1E/KN para TVM

Accesorios opcionales

AT-VAV-S: Mecanismo de ajuste AST20

Interfaz de comunicación

KNX en modo S y modo LTE
Enlace PLk (equipamiento perimetral de bus)

Modos de funcionamiento

Control del caudal de aire variable: V  – V
Control constante de aire:

Valores predefinidos en fábrica. El cliente define el modo de funcionamiento y los caudales de aire en el momento de cursar el pedido.

Puesta en servicio

Emplear el mecanismo de ajuste o herramienta de commissioning para configurar la interfaz
Durante la instalación de las unidades terminales VAV en obra, es importante asignar a cada sala la unidad correcta en función de los caudales de
aire definidos previamente

Controlador Compacto GLB181.1E/KN trox_blau20
Tensión de alimentación (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 3 VA

trox_blau20
Par de giro

10 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

125 – 150 s

trox_blau20
Comunicación

KNX, TP1-256 (galvanicamente separado), Busload 5 mA

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

trox_blau20
Nivel de protección

mín máx



IP 54

trox_blau20
Marcado CE

EMC según 2014/30/EU

trox_blau20
Peso

0,6 kg

LK0

Ajuste del valor de consigna

El sistema de la sala o de gestión del edificio envía una señal de control a través de un bus KNX
Los caudales de aire de consigna dependen del la señal de contro y de los parámetros registrados
La señal de mando se envía en forma de porcentaje y modifica el caudal de aire de consigna entre un V  y V
Si V  = 0 y V  = V , el sistema de gestión puede modificar completamente el rango de la unidad terminal
V  > 0 y/o V  < V  provoca una reducción en el rango de caudal de aire con mayor resolución de la señal de control
Si la señal de control no cambia, el caudal de aire constante se mantiene

Valores reales

Caudal de aire del valor real y posición de la lama de la compuerta

Puntos de datos KNX eh modo S trox_blau20 Nombre en la herramienta ETS E: Entrada Banderas Banderas Banderas Banderas
Banderas Tipo de punto de datos Tipo de punto de datos Tipo de punto de datos Tipo de punto de datos rango de valores
trox_blau20 Nombre en la herramienta ETS A: Salida K L S ü A ID Nombre DPT Formato Unidad rango de valores trox_blau20
Aviso de fallo

A

1

0

0

1

0

219.001

_AlarmInfo

6 bytes

[0–255]=log no., [0–2]=alarm priority, [0–14]=application area, [0–4]=error class, [0–7]=attributes, [0–7]=fault state

trox_blau20
Estado de fallo

A

1

0

0

1

0

1.005

_Alarma

1 bit

mín máx
mín máx nom

mín máx nom



0=normal, 1=avería

trox_blau20
Transmisión de avería

E

1

0

1

0

1

1.003

_habilitado

1 bit

0=inhabilitado, 1=habilitado

trox_blau20
Por defecto

E

1

0

1

0

1

5.001

_Escalado

1 byte

%

[0–100], resolución 0.4 %

trox_blau20
Posición actual

A

1

1

0

1

0

5.001

_Escalado

1 byte

%

[0–100], resolución 0.4 %

trox_blau20
Caudal de aire del valor real



A

1

1

0

1

0

8.010

_Porcentaje_V

2 bytes

%

–327.68–327.67 %, resolución 0.01 %

trox_blau20
Caudal de aire del valor real

A

1

1

0

1

0

14.077

_Value_Volume_Flux

4 bytes

m³/s

Resolución 1 m³/s

trox_blau20
Fallo

A

1

1

0

1

0

1.002

_Bool

1 bit

0=no error error, 1=error

trox_blau20
Ajuste por defecto simulado

A

1

1

16



0

1

0

1.002

_Bool

1 bit

0=no error error, 1=error

K: Comunicación

L: Lectura

S: Escritura

Ü: Transmisión

A: Actualizado

Controlador Compacto GLB181.1E/KN

Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Potencia nominal (AC) Máx., 3 VA

Par de giro 10 Nm

Tiempo de operación para 90° 125 – 150 s

Comunicación KNX, TP1-256 (galvanicamente separado), Busload 5 mA

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC según 2014/30/EU

Peso 0,6 kg

Puntos de datos KNX eh modo S

es > PRODUCTOS > Unidades de control > VARYCONTROL > Componentes de control > Compact

https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/productos-c9bb7ba0a6956fa0
https://www.trox.es/productos/unidades-de-control%25C2%25A0-e363696795c54057
https://www.trox.es/unidades-de-control%25C2%25A0/varycontrol-02d52c48619ccf5c
https://www.trox.es/varycontrol/componentes-de-control-0f73813a6207ea11
https://www.trox.es/componentes-de-control/compact-cc721a130ae64b4b
file:///
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/side-services/imprint-ac85deea780f0252
https://www.trox.es/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-feb908a551ede786
https://www.trox.es/side-services/pol%25C3%25ADtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d


Nombre en la
herramienta ETS

E:
Entrada Banderas Tipo de punto de datos rango de valores

A:
Salida K L S ü A ID Nombre DPT Formato Unidad rango de valores

Aviso de fallo A 1 0 0 1 0 219.001 _AlarmInfo 6 bytes [0–255]=log no., [0–2]=alarm priority, [0–14]=application area, [0–
4]=error class, [0–7]=attributes, [0–7]=fault state

Estado de fallo A 1 0 0 1 0 1.005 _Alarma 1 bit 0=normal, 1=avería

Transmisión de
avería E 1 0 1 0 1 1.003 _habilitado 1 bit 0=inhabilitado, 1=habilitado

Por defecto E 1 0 1 0 1 5.001 _Escalado 1 byte % [0–100], resolución 0.4 %

Posición actual A 1 1 0 1 0 5.001 _Escalado 1 byte % [0–100], resolución 0.4 %

Caudal de aire del
valor real

A 1 1 0 1 0 8.010 _Porcentaje_V 2 bytes % –327.68–327.67 %, resolución 0.01 %

A 1 1 0 1 0 14.077 _Value_Volume_Flux 4 bytes m³/s Resolución 1 m³/s

Fallo A 1 1 0 1 0 1.002 _Bool 1 bit 0=no error error, 1=error

Ajuste por defecto
simulado A 1 1 0 1 0 1.002 _Bool 1 bit 0=no error error, 1=error

K: Comunicación

L: Lectura

S: Escritura

Ü: Transmisión

A: Actualizado

16

es > PRODUCTOS > Unidades de control > VARYCONTROL > Componentes de control > Compact

https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/productos-c9bb7ba0a6956fa0
https://www.trox.es/productos/unidades-de-control%25C2%25A0-e363696795c54057
https://www.trox.es/unidades-de-control%25C2%25A0/varycontrol-02d52c48619ccf5c
https://www.trox.es/varycontrol/componentes-de-control-0f73813a6207ea11
https://www.trox.es/componentes-de-control/compact-cc721a130ae64b4b
file:///
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/side-services/imprint-ac85deea780f0252
https://www.trox.es/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-feb908a551ede786
https://www.trox.es/side-services/pol%25C3%25ADtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d
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