




Aplicación

Aplicación

Controlador de temperatura de sala
Desarrollado para el control de unidades terminales de aire VAV mediante controladores Easy, Compacto o Universal
Control confortable de la temperatura de sala
Reducido consumo energético adaptado al modo de funcionamiento
Refrigeración y/o calefacción
Existen diferentes versiones del mecanismo con distintas salidas para otros sistemas de climatización, incluyendo sistemas aire-agua.

Aplicación

Controlador de temperatura de sala
Desarrollado para el control de unidades terminales de aire VAV mediante controladores Easy, Compacto o Universal
Control confortable de la temperatura de sala
Reducido consumo energético adaptado al modo de funcionamiento
Refrigeración y/o calefacción
Existen diferentes versiones del mecanismo con distintas salidas para otros sistemas de climatización, incluyendo sistemas aire-agua.

Descripción

Ejecuciones

B1: Controlador de temperatura de sala con salida analógica para refrigeración o calefacción (mandos imperativos)
B2: Controlador de temperatura de sala con salidas analógicas para refrigeración y calefacción (3 puntos)
B3: Controlador de temperatura de sala con tres salidas analógicas para refrigeración o calefacción (0 – 10 V DC y 3 puntos)
M1: Controlador de temperatura de slaa con dos salidas analógicas para refrigeración o calefacción (0 – 10 V DC)

Ejecuciones

B1: Controlador de temperatura de sala con salida analógica para refrigeración o calefacción (mandos imperativos)
B2: Controlador de temperatura de sala con salidas analógicas para refrigeración y calefacción (3 puntos)
B3: Controlador de temperatura de sala con tres salidas analógicas para refrigeración o calefacción (0 – 10 V DC y 3 puntos)
M1: Controlador de temperatura de slaa con dos salidas analógicas para refrigeración o calefacción (0 – 10 V DC)

INFORMACIÓN TÉCNICA

RC

PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA DE SALA DE
MANERA INDEPENDIENTE

Reducidos costes de funcionamiento mediante la tecnología inteligente de la
sonda

Rango de temperatura: 10 – 45 °C
Para sistamas con caudal variable de aire y sistemas aire-agua a 2 o 4
tubos
Con sonda de temperatura integrada

Equipamiento opcional

Modo de funcionamiento seleccionable por los ocupantes de sala
Controlador remoto para RC/M1
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Funcionamiento, Datos técnicos, Order code, Produktbeziehungen

Descripción de funcionamiento

Controlador de temperatura de sala y unidad terminal VAV, con componentes de control incluidos, que configuran una unidad funcional que permite el
control de la temperatura de sala de manera individua y con el menor consumo energético posible. A su vez permite, el control de las válvulas de agua en
sistemas con agua caliente o fría.

Control de temperatura de sala en circuito cerrado. El controlador se ajusta con un sensor de temperatura que mide la temperatura de la sala. El valor de
consigna puede mantenerse fijo, o bien los ocupantes de la sala pueden modificarlo. El controlador compara el valor actual con el valor de consigna para
modificar consecuentemente, el valor de caudal de consigna y/o las válvulas.

El control de temperatura de sala es P o PI.

Se alcanza la máxima eficiencia energética gracias a los modos de funcionamiento, ya que permiten a los ocupantes de sala modificar o definir niveles
superiores.

Modos de funcionamiento

Modo ahorro de energía

La temperatura de la sala es tal, que los mecanismos no se ven afectados p.e., si el valor de consigna de la temperatura para calefacción es demasiado
baja, y el valor de consigna para la temperatura de refrigeración es demasiado alta, por ejemplo en una sala con una ventana abierta.

Modo Standby

La temperatura de consigna para calefacción se reduce lentamente, y la temperatura de refrigeración se incrementa lentamente, p.e. para una sala que no
está en uso.

Modo congelación

El modo anticongelación se activa cuando la temperatura de la sala cae por debajo de 10 °C.

Mando imperativo

Comando imperativo de modo refrigeración a modo calefacción, y viceversa.

Impulsión

Ventilación de sala con el máximo caudal de aire (V ), o la máxima potencia de refrigeración o calefacción.

Descripción de funcionamiento

Controlador de temperatura de sala y unidad terminal VAV, con componentes de control incluidos, que configuran una unidad funcional que permite el
control de la temperatura de sala de manera individua y con el menor consumo energético posible. A su vez permite, el control de las válvulas de agua en
sistemas con agua caliente o fría.

Control de temperatura de sala en circuito cerrado. El controlador se ajusta con un sensor de temperatura que mide la temperatura de la sala. El valor de
consigna puede mantenerse fijo, o bien los ocupantes de la sala pueden modificarlo. El controlador compara el valor actual con el valor de consigna para
modificar consecuentemente, el valor de caudal de consigna y/o las válvulas.

El control de temperatura de sala es P o PI.

Se alcanza la máxima eficiencia energética gracias a los modos de funcionamiento, ya que permiten a los ocupantes de sala modificar o definir niveles
superiores.

Modos de funcionamiento

Modo ahorro de energía

La temperatura de la sala es tal, que los mecanismos no se ven afectados p.e., si el valor de consigna de la temperatura para calefacción es demasiado
baja, y el valor de consigna para la temperatura de refrigeración es demasiado alta, por ejemplo en una sala con una ventana abierta.

Modo Standby

La temperatura de consigna para calefacción se reduce lentamente, y la temperatura de refrigeración se incrementa lentamente, p.e. para una sala que no
está en uso.

Modo congelación

máx



El modo anticongelación se activa cuando la temperatura de la sala cae por debajo de 10 °C.

Mando imperativo

Comando imperativo de modo refrigeración a modo calefacción, y viceversa.

Impulsión

Ventilación de sala con el máximo caudal de aire (V ), o la máxima potencia de refrigeración o calefacción.máx

Controlador de temperatura de sala CR24-B1 trox_blau20
Tensión de alimentación

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Potencia nominal

3 VA

trox_blau20
Sonda de temperatura auxiliar

NTC, 5 kΩ , 10 – 45 °C

trox_blau20
Modificación externa del valor de consigna

0 – 10 V DC correspondiente a 0 – 10 K

trox_blau20
Salida para caudal variable de aire

0 – 10 V DC, máx., 5 mA

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

trox_blau20
Nivel de protección

IP 30

trox_blau20
Marcado CE

EMC en cumplimiento con 2004/108/EG

trox_blau20
Dimensiones (B × H × T)



84 × 99 × 32 mm

trox_blau20
Peso

0,105 kg

Controlador de temperatura de sala CR24-B2 trox_blau20
Tensión de alimentación

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Potencia nominal

3 VA

trox_blau20
Sonda de temperatura auxiliar

NTC, 5 kΩ , 10 – 45 °C

trox_blau20
Modificación externa del valor de consigna

0 – 10 V DC correspondiente a 0 – 10 K

trox_blau20
Salida para caudal variable de aire

0 – 10 V DC, máx., 5 mA

trox_blau20
Salida para la válvula de calefacción

3 puntos, 24 V AC, máx. 0.5 A, 10 VA, optimizada para actuadores con un tiempo aproximado de operación de 150 s

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

trox_blau20
Nivel de protección

IP 30

trox_blau20
Marcado CE

EMC en cumplimiento con 2004/108/EG

trox_blau20
Dimensiones (B × H × T)

84 × 99 × 32 mm

trox_blau20
Peso

0,105 kg

Controlador de temperatura de sala CR24-B3 trox_blau20
Tensión de alimentación

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20
Potencia nominal

3 VA

trox_blau20
Sonda de temperatura auxiliar

NTC, 5 kΩ , 10 – 45 °C



trox_blau20
Modificación externa del valor de consigna

0 – 10 V DC correspondiente a 0 – 10 K

trox_blau20
Salida para caudal variable de aire

0 – 10 V DC, máx., 5 mA

trox_blau20
Salida para refrigeración/calefacción

0 – 10 V DC, máx., 5 mA

trox_blau20
Salida para la válvula de calefacción

3 puntos, 24 V AC, máx. 0.5 A, 10 VA, optimizada para actuadores con un tiempo aproximado de operación de 150 s

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

trox_blau20
Nivel de protección

IP 30

trox_blau20
Marcado CE

EMC en cumplimiento con 2004/108/EG

trox_blau20
Dimensiones (B × H × T)

84 × 99 × 32 mm

trox_blau20
Peso

0,105 kg

Controlador de temperatura de sala ETN-24-VAV-227 trox_blau20
Tensión de alimentación

24 V AC, 50/60 Hz

trox_blau20
Potencia nominal

1,2 VA

trox_blau20
Sonda de temperatura auxiliar

Thermistor 50 kΩ  a 45 °C

trox_blau20
Salida analógica para funcionamiento en modo refrigeración, funcionamiento en modo calefacción

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 30

trox_blau20



Marcado CE

EMC en cumplimiento con 2004/108/EG

trox_blau20
Dimensiones (B × H × T)

92 × 80 × 22 mm

trox_blau20
Peso

0,136 kg

Controlador de temperatura de sala CR24-B1

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

Potencia nominal 3 VA

Sonda de temperatura auxiliar NTC, 5 kΩ , 10 – 45 °C

Modificación externa del valor de consigna 0 – 10 V DC correspondiente a 0 – 10 K

Salida para caudal variable de aire 0 – 10 V DC, máx., 5 mA

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

Nivel de protección IP 30

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2004/108/EG

Dimensiones (B × H × T) 84 × 99 × 32 mm

Peso 0,105 kg

Controlador de temperatura de sala CR24-B2

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

Potencia nominal 3 VA

Sonda de temperatura auxiliar NTC, 5 kΩ , 10 – 45 °C

Modificación externa del valor de
consigna 0 – 10 V DC correspondiente a 0 – 10 K

Salida para caudal variable de aire 0 – 10 V DC, máx., 5 mA

Salida para la válvula de calefacción 3 puntos, 24 V AC, máx. 0.5 A, 10 VA, optimizada para actuadores con un tiempo aproximado de operación
de 150 s

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

Nivel de protección IP 30

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2004/108/EG

Dimensiones (B × H × T) 84 × 99 × 32 mm

Peso 0,105 kg

Controlador de temperatura de sala CR24-B3



Ejecuciones

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

Potencia nominal 3 VA

Sonda de temperatura auxiliar NTC, 5 kΩ , 10 – 45 °C

Modificación externa del valor de
consigna 0 – 10 V DC correspondiente a 0 – 10 K

Salida para caudal variable de aire 0 – 10 V DC, máx., 5 mA

Salida para refrigeración/calefacción 0 – 10 V DC, máx., 5 mA

Salida para la válvula de calefacción 3 puntos, 24 V AC, máx. 0.5 A, 10 VA, optimizada para actuadores con un tiempo aproximado de operación
de 150 s

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

Nivel de protección IP 30

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2004/108/EG

Dimensiones (B × H × T) 84 × 99 × 32 mm

Peso 0,105 kg

Controlador de temperatura de sala ETN-24-VAV-227

Tensión de alimentación 24 V AC, 50/60 Hz

Potencia nominal 1,2 VA

Sonda de temperatura auxiliar Thermistor 50 kΩ  a 45 °C

Salida analógica para funcionamiento en modo refrigeración, funcionamiento en modo calefacción 0 – 10 V DC, máx. 0.5 mA

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

Nivel de protección IP 30

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2004/108/EG

Dimensiones (B × H × T) 92 × 80 × 22 mm

Peso 0,136 kg



Aplicación

Controlador de temperatura de sala CR24-B1 con una entrada, para aplicaciones de sala
Refrigeración o calefacción (mando imperativo)
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de unidades terminales VAV equipadas con controladores Easy, Compacto o Universal

Partes y características

Unidad atractiva para montaje en pared, pintada en blanco (RAL 9003)
Sonda de temperatura integrada
Herramienta de ajuste para el valor de consigna
Interruptor para selección del modo de funcionamiento
Indicador luminoso de estado
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de caudal variable de aire
Entradas análogas 0 – 10 V DC para sensor de temperatura externo y ajustes posteriores de los valores de consigna mediante unidad auxiliar
Entradas digitales para funcionamiento en modo ahorro de energía, stand-by o mando imperativo
Microinterruptor para confirgurar
Conector de comunicación para mecanismos de ajuste

Puesta en servicio

Configurar la función de control con un microinterruptor
Prueba de funcionamiento

Aplicación

Controlador de temperatura CR24-B2 de sala con dos salidas, para aplicación en sala
Modo calefacción y refrigeración
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de unidades terminales VAV equipadas con controladores Easy, Compacto o Universal
Salida a 3 puntos para calefacción

Partes y características

Unidad atractiva para montaje en pared, pintada en blanco (RAL 9003)
Sonda de temperatura integrada
Herramienta de ajuste para el valor de consigna
Interruptor para selección del modo de funcionamiento
Indicador luminoso de estado
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de caudal variable de aire
Salida a 3 puntos para el control de la válvula de calefacción
Entradas análogas 0 – 10 V DC para sensor de temperatura externo y ajustes posteriores de los valores de consigna mediante unidad auxiliar
Entradas digitales para funcionamiento en modo ahorro de energía, stand-by o mando imperativo
Microinterruptor para confirgurar
Conector de comunicación para mecanismos de ajuste

Puesta en servicio

Configurar la función de control con un microinterruptor
Prueba de funcionamiento

Aplicación

Controlador de temperatura de sala CR24-B3 con tres salidas, para instalación en sala
Modo calefacción y refrigeración
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de unidades terminales VAV equipadas con controladores Easy, Compacto o Universal
Salida análoga 0 – 10 V DC refrigeración o calefacción (mando imperativo)
Salida a 3 puntos para calefacción

Partes y características

Unidad atractiva para montaje en pared, pintada en blanco (RAL 9003)
Sonda de temperatura integrada
Herramienta de ajuste para el valor de consigna
Interruptor para selección del modo de funcionamiento
Indicador luminoso de estado
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de caudal variable de aire
Salida análoga 0 – 10 V DC para regulación de la válvula de agua



Salida a 3 puntos para el control de la válvula de calefacción
Entradas análogas 0 – 10 V DC para sensor de temperatura externo y ajustes posteriores de los valores de consigna mediante unidad auxiliar
Entradas digitales para funcionamiento en modo ahorro de energía, stand-by o mando imperativo
Microinterruptor para confirgurar
Conector de comunicación para mecanismos de ajuste

Puesta en servicio

Configurar la función de control con un microinterruptor
Prueba de funcionamiento

Aplicación

Controlador de temperatura de sala ETN-24-VAV-227V con dos salidas para instalación en sala
Modo calefacción y refrigeración
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de unidades terminales VAV equipadas con controladores Easy, Compacto o Universal (funcionamiento en modo
refrigeración)
Salida análoga 0 – 10 V DC regulación de la válvula de calefacción

Partes y características

Unidad atractiva para montaje en pared, blanco
Herramienta de ajuste para el valor de consigna
Interruptor para selección del modo de funcionamiento
Sonda de temperatura integrada
Entrada análoga para el sensor de temperatura auxiliar
Pantalla de temperatura y estado de la unidad
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de caudal variable de aire
Salida análoga 0 – 10 V DC regulación de la válvula de calefacción
Conector de comunicación para mecanismos de ajuste

Puesta en servicio

Configuración de la función de regulación
Prueba de funcionamiento

Aplicación

Controlador de temperatura de sala CR24-B1 con una entrada, para aplicaciones de sala
Refrigeración o calefacción (mando imperativo)
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de unidades terminales VAV equipadas con controladores Easy, Compacto o Universal

Partes y características

Unidad atractiva para montaje en pared, pintada en blanco (RAL 9003)
Sonda de temperatura integrada
Herramienta de ajuste para el valor de consigna
Interruptor para selección del modo de funcionamiento
Indicador luminoso de estado
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de caudal variable de aire
Entradas análogas 0 – 10 V DC para sensor de temperatura externo y ajustes posteriores de los valores de consigna mediante unidad auxiliar
Entradas digitales para funcionamiento en modo ahorro de energía, stand-by o mando imperativo
Microinterruptor para confirgurar
Conector de comunicación para mecanismos de ajuste

Puesta en servicio

Configurar la función de control con un microinterruptor
Prueba de funcionamiento

Aplicación

Controlador de temperatura CR24-B2 de sala con dos salidas, para aplicación en sala
Modo calefacción y refrigeración
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de unidades terminales VAV equipadas con controladores Easy, Compacto o Universal
Salida a 3 puntos para calefacción



Partes y características

Unidad atractiva para montaje en pared, pintada en blanco (RAL 9003)
Sonda de temperatura integrada
Herramienta de ajuste para el valor de consigna
Interruptor para selección del modo de funcionamiento
Indicador luminoso de estado
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de caudal variable de aire
Salida a 3 puntos para el control de la válvula de calefacción
Entradas análogas 0 – 10 V DC para sensor de temperatura externo y ajustes posteriores de los valores de consigna mediante unidad auxiliar
Entradas digitales para funcionamiento en modo ahorro de energía, stand-by o mando imperativo
Microinterruptor para confirgurar
Conector de comunicación para mecanismos de ajuste

Puesta en servicio

Configurar la función de control con un microinterruptor
Prueba de funcionamiento

Aplicación

Controlador de temperatura de sala CR24-B3 con tres salidas, para instalación en sala
Modo calefacción y refrigeración
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de unidades terminales VAV equipadas con controladores Easy, Compacto o Universal
Salida análoga 0 – 10 V DC refrigeración o calefacción (mando imperativo)
Salida a 3 puntos para calefacción

Partes y características

Unidad atractiva para montaje en pared, pintada en blanco (RAL 9003)
Sonda de temperatura integrada
Herramienta de ajuste para el valor de consigna
Interruptor para selección del modo de funcionamiento
Indicador luminoso de estado
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de caudal variable de aire
Salida análoga 0 – 10 V DC para regulación de la válvula de agua
Salida a 3 puntos para el control de la válvula de calefacción
Entradas análogas 0 – 10 V DC para sensor de temperatura externo y ajustes posteriores de los valores de consigna mediante unidad auxiliar
Entradas digitales para funcionamiento en modo ahorro de energía, stand-by o mando imperativo
Microinterruptor para confirgurar
Conector de comunicación para mecanismos de ajuste

Puesta en servicio

Configurar la función de control con un microinterruptor
Prueba de funcionamiento

Aplicación

Controlador de temperatura de sala ETN-24-VAV-227V con dos salidas para instalación en sala
Modo calefacción y refrigeración
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de unidades terminales VAV equipadas con controladores Easy, Compacto o Universal (funcionamiento en modo
refrigeración)
Salida análoga 0 – 10 V DC regulación de la válvula de calefacción

Partes y características

Unidad atractiva para montaje en pared, blanco
Herramienta de ajuste para el valor de consigna
Interruptor para selección del modo de funcionamiento
Sonda de temperatura integrada
Entrada análoga para el sensor de temperatura auxiliar
Pantalla de temperatura y estado de la unidad
Salida análoga 0 – 10 V DC para el control de caudal variable de aire
Salida análoga 0 – 10 V DC regulación de la válvula de calefacción
Conector de comunicación para mecanismos de ajuste

Puesta en servicio
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Configuración de la función de regulación
Prueba de funcionamiento
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