




Aplicación

Aplicación

Controlador de caudal electrónico serie Universal (dinámica) desarrollado para unidades terminales VAV.
Sonda de presión diferencial dinámica y controlador electrónico montados en una misma unidad
Actuador o actuador con muelle de retorno por separado
Las señales de salida 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 en unidades de control similares
Mandos imperativos mediante interruptores o relés
El valor real del caudal está disponible como señal de mando lineal
Parámetros de control ajustados en fábrica
No requiere de ajustes adicionales

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.
Los controladores Universales (dinámicos) no podrán emplearse, si el aire está contaminado con pelusas o sustancias pegajosas, o contiene materias agresivas

Aplicación

Controlador de caudal electrónico serie Universal (dinámica) desarrollado para unidades terminales VAV.
Sonda de presión diferencial dinámica y controlador electrónico montados en una misma unidad
Actuador o actuador con muelle de retorno por separado
Las señales de salida 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 en unidades de control similares
Mandos imperativos mediante interruptores o relés
El valor real del caudal está disponible como señal de mando lineal
Parámetros de control ajustados en fábrica
No requiere de ajustes adicionales

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.
Los controladores Universales (dinámicos) no podrán emplearse, si el aire está contaminado con pelusas o sustancias pegajosas, o contiene materias agresivas

Descripción

Partes y características

Sonda para medición de la presión diferencial dinámica
Actuador individual
Topes mecánicos para limitar las posiciones de la compuerta de regulación

UNIVERSAL, DINÁMICA

PARA DIFERENTES ACTUADORES

Componentes de control modulares para unidades terminales VAV

Módulo de selección en función de la aplicación
Actuadores con fuerzas de accionamiento seleccionadas

Opciones

Actuadores con función de seguridad para lama ABIERTA y lama
CERRADA (actuadores con muelle de retorno)
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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
Actuador individual
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. El valor de caudal de aire real está por lo tanto,
disponible como una señal de mando. El ajuste de fábrica es tal que siempre 10 V DC corresponde 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 caudales V  y V  se ajustan en fábrica mediante potenciómetros. Los rangos de tensión se ajustan 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.

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
El ajuste de los caudales realizado en fábrica, puede ser modificado por el cliente de manera sencilla

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. El valor de caudal de aire real está por lo tanto,
disponible como una señal de mando. El ajuste de fábrica es tal que siempre 10 V DC corresponde 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 caudales V  y V  se ajustan en fábrica mediante potenciómetros. Los rangos de tensión se ajustan 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.

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
El ajuste de los caudales realizado en fábrica, puede ser modificado por el cliente de manera sencilla
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Ejecuciones, bus MP /Analógico, Analógica

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.

Controlador Universal, presión dinámica, para unidades terminales VAV trox_blau20 Detalles del código de pedido Controlador
Controlador Actuador Actuador Serie de unidad terminal VAV trox_blau20 Detalles del código de pedido Número de componente
Serie Número de componente Serie trox_blau20
B13

M546GA4

VRD3

M466DJ8

NM24A-V

① ② ④

trox_blau20



B11

M546GA4

VRD3

M466DG8

SM24A-V

③

trox_blau20
B1B

M546GA4

VRD3

M466DR1

NF24A-V (actuador con muelle de retorno)

① ② ③ ④

trox_blau20
B27

M546GA4

VRD3

M466DJ8

NM24A-V

⑤

trox_blau20
XC3

M546ED4

GUAC-D3

A00000051738

361C-024-20-V/ST07 (actuador con muelle de retorno)

① ② ③ ④

① TVR

② TVJ

③ TVT

④ TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA

⑤ TVM

Controlador Universal, presión dinámica, para unidades terminales VAV



Detalles del código de
pedido

Controlador Actuador Serie de unidad terminal
VAV

Número de
componente Serie Número de

componente Serie

B13 M546GA4 VRD3 M466DJ8 NM24A-V ① ② ④

B11 M546GA4 VRD3 M466DG8 SM24A-V ③

B1B M546GA4 VRD3 M466DR1 NF24A-V (actuador con muelle de retorno) ① ② ③ ④

B27 M546GA4 VRD3 M466DJ8 NM24A-V ⑤

XC3 M546ED4 GUAC-
D3 A00000051738 361C-024-20-V/ST07 (actuador con muelle de

retorno) ① ② ③ ④

① TVR

② TVJ

③ TVT

④ TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA

⑤ TVM

Aplicación

Controlador de caudal electrónico VRD3 como controlador Universal
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
Entradas por separado para los mandos imperativos que permiten la conexión centralizada por grupos de controladores

Ejecución

Controlador de caudal VRD3 con

B13: Actuador NM24A-V para TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA
B11: Actuador SM24A-V para TVT
B1B: Actuador con muelle de retorno NF24A-V para TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA
B27: Actuador NM24A-V para TVM

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 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 %

mín
máx

mín
máx

mín
máx



Valores predefinidos en fábrica. El cliente define el modo de funcionamiento y los caudales de aire en el momento de cursar el pedido. El puente para
entrada w se ajusta en fábrica a VRD3.

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
Los caudales V  y V  pueden ajustarse en una fase posterior mediante el potenciómetro o un mecanismo de ajuste

Aplicación

Controlador de caudal electrónico VRD3 como controlador Universal
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
Entradas por separado para los mandos imperativos que permiten la conexión centralizada por grupos de controladores

Ejecución

Controlador de caudal VRD3 con

B13: Actuador NM24A-V para TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA
B11: Actuador SM24A-V para TVT
B1B: Actuador con muelle de retorno NF24A-V para TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA
B27: Actuador NM24A-V para TVM

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 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. El puente para
entrada w se ajusta en fábrica a VRD3.

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
Los caudales V  y V  pueden ajustarse en una fase posterior mediante el potenciómetro o un mecanismo de ajuste

Controlador de caudal de aire VRD3 trox_blau20
Tensión de alimentación (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

trox_blau20

mín máx

mín
máx

mín
máx

mín
máx

mín máx



Tensión de alimentación (DC)

24 V DC −10/+20 %

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

sin actuador máx. 3.5 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

sin actuador máx. 2 W

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 40

trox_blau20
Marcado CE

EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

trox_blau20
Peso

0,440 kg

Actuadores NM24A-V y NM24A-V-ST trox_blau20
Tensión de alimentación

desde el controlador

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°

150 s

trox_blau20
Señal de mando

desde el controlador

trox_blau20
Clase de protección IEC

a



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

0,710 kg

Actuadores SM24A-V y SM24A-V-ST trox_blau20
Tensión de alimentación

desde el controlador

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 6 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

Máx., 4 W

trox_blau20
Par de giro

20 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

150 s

trox_blau20
Señal de mando

desde el controlador

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

0,910 kg

Actuadores con muelle de retorno NF24A-V y NF24A-V-ST trox_blau20
Tensión de alimentación

desde el controlador

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 9 VA



trox_blau20
Potencia nominal (DC)

Máx. 6,5 W

trox_blau20
Par de giro

10 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

200 – 300 s

trox_blau20
Tiempo del muelle de retorno

< 20 s

trox_blau20
Señal de mando

desde el controlador

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

1,91 kg

Controlador de caudal de aire VRD3

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

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

Potencia nominal (AC) sin actuador máx. 3.5 VA

Potencia nominal (DC) sin actuador máx. 2 W

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 40

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

Peso 0,440 kg

Actuadores NM24A-V y NM24A-V-ST

a



Tensión de alimentación desde el controlador

Potencia nominal (AC) Máx., 6 VA 

Potencia nominal (DC) Máx. 3,5 W

Par de giro 10 Nm

Tiempo de operación para 90° 150 s

Señal de mando desde el controlador

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 0,710 kg

Actuadores SM24A-V y SM24A-V-ST

Tensión de alimentación desde el controlador

Potencia nominal (AC) Máx., 6 VA

Potencia nominal (DC) Máx., 4 W

Par de giro 20 Nm

Tiempo de operación para 90° 150 s

Señal de mando desde el controlador

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 0,910 kg

Actuadores con muelle de retorno NF24A-V y NF24A-V-ST



Tensión de alimentación desde el controlador

Potencia nominal (AC) Máx., 9 VA

Potencia nominal (DC) Máx. 6,5 W

Par de giro 10 Nm

Tiempo de operación para 90° 200 – 300 s

Tiempo del muelle de retorno < 20 s

Señal de mando desde el controlador

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 1,91 kg

Aplicación

Controlador de caudal electrónico GUAC-D3 como controlador Universal
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

XC3: Controlador de caudal GUAC-D3 con actuador con muelle de retorno 361C-024-20-V/ST07 para TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA

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

mín
máx

mín
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Los caudales V  y V  pueden ajustarse en una fase posterior mediante el potenciómetro o un mecanismo de ajuste

Aplicación

Controlador de caudal electrónico GUAC-D3 como controlador Universal
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

XC3: Controlador de caudal GUAC-D3 con actuador con muelle de retorno 361C-024-20-V/ST07 para TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA

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
Los caudales V  y V  pueden ajustarse en una fase posterior mediante el potenciómetro o un mecanismo de ajuste

Controlador Universal GUAC-D3 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)

sin actuador máx., 1.2 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

sin actuador máx. 0,6 W

trox_blau20
Señal de entrada de valor de consigna

mín máx

mín
máx

mín
máx

mín
máx

mín máx



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

EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

Actuador con muelle de retorno 361C-024-20-V trox_blau20
Tensión de alimentación

desde el controlador

trox_blau20
Potencia nominal (AC)

Máx., 10 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

Máx., 8 W

trox_blau20
Par de giro

20 Nm

trox_blau20
Tiempo de operación para 90°

150 s

trox_blau20
Tiempo del muelle de retorno

< 15 s

trox_blau20
Señal de mando

desde el controlador

trox_blau20
Clase de protección IEC

III (con protección a tensión extra-baja)

trox_blau20
Nivel de protección

IP 54 (entrada para cable al final)

trox_blau20
Marcado CE

EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

trox_blau20
Peso

1.8 kg

a
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Controlador Universal GUAC-D3

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

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

Potencia nominal (AC) sin actuador máx., 1.2 VA

Potencia nominal (DC) sin actuador máx. 0,6 W

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

Actuador con muelle de retorno 361C-024-20-V

Tensión de alimentación desde el controlador

Potencia nominal (AC) Máx., 10 VA

Potencia nominal (DC) Máx., 8 W

Par de giro 20 Nm

Tiempo de operación para 90° 150 s

Tiempo del muelle de retorno < 15 s

Señal de mando desde el controlador

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

Nivel de protección IP 54 (entrada para cable al final)

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

Peso 1.8 kg
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