
FSL-CONTROL II - PCB
PRINCIPAL

ACTUADOR DE VÁLVULA
FSL-CONTROL II

VÁLVULA DE PASO
VÁLVULA DE CONTROL
INDEPENDIENTE DE LA
PRESIÓN

DCP-FSL II-UNIDAD
INDIVIDUAL

INTERFAZ AL BMS
CENTRALIZADO

FSL-CONTROL II

UNIDAD MODULAR, SISTEMA DE CONTROL DE SALA
INDEPENDIENTE, ESPECIALMENTE DESARROLLADO
PARA SISTEMAS DE VENTILACIÓN DESCENTRALIZADA
(OPCIONALMENTE CON SISTEMA BUS DE
COMUNICACIÓN)

Sistema individual para el control de sala listo para funcionar indicado para su
uso combinado en unidades de ventilación de fachada y proporcionar
ventilación en función de la demanda y ventilación de extracción, que a su vez
lleva a cabo el control de los componentes hidráulicos de los circuitos de
calefacción y refrigeración

Solución Plug & Play
Conexión de componentes mediante conectores rápidos
PCB maestro para conexión de componentes de sala mediante conectores
rápidos, p.e. paneles de control o sensores
Válvulas de control con rosca macho G½" y junta plana
Tensión de alimentación a 24 V AC o 230 V AC
Actuador 0 – 10 V, 24 V DC

Equipamiento opcional y accesorios

Diferentes sensores, p.e. sensores de presencia, de temperatura, de
calidad de aire o de humedad
Módulo (RTC) en tiempo real para un funcionamiento programado (con
posibilidad de selección entre 5 puntos de conexión por día y 4 modos de
funcionamiento)
Bus de comunicación vía BACnet MS/TP, Modbus RTU o interfaz LON-FTT-
10
Paneles de control (integrables en diferentes marcos)
Actuadores de válvula electrónicos
Equilibrado y válvulas de control (independientes de la presión)
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Aplicación

Aplicación

Sistema individual para control de sala para uso combinado con unidades de ventilación descentralizadas de TROX
Control de las funciones de una unidad de ventilación descentralizada
Estrategias de control individual
Sistema de control que incluye un módulo de expansión PCB que permite el ajuste individual de funciones para condiciones específicas de proyecto
Opcionalmente integrable en el sistema de gestión del edificio (BMS) mediante protocolo LON-FTT-10, BACnet MS/TP o Modbus RTU
Conector rápido del cable de comunicación (plug & play)

Características especiales:

Sistema de control modular integrado por diferentes componentes combinables entre sí de manera individual
Opcionalmente con interfaces LON-FTT-10, BACnet MS/TP o Modbus RTU
Combinaciones maestro-esclavo (hasta 14 esclavos por módulo maestro)
Válvulas con rosca macho G½" y junta plana
Las válvulas pueden emplearse para hasta PN 16
Actuador de válvula pra instalación a presión
Conmutación automática para funcionamiento eficiente en modo aire primario y aire secundario (en función de la calidad del aire existente en la unidad)
Compuerta bypass adaptable para control de la recuperación de calor
Recuperación de calor para funcionamiento anual

Tamaños nominales

En función de la variante constructiva de la unidad, los componentes de control se integran en la unidad o van en una caja por separado

Descripción

Componentes

Módulo de control principal (PCB)
Módulo de sala (maestro)
Módulo de expansión RTC (a tiempo real)
Interfaz LonWorks
Tarjeta interfaz BACnet MS/TP
Interfaz Modbus RTU
VVP47.10-x.xx - válvula de paso (K  0.25; 0.4; 0.63 o 1.0)
Purgador
Actuador termoeléctrico de válvula 24 V DC, señal de mando 0 – 10 V, proporcional
Sondas de temperatura para aire primario, impulsión de aire, etc. (p.e. NTC 10 kΩ )
Sensor de presencia
Panel de control con interruptor
Panel de control adicional para control automático (p.e. en colegios)

Accesorios

Longitud hasta 5 m del cable de configuración y del adaptador USB-RS485 (M536ED7/M516SM3)
Comunicación sin cableado con el adaptador BlueCon (M546GA1)

Materiales y acabados

Carcasa de acero galvanizado, pintada al polvo RAL 9005 (salvo en unidades descentralizadas)

Mantenimiento

No requieren de mantenimiento, ya que la ejecución y los materiales no son susceptibles al desgaste
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Funcionamiento, Datos técnicos, Texto para especificación, Código de pedido, Related products

Descripción de funcionamiento

El PCB principal, que requiere la unidad de ventilación descentralizada, lleva a cabo el control de todas las funciones necesarias para su funcionamiento, p.e.
emite la señal de control para los ventiladores y actuadores.

Si se añade un PCB maestro al controlador existente, éste se convierte en controlador maestro; se precisa al menos un controlador maestro por sala.

Adicionalmente, otras entradas e interfaces para conexión de componentes permiten el control de la sala.

La interfaz RTC en el PCB maestro permite añadir un temporizador; a través de las interfaces LON FTT 10, BacNet MS/TP o Modbus RTU se lleva a cabo la
integración al BMS centralizado (en obra).

Temperatura de funcionamiento 0 – 50 °C

Húmedad relativa <90% sin condensación

Presión de aire > 700 hPa

Temperatura de almacenaje – desde 20 hasta 70 °C

Consumo energético (en función del equipamiento) 4 – 10 W

Características especiales:

Sistema de control modular integrado por diferentes componentes combinables entre sí de manera individual
Opcionalmente con interfaces LON-FTT-10, BACnet MS/TP o Modbus RTU
Combinaciones maestro-esclavo (hasta 14 esclavos por módulo maestro)
Válvulas con rosca macho G½" y junta plana
Las válvulas pueden emplearse para hasta PN 16
Actuador de válvula pra instalación a presión
Conmutación automática para funcionamiento eficiente en modo aire primario y aire secundario (en función de la calidad del aire existente en la unidad)
Compuerta bypass adaptable para control de la recuperación de calor
Recuperación de calor para funcionamiento anual

Materiales y acabados

Carcasa de acero galvanizado, pintada al polvo RAL 9005 (salvo en unidades descentralizadas)

Datos técnicos

Temperatura de funcionamiento: entre –0 y 50 °C
Húmedad relativa: < 90 %, libre de condensación
Presión de aire: > 700 hPa
Rango de temperatura de almacenamiento de –20 hasta 70 °C
Consumo de energía: entre 4 y 10 W, en función del equipamiento



Ejecuciones, Detalles de producto

Las unidades de ventilación descentralizadas son soluciones tecnicamente avanzadas de elevada calidad que ofrecen múltiples opciones de
configuración. Para llevar a cabo su diseño deberá contactar con su delegación comercial más próxima.

 

 Accessorios

R       Control

 Variante

MA       Maestro
SL       Esclavo

 Reloj a tiempo real

       Sin entrada: vacío
T       Con módulo RTC

 Módulo de expansión

       Sin entrada: vacío
L       Con módulo LON
B       Con módulos BACnet MS/TP / Modbus RTU

 Sensor de presencia

       Sin entrada: vacío
V       Con

 Sonda de temperatura de impulsión de aire

       Sin entrada: vacío
Z       Con

 

 Sonda de temperatura aire primario

       Sin entrada: vacío
A       Con

 Válvula del circuito de calefacción

       Sin entrada: vacío
HV       Con

 Purgador – circuito de calefacción

       Sin entrada: vacío
R       Incluído

 K  Válvula del circuito de calefacción

0,25 
0,40 
0,63 
1,00 
F0,50 

 Válvula del circuito de refrigeración

       Sin entrada: vacío
KV       Con

 Purgador – circuito de refrigeración

       Sin entrada: vacío
R       Incluído

 K  Válvula del circuito de refrigeración

0,25 
0,40 
0,63 
1,00 
F0,50 

VS

VS

FSL-CONTROL II - PCB principal



Detalles de instalación

Instalación y puesta en servicio

El equipamiento de control y los módulos de expansión se montan en fábrica y se cablean tanto a la unidad de ventilación como se suministran en una caja
por separado
El controlador debe montarse aprox., a 1.5 m sobre el suelo Se deberá instalar el controlador en un lugar dónde no haya perturbaciones (p.e. radiación
solar, corrientes).
El equpamiento de control se configura en fábrica, pero en obra la configuración se puede modificar en obra (con el software de programación)
Se recomienda ajustar el caudal de temperatura en función de la temperatura exterior en invierno y el punto de rocío en verano
Se recomienda igualmente que nuestro Servicio Técnico lleve a cabo una revisión de servicio en obra
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