
Aplicación

Aplicación

Componentes del conjunto de reemplazo para sustitución y modernización de los componentes de unidades terminales VAV existentes
Adecuados para aquellas situaciones en donde no es posible reemplazar una unidad terminal VAV completa
Sustitución de unidades electrónicas o neumáticas defectuosas o sucias
Reemplazo de unidades defectuosas con sensores de velocidad del flujo de aire
Conversión de un sistema de volumen constante de aire en un sistema de aire variable
Extensión del rango de funciones para ahorro energético, mayor control, o para integración en el sistema de gestión centralizado
Sin modificación en la red de conductos, ya que la unidad existente sigue en uso

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

Tamaños nominales

Para conductos circulares con tamaño nominal 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, o 400

Aplicación

Componentes del conjunto de reemplazo para sustitución y modernización de los componentes de unidades terminales VAV existentes
Adecuados para aquellas situaciones en donde no es posible reemplazar una unidad terminal VAV completa
Sustitución de unidades electrónicas o neumáticas defectuosas o sucias
Reemplazo de unidades defectuosas con sensores de velocidad del flujo de aire
Conversión de un sistema de volumen constante de aire en un sistema de aire variable
Extensión del rango de funciones para ahorro energético, mayor control, o para integración en el sistema de gestión centralizado
Sin modificación en la red de conductos, ya que la unidad existente sigue en uso

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

RETROFIT

PARA UNA RÁPIDA RENOVACIÓN DEL SISTEMA SIN
INTERRUPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Componentes de control para unidades terminales VAV para sustitución de
unidades terminales VAV instaladas

Alternativa sencilla para reemplazo de una unidad completa
Sustitución por actualización
Rango ampliado de funciones
Instalación sin interrupción del funcionamiento del sistema
Para conductos circulares de entre 100 y 400 mm

Conjunto de partes para renovación integrado por:

Componentes de control Easy, Compacto o Universal
Sonda de presión diferencial
Accesorios
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Tamaños nominales

Para conductos circulares con tamaño nominal 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, o 400

Descripción

Ejecuciones

Easy
Compacto
Universal

Partes y características

Conjuntos integrados por componentes de control y accesorios
Controlador de caudal de aire electrónico y actuador
Sonda de presión diferencial para medición de caudal de aire
Etiquetas para la unidad terminal VAV y para documentos de revisión y mantenimiento

Accesorios

1: Adaptador especial para ejecución Easy y Compacto
2: Adaptador especial para ejecución Universal

Ejecuciones

Easy
Compacto
Universal

Partes y características

Conjuntos integrados por componentes de control y accesorios
Controlador de caudal de aire electrónico y actuador
Sonda de presión diferencial para medición de caudal de aire
Etiquetas para la unidad terminal VAV y para documentos de revisión y mantenimiento

Accesorios

1: Adaptador especial para ejecución Easy y Compacto
2: Adaptador especial para ejecución Universal

INFORMACIÓN TÉCNICA

Funcionamiento, Datos técnicos, Selección rápida, Texto para especificación, Order code, Produktbeziehungen

Controladores Easy LMV-D3A y LMV-D3A-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., 5 VA

trox_blau20
Potencia nominal (DC)

Máx. 2,5 W

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 20

trox_blau20
Marcado CE

EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

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

a

a



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 de caudal de aire VRD3 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)

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

a



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

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

Controladores Easy LMV-D3A y LMV-D3A-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., 5 VA

Potencia nominal (DC) Máx. 2,5 W

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 20

Marcado CE EMC en cumplimiento con 2014/30/EU

Controladores Compactos LMV-D3-MP y LMV-D3-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., 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 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

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

Criterios de selección del conjunto

La selección de los componentes del conjunto REFROFIT dependerá de los componentes de control existentes
Se deberá tener el cuenta la tensión de alimentación del sistema existente
El siguiente resumen muestra cual de los 3 conjuntos RETROFIT es el más indicado para el reemplazo de los componentes de control existentes y
realizará las mimas funciones.
El conjunto Compacto y el conjunto Universal son adecuados para el reemplazo de todos los controladores existentes, además proporcionan
funciones adicionales.
El conjunto Easy y el conjunto Compacto son adecuados para ejes circulares ∅ 10 – 20 mm y ejes cuadrados 8 – 16 mm con protección mínima de 45
mm
Conjunto Universal adecuado para ejes circulares de ∅ 8 – 20 mm y ejes cuadrados de 8 – 18 mm con protección mínima de 25 mm en la parte final
de eje
Otras variantes de eje requieren adaptadores especiales

Los controladores existentes VR1, VR2, VRD y VRD2 se combinan con actuadores KM24-I, SM24-I, NM24-V o SM24-V.

RETROFIT, rango de caudales de aire y valores mínimos de presión diferencial
Criterios de selección del conjunto

La selección de los componentes del conjunto REFROFIT dependerá de los componentes de control existentes
Se deberá tener el cuenta la tensión de alimentación del sistema existente
El siguiente resumen muestra cual de los 3 conjuntos RETROFIT es el más indicado para el reemplazo de los componentes de control existentes y
realizará las mimas funciones.
El conjunto Compacto y el conjunto Universal son adecuados para el reemplazo de todos los controladores existentes, además proporcionan
funciones adicionales.
El conjunto Easy y el conjunto Compacto son adecuados para ejes circulares ∅ 10 – 20 mm y ejes cuadrados 8 – 16 mm con protección mínima de 45
mm
Conjunto Universal adecuado para ejes circulares de ∅ 8 – 20 mm y ejes cuadrados de 8 – 18 mm con protección mínima de 25 mm en la parte final
de eje
Otras variantes de eje requieren adaptadores especiales

Los controladores existentes VR1, VR2, VRD y VRD2 se combinan con actuadores KM24-I, SM24-I, NM24-V o SM24-V.

Selección de piezas de recambio trox_blau20 Existing controller Existing controller Rango de tensión de alimentación Solución
RETROFIT trox_blau20
VR1

– 0 – 10 V DC

– Easy – Compacto – Universal

trox_blau20
VR2

– 2 – 10 V DC



– Compacto – Universal

trox_blau20
VRD

– 2 – 10 V DC

– Easy (sólo 0 – 10 V DC) – Compacto – Universal

trox_blau20
VRD2

– 0 – 10 V DC – 2 – 10 V DC

– Compacto – Universal

trox_blau20
NMV24-V

– 0 – 10 V DC

– Easy – Compacto – Universal

trox_blau20
NMV24-D

– 0 – 10 V DC

– Easy – Compacto – Universal

trox_blau20
NMV-D2

– 0 – 10 V DC – 2 – 10 V DC

– Easy (sólo 0 – 10 V DC) – Compacto – Universal

trox_blau20
NMV-D2M

– 0 – 10 V DC – 2 – 10 V DC

– Compacto – Universal

Selección de piezas de recambio

Existing controller Rango de tensión de alimentación Solución RETROFIT

VR1 – 0 – 10 V DC – Easy – Compacto – Universal

VR2 – 2 – 10 V DC – Compacto – Universal

VRD – 2 – 10 V DC – Easy (sólo 0 – 10 V DC) – Compacto – Universal

VRD2 – 0 – 10 V DC – 2 – 10 V DC – Compacto – Universal

NMV24-V – 0 – 10 V DC – Easy – Compacto – Universal

NMV24-D – 0 – 10 V DC – Easy – Compacto – Universal

NMV-D2 – 0 – 10 V DC – 2 – 10 V DC – Easy (sólo 0 – 10 V DC) – Compacto – Universal

NMV-D2M – 0 – 10 V DC – 2 – 10 V DC – Compacto – Universal

Easy

Componentes del conjunto para renovación de unidades terminales VAV en sistemas con conductos circulares, tamaños nominales desde 100 a 400 mm,
adecuados tanto para impulsión como retorno de aire.



Los caudales de aire son fácilmente ajustables en el controlador Compacto mediante el mecanismo de ajuste o el software. Sin tensión de alimentación y
sin necesidad de mecanismos adicionales.

Una tapa protectora transparente evita el reajuste accidental y proporciona seguridad general.

Indicador luminoso auxiliar claramente visible para indicar las funciones: Ajustado, no ajustado y sin tensión de alimentación.

Conexiones eléctricas con terminales. Terminal doble para transmisión de tensión de alimentación, p.e. conexión al siguiente controlador.

Rango de tensiones para control y valor real de la señal entre 0 y 10 V DC. Posibilidad de mandos imperativos mediante interruptores auxiliares libres de
tensión: ABIERTO, CERRADO, selección entre V  y V

Idéntico, características lineales para todos los tamaños.

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

Compacto

Componentes del conjunto para renovación de unidades terminales VAV en sistemas con conductos circulares, tamaños nominales desde 100 a 400 mm,
adecuados tanto para impulsión como retorno de aire.

Los caudales de aire son fácilmente ajustables en el controlador Compacto mediante el mecanismo de ajuste o el software.

Rango de tensiones para control y señal de valor real entre 0 – 10 o 2 – 10 V DC. Posibilidad de mandos imperativos mediante interruptores auxiliares
libres de tensión: ABIERTO, CERRADO, selección entre V  y V

Idéntico, características lineales para todos los tamaños.

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

Universal

Componentes del conjunto para renovación de unidades terminales VAV en sistemas con conductos circulares, tamaños nominales desde 100 a 400 mm,
adecuados tanto para impulsión como retorno de aire.

Los caudales de aire son fácilmente ajustables en el controlador Universal mediante los botones de ajuste, un mecanismo de ajuste, o un software
especial.

Rango de tensiones para control y señal de valor real entre 0 – 10 o 2 – 10 V DC. Posibilidad de mandos imperativos mediante interruptores auxiliares
libres de tensión: ABIERTO, CERRADO, selección entre V  y V

Idéntico, características lineales para todos los tamaños.

Actuador por separado.

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

Easy

Componentes del conjunto para renovación de unidades terminales VAV en sistemas con conductos circulares, tamaños nominales desde 100 a 400 mm,
adecuados tanto para impulsión como retorno de aire.

Los caudales de aire son fácilmente ajustables en el controlador Compacto mediante el mecanismo de ajuste o el software. Sin tensión de alimentación y
sin necesidad de mecanismos adicionales.

Una tapa protectora transparente evita el reajuste accidental y proporciona seguridad general.

mín máx

mín máx

mín máx



Indicador luminoso auxiliar claramente visible para indicar las funciones: Ajustado, no ajustado y sin tensión de alimentación.

Conexiones eléctricas con terminales. Terminal doble para transmisión de tensión de alimentación, p.e. conexión al siguiente controlador.

Rango de tensiones para control y valor real de la señal entre 0 y 10 V DC. Posibilidad de mandos imperativos mediante interruptores auxiliares libres de
tensión: ABIERTO, CERRADO, selección entre V  y V

Idéntico, características lineales para todos los tamaños.

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

Compacto

Componentes del conjunto para renovación de unidades terminales VAV en sistemas con conductos circulares, tamaños nominales desde 100 a 400 mm,
adecuados tanto para impulsión como retorno de aire.

Los caudales de aire son fácilmente ajustables en el controlador Compacto mediante el mecanismo de ajuste o el software.

Rango de tensiones para control y señal de valor real entre 0 – 10 o 2 – 10 V DC. Posibilidad de mandos imperativos mediante interruptores auxiliares
libres de tensión: ABIERTO, CERRADO, selección entre V  y V

Idéntico, características lineales para todos los tamaños.

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

Universal

Componentes del conjunto para renovación de unidades terminales VAV en sistemas con conductos circulares, tamaños nominales desde 100 a 400 mm,
adecuados tanto para impulsión como retorno de aire.

Los caudales de aire son fácilmente ajustables en el controlador Universal mediante los botones de ajuste, un mecanismo de ajuste, o un software
especial.

Rango de tensiones para control y señal de valor real entre 0 – 10 o 2 – 10 V DC. Posibilidad de mandos imperativos mediante interruptores auxiliares
libres de tensión: ABIERTO, CERRADO, selección entre V  y V

Idéntico, características lineales para todos los tamaños.

Actuador por separado.

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

mín máx

mín máx

mín máx



Ejecuciones, Accesorios

Aplicación

Componentes del conjunto RETROFIT con controlador Easy LMV-D3A

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

Partes y características

Sonda de presión de diferencial para medición de caudales con el principio de presión efectiva
Controlador Easy en combinación con controlador de caudal y actuador en una misma unidad
Tubos, componentes pequeños, manual de funcionamiento, etiqueta

Instalación y puesta en servicio

Ajustar el caudal de aire con la escala de porcentajes mediante potenciómetros, sin necesidad de herramientas adicionales
Realizar la prueba de funcionamiento mediante el accionamiento del botón de funcionamiento
El indicador luminoso muestra el estado de funcionamiento

Aplicación

Componentes del conjunto RETROFIT Compacto con controlador Compacto LMV-D3-MP

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

Partes y características

Sonda de presión de diferencial para medición de caudales con el principio de presión efectiva
Controlador Compacto en combinación con controlador y actuador en una misma unidad
Tubos, componentes pequeños, manual de funcionamiento, etiqueta

Instalación y puesta en servicio

Ajustar los caudales con el mecanismo de ajuste o mediante protocolo de comunicación y software (suministrado por terceros)
Ajustar el modo de funcionamiento 0 – 10 V DC o 2 – 10 V DC
Realizar la prueba de funcionamiento mediante el mecanismo de ajuste, software o medición de la tensión de alimentación



Aplicación

Componentes del conjunto RETROFIT Universal controlador VRD3 y actuador NM24A-V

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

Partes y características

Sonda de presión de diferencial para medición de caudales con el principio de presión efectiva
Controlador Universal
Actuador
Tubos, componentes pequeños, manual de funcionamiento, etiqueta

Instalación y puesta en servicio

Ajustar el caudal de aire con la escala de porcentajes mediante potenciómetros, sin necesidad de herramientas adicionales
Alternativamente, ajustar los caudales de aire con mecanismo de ajuste o mediante protocolo de comunicación y software (suministrado por
terceros)
Ajustar el modo de funcionamiento 0 – 10 V DC o 2 – 10 V DC
Realizar la prueba de funcionamiento mediante el mecanismo de ajuste, software o medición de la tensión de alimentación

Aplicación

Componentes del conjunto RETROFIT con controlador Easy LMV-D3A

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

Partes y características

Sonda de presión de diferencial para medición de caudales con el principio de presión efectiva
Controlador Easy en combinación con controlador de caudal y actuador en una misma unidad
Tubos, componentes pequeños, manual de funcionamiento, etiqueta

Instalación y puesta en servicio

Ajustar el caudal de aire con la escala de porcentajes mediante potenciómetros, sin necesidad de herramientas adicionales
Realizar la prueba de funcionamiento mediante el accionamiento del botón de funcionamiento
El indicador luminoso muestra el estado de funcionamiento

Aplicación

Componentes del conjunto RETROFIT Compacto con controlador Compacto LMV-D3-MP

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación
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Partes y características

Sonda de presión de diferencial para medición de caudales con el principio de presión efectiva
Controlador Compacto en combinación con controlador y actuador en una misma unidad
Tubos, componentes pequeños, manual de funcionamiento, etiqueta

Instalación y puesta en servicio

Ajustar los caudales con el mecanismo de ajuste o mediante protocolo de comunicación y software (suministrado por terceros)
Ajustar el modo de funcionamiento 0 – 10 V DC o 2 – 10 V DC
Realizar la prueba de funcionamiento mediante el mecanismo de ajuste, software o medición de la tensión de alimentación

Aplicación

Componentes del conjunto RETROFIT Universal controlador VRD3 y actuador NM24A-V

Características especiales

Rápida sustitución
Reducido coste por actualización, rápido retorno de la inversión
Sin interrupciones en el sistema de funcionamiento
Reducido costes por desecho
Compatibilidad electrónica sin variación

Partes y características

Sonda de presión de diferencial para medición de caudales con el principio de presión efectiva
Controlador Universal
Actuador
Tubos, componentes pequeños, manual de funcionamiento, etiqueta

Instalación y puesta en servicio

Ajustar el caudal de aire con la escala de porcentajes mediante potenciómetros, sin necesidad de herramientas adicionales
Alternativamente, ajustar los caudales de aire con mecanismo de ajuste o mediante protocolo de comunicación y software (suministrado por
terceros)
Ajustar el modo de funcionamiento 0 – 10 V DC o 2 – 10 V DC
Realizar la prueba de funcionamiento mediante el mecanismo de ajuste, software o medición de la tensión de alimentación

Abrazadera del eje

Abrazadera del eje
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