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Un mundo más confortable,
seguro y sostenible.





Perfil de la compañía
Jonhson Controls se ha extendido notablemente desde 
que el profesor Warren Johnson fundó la compañía para 
la fabricación de su invento: el termostato ambiental 
eléctrico. Desde sus comienzos en 1885, Johnson 
Controls ha crecido hasta convertirse en líder mundial en 
sus tres unidades de negocio: Automotive Experience, 
Building Efficiency y Power Solutions.

La compañía ofrece innovadores interiores para 
automóviles que ayudan a experimentar una conducción 
más cómoda, segura y placentera. Para la edificación, 
ofrece productos y servicios que optimizan el uso de 
energía y mejoran la seguridad y el confort. Johnson 
Controls también provee baterías para automóviles y 
vehículos eléctricos híbridos, junto con la ingeniería de 
sistemas y la experiencia de servicio.

Nuestra visión
Un mundo más confortable, seguro y sostenible.

Nuestros valores
Integridad
La honestidad, la justicia, el respeto y la seguridad son 
de suma importancia.

Satisfacción del cliente
Nuestro futuro depende de que ayudemos a nuestros 
clientes a tener éxito. Somos proactivos, previsores 
y es fácil hacer negocios con nosotros. Ofrecemos 
conocimientos especializados, soluciones prácticas y 
cumplimos nuestras promesas.

Compromiso con el empleado
Fomentamos una cultura que promueve la excelencia en 
el rendimiento, el trabajo en equipo, la no discriminación, 
el liderazgo y el crecimiento.

Innovación
Creemos que siempre hay una manera de mejorar 
las cosas. Fomentamos los cambios y perseguimos 
activamente las oportunidades que estos nos ofrecen.

Sostenibilidad
A través de nuestros productos, servicios y actividades 
de negocio, así como mediante nuestra implicación 
y participación en las comunidades, promovemos el 
uso eficiente de los recursos en beneficio de todas las 
personas en todo el mundo.
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas para unidades terminales

V5000
DN10...20, PN16

Estas válvulas están diseñadas principalmente para regular el caudal 
de agua y vapor en respuesta a la demanda de un controlador en 
aplicaciones de zona y de unidades terminales. 
Actuadores disponibles:
Actuadores electro-térmicos VA-707x Todo/Nada
Actuadores electro-térmicos VA-709x 0-10 VCC
Actuadores flotantes y proporcionales VA-748x

Características
 z Cuerpo de latón forjado, vástago y muelle de acero inoxidable

 z Kvs: 0,16 a 5
 z Carrera: 4mm (2 vías) y 3,7 mm (3 vías)
 z Configuraciones: PDTC de 2 vías (normalmente abierta),  
mezcladora o diversora de 3 vías con o sin bypass integrado

 z Temperatura del fluido: 2 a 120 °C
 z Conexiones BSPP y adaptador de compresión
 z Característica del flujo: Igual porcentaje
 z Rangeabilidad 50:1

Dimensiones en mm 

Tamaño 
del cuerpo

Tamaño de la 
conexión A B C D

Configuración de 2 vías (normalmente abierta)

DN10 ½” 60 27,5

15,5 ---DN15 ¾”
65 33,7

DN20 1”

Configuración mezcladora o diversora de 3 vías

DN10 ½”

60 27 15,2 30DN15 ¾”

DN20 1”

Configuración mezcladora o diversora de 3 vías con bypass 
integrado

DN10 ½”

60 27 15,2
40

DN15 ¾”

DN20 1” 50

A

B

C

A

D

B

C

A

D

B

C

Válvula 2 vías

Válvula de 3 vías + 
bypass

Válvula 3 vías
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas para unidades terminales
V5000

Códigos de 
pedido* 

Kit de 
adaptador de 
compresión**

Tamaño 
del 

cuerpo
Kvs (puerto 
de control)

Kvs (puerto 
bypass)

Presión de 
cierre (kPa)

Configuración 2 vías

V5210ZC

--- DN10

0,16

---

400

V52x0BC 0,4

V52x0CC 0,63

V52x0DC 1

V52x0EC 1,6

V5210JC

�
DN15

2,5

110V5210KC 3,5

V5210MC DN20 4,5

Configuración mezcladora o diversora de 3 vías

V5810BC

---

DN10

0,4 0,3

120
V5810CC 0,63 0,4

V5810DC 1 0,63

V5810EC 1,6 1

V5810JC
DN15

2,5 1,6
150

V5810KC 4 2,5

V5810MC DN20 5 3,5 110

Configuración mezcladora o diversora de 3 vías con bypass integrado

V55x0BC

--- DN10

0,4 0,3

180
V55x0CC 0,63 0,4

V55x0DC 1 0,63

V55x0EC 1,6 1

V5510JC

�
DN15

2,5 1,6
150

V5510KC 4 2,5

V5510MC DN20 5 3,5 110

Notas
*  x = 1:  BSPP 
 x = 9:  Adaptador de compresión

**Kit de adaptador de compresión para DN15 y DN20 
 DN15: 0378145015 
 DN20: 0378145020
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas para unidades terminales 

VG6000
DN15...25, PN16

Estas válvulas están diseñadas principalmente para regular el caudal de 
agua en respuesta a la demanda de un controlador en aplicaciones de 
zona y de unidades terminales. 
Actuadores disponibles: 
Actuadores electro-térmicos VA-7070 todo/nada
Actuadores electro-térmicos VA-709x, 0 - 10 VCC
Actuadores flotantes y proporcionales VA-748x

Características
 z Cuerpo de latón forjado
 z Kvs: de 0,4 a 4,5
 z Carrera: 2,5 mm
 z Configuraciones: PDTC de 2 vías  
(normalmente abierta),  
mezcladora o diversora de 3 vías  
con o sin bypass integrado

 z Temperatura del fluido: 2 a 110 °C
 z Conexión a cuerpo roscada BSPP
 z Característica del flujo: apertura rápida
 z Modelo de alta presión de cierre (hasta 5 bar)

DN

A

B

C

DN

A

B B

DN

A

DN

B

D

A

D
DD

2 vías
3 vías

3 vías + By-pass

Dimensiones en mm

Códigos de 
pedido

Tamaño 
del cuerpo

Dimensiones en mm

A B D

Configuración PDTC de 2 vías

VG6210BC

DN15 52 29 51
VG6210CC

VG6210DC

VG6210EC

VG6210JC
DN20 56 28

56

VG6210KC 69

VG6210LC DN25 82 30,5 77,5

VG6310BC

DN15 52 44,7 70
VG6310CC

VG6310DC

VG6310EC

VG6310JC
DN20 56 43,7 72

VG6310KC

VG6310LC DN25 82 46,2 78

VG6000 de 2 vías VG6000 de 3 vías VG6000 de 3 vías+ bypass
 

Códigos de 
pedido

Tamaño 
del 

cuerpo

Dimensiones en mm

A B C D

Mezcladora o diversora de 3 vías con by-pass integrado

VG6510BC

DN15 52 29

---

68,5
VG6510CC

VG6510DC

VG6510EC

VG6510JC
DN20 56 28

69,5

VG6510KC 86

VG6510LC DN25 82 38 92,5

Configuración de mezcladora o diversora de 3 vías

VG6810BC

DN15 52 29

13,5

102,5
VG6810CC

VG6810DC

VG6810EC

VG6810JC
DN20 56 28

104,5

VG6810KC 114,5

VG6810LC DN25 82 30,5 142

2 vías

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas para unidades terminales 
VG6000
Códigos de 
pedido

Tamaño 
del cuerpo

Tamaño de 
la conexión

Kvs (puerto 
de control)

Kvs (puerto 
bypass)

Presión de 
cierre (kPa)

Configuración PDTC de 2 vías

VG6210BC

DN15 ½”

0,4

---

250
VG6210CC 0,63

VG6210DC 1,0

VG6210EC 1,7

VG6210JC
DN20 ¾”

2,6
150

VG6210KC 4,0

VG6210LC DN25 1” 4,5 70

Configuración PDTC de 2 vías

VG6310BC

DN15 ½”

0,4

--- 500

VG6310CC 0,63

VG6310DC 1,0

VG6310EC 1,7

VG6310JC
DN20 ¾”

2,6

VG6310KC 4,0

VG6310LC DN25 1” 4,5

Mezcladora o diversora de 3 vías con by-pass integrado

VG6510BC

DN15 ½”

0,4 0,35

250
VG6510CC 0,63 0,56

VG6510DC 1,0 0,86

VG6510EC 1,7 1,2

VG6510JC
DN20 ¾”

2,5 1,6
150

VG6510KC 4,0 1,7

VG6510LC DN25 1” 4,5 3,1 70

Configuración de mezcladora o diversora de 3 vías

VG6810BC

DN15 ½”

0,4 0,35

250
VG6810CC 0,63 0,56

VG6810DC 1,0 0,86

VG6810EC 1,7 1,2

VG6810JC
DN20 ¾”

2,5 1,6
150

VG6810KC 4,0 1,7

VG6810LC DN25 1” 4,5 3,1 70

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo



Catálogo general de productos 2015
El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso

5

productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control roscadas

VGS800
DN15...50, PN16

Estas válvulas están diseñadas principalmente para regular el caudal de 
agua en respuesta a la demanda de un controlador en aplicaciones de 
zona y de unidades terminales. 
Actuadores eléctricos disponibles:
Actuadores eléctricos VA-77xx y VA78xx .

 
Características

 z Cuerpo de bronce fundido
 z Kvs: de 0,63 a 40
 z Carrera: 13 mm
 z Configuraciones:  
PDTO de 2 vías (normalmente cerrada)  
utilizando una válvula mezcladora de 3 vías  
con kit de modificación,  
mezcladora de 3 vías

 z Temperatura del fluido: 2 a 130 °C
 z Conexión BSPP macho de cuerpo roscado

Dimensiones en mm
Tamaño del 
cuerpo G L H H1

DN15 1 ⅛ 80 55 65

DN20 1 ¼ 90 55 65

DN25 1 ½ 110 55 66

DN32 2 120 55 67

DN40 2 ¼ 130 60 72

DN50 2 ¾ 150 65 77

Configuración mezcladora de 3 vías

Códigos de 
pedido

Tamaño 
del cuerpo Kvs Carrera nominal 

(mm)

Presión de cierre kPa

VA-77x820x 

500 N

VA-78xx-xxx-12 

1000 N

VGS8A5W1N

DN15

0,63

13

958 1600

VGS8A4W1N 1,0

VGS8A3W1N 1,6

VGS8A2W1N 2,5

VGS8A1W1N 4,0

VGS8B1W1N DN20 6,3 605 1600

VGS8C1W1N DN25 10 280 1046

VGS8D1W1N DN32 16 176 744

VGS8E1W1N DN40 25 54 369

VGS8F1W1N DN50 40 --- 208

Nota
Pedido de válvulas y actuadores eléctricos montados de fábrica
Las válvulas y actuadores pueden solicitarse por separado o montados de fábrica
Cuando se requieran montados de fábrica, por favor agregue " +M " detrás del código de pedido del actuador

Amortiguadores de tuberías
Códigos pedido Amortiguadores

121 4935 151 DN15 / Rp ½ 

121 4935 201 DN20 / Rp ¾ 

121 4935 251 DN25 / Rp 1

121 4935 321 DN32 / Rp 1 ¼ 

121 4935 401 DN40 / Rp 1 ½ 

121 4935 501 DN50 / Rp 2

Nota: Son necesarios 3 amortiguadores de tuberías 
para las válvulas mezcladoras

Kit de modificación para 
transformar válvulas de 3 vías 
en válvulas de 2 vías
Códigos pedido Kit para: 

121 4930 151 DN15 / Rp ½ 

121 4930 201 DN20 / Rp ¾ 

121 4930 251 DN25 / Rp 1

121 4930 321 DN32 / Rp 1 ¼ 

121 4930 401 DN40 / Rp 1 ½ 

121 4930 501 DN50 / Rp 2

Nota: Son necesarios 2 amortiguadores de tubería y 
1 kit de modificación para transformar una válvula de 
3 vías en una válvula de 2 vías



Catálogo general de productos 2015
El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso

6

productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control roscadas

VG7000
DN15...50, PN16

La Serie VG7000 de Válvulas de Control de bronce está diseñada 
principalmente para regular el caudal de agua y vapor en respuesta a la 
demanda de un controlador de Calefacción, Ventilación y Aire acondicionado 
(HVAC).
Estas válvulas están disponibles en configuraciones PDTC (normalmente 
abierta), PDTO (normalmente cerrada) y mezcladora de 3 vías. 
Los actuadores eléctricos y los actuadores neumáticos están disponibles 
para montaje en fábrica o en campo. 

Características
 z Válvulas de bronce DN15 hasta DN50, en configuraciones de 2 vías PDTC, 
PDTO y mezcladora de 3 vías.

 z Kvs: 0,25 a 40
 z Carrera:  
 8mm DN15 y DN20 
 13 mm DN25 y DN32 
 19 mm DN40 y DN50

 z Disponible una amplia gama de actuadores eléctricos para todas las 
válvulas

 z El cierre hermético se prueba en todas las válvulas
 z Utiliza el empaquetado estándar U-cup de Johnson Controls
 z Posibilidad de hacer pedidos con características y opciones flexibles
 z Diseño de bonete y vástago estándar
 z Fuga   
- Acoplamientos de latón:  0.01% del caudal máximo  
   EN60534-4, Clase IV  
 
- Acoplamientos de acero inox:  0,05% del caudal máximo 

 z Característica del flujo 
- Igual porcentaje:  Vávulas de 2 vías 
- Lineal:  Válvulas de 3 vías según norma EN 600534

 z Rangeabilidad 
25:1 para Kvs: 0,25-1 y 100:1 para Kvs: 1,6-40; según EN 60534-2-4

 z Caída máxima de presión de funcionamiento recomendada  
240 kPa para DN15 y DN32 - 200 kPa para DN40 a DN50

 z Límites de temperatura del fluido 
Válvulas con acoplamientos de latón:  
- Con actuadores V-3801 y VA-731x:  2-120 °C de agua /  
 vapor saturado a 100 kPa   
 
- Con el resto de actuadores:  2-140 °C de agua /  
 vapor saturado a 260 kPa 
 
Válvulas con acoplamientos de acero inoxidable:  
 2-170 °C / vapor sat. a 690 kPa 

B

A A

B

Dimensiones en mm

Tamaño 
del cuerpo A

B

PDTC de 2 vías PDTO de 2 vías 3 vías

DN15 76 21 39 46

DN20 81 24 41 54

DN25 104 29 44 65

DN32 119 34 51 70

DN40 130 55 70 85

DN50 150 53 72 95
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control roscadas
VG7000

Códigos de pedido para cuerpos de válvulas
VG7

Tipo de vástago

T Vástago roscado estándar

S Vástago ranurado y bonete pequeño (solo para actuadores neumáticos V-3801 y eléctricos VA-7310, 
solo está disponible para las válvulas DN15 y DN20 con acoplamientos de latón)

Tamaño Coef. de caudal Kvs 

A DN15 0,25 

B DN15 0,4 

C DN15 0,63 

D DN15 1,0 

E DN15 1,6

F DN15 2,5

G DN15 4,0

L DN20 6,3

N DN25 10

P DN32 16

R DN40 25

S DN50 40

Configuración Tipos de acoplamientos Características de flujo inherentes

1 2 vías Latón Igual porcentaje

2 Mezcladora de 
3 vías Latón Lineal en ambos puertos

3 2 vías Acero inoxidable Igual porcentaje

4 Mezcladora de 
3 vías Acero inoxidable Lineal en ambos puertos

5 Mezcladora de 
3 vías Latón

Igual porcentaje en el puerto de control, lineal en 
el puerto de bypass (solo disponible para válvulas 
VG7x1 ... con conexión BSPP macho)

Conexión final

0 Hembra roscada BSP Paralelo

1 Macho roscada BSP Paralelo (solo DN15 y DN20, con acoplamientos de latón)

Configuración del cuerpo

2 PDTC de 2 vías (normalmente abierta)

4 PDTO de 2 vías (normalmente cerrada)

8 Mezcladora de 3 vías
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control roscadas
VG7000

Presiones máximas de cierre (kPa) 
para válvulas con acoplamientos de latón y actuadores eléctricos

Tamaño VA-731x VA-715x VA-77xx VA-720x VA78xx

DN15 1600 1600 ---

DN15  700 1600 ---

DN15  400 1490 ---

DN20 250 950 ---

DN25 --- 595 1235

DN32 --- 360 750

DN40 --- 235 480

DN50 --- 145 310

Presiones máx. de cierre (kPa) 
para válvulas con acoplamientos de acero inox. y actuadores eléctricos

Tamaño VA-731x VA-715x VA-77xx VA-720x VA78xx

DN15 --- 1600 1600

DN15 --- 1600 1600

DN15 --- 930 1600

DN20 --- 595 1220

DN25 --- 370 770

DN32 --- 230 470

DN40 --- 145 300

DN50 --- 90 190
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control roscadas
VG7000

Presiones máx. de cierre (kPa), para válvulas con acoplamientos de latón y actuadores neumáticos

Actuador

Válvulas
Válvulas con PDTC de 2 o 3 vías  
con suministro de aire a 138 kPa

Válvulas con PDTO de 2 o 3 vías  
con 0 kPa de suministro de aire

Tamaño

Rango del muelle en kPa *

21 - 42 63 - 91 21 - 42 63 - 91

V-3801

DN15 1600 1600 580 1600

DN15 1180 530 165 715

DN15 670 300 90 405

DN20 430 190 55 255

V-3000

DN15 1600 1600 1430 1600

DN15 1600 1100 405 1450

DN15 1310 620 230 820

DN20 835 390 145 525

DN25 520 240 85 315

DN32 320 145 50 195

DN40 200 95 35 125

DN50 130 60 20 85

V-400

DN25 1600 985 400 1275

DN32 1220 600 240 780

DN40 785 385 160 495

DN50 500 250 95 315

Presiones máx. de cierre (kPa), para válvulas con acoplamientos de acero inox. y actuadores neumáticos

Actuador

Válvulas
Válvulas con PDTC de 2 o 3 vías  
con suministro de aire a 138 kPa

Válvulas con PDTO de 2 o 3 vías  
sin suministro de aire

Tamaño

Rango del muelle en kPa *

21 - 42 63 - 91 21 - 42 63 - 91

V-3000

DN15 1600 1600 1090 1600

DN15 1600 825 300 1085

DN15 980 470 170 615

DN20 630 295 110 395

DN25 385 180 60 240

DN32 240 110 35 145

V-400

DN15 1600 1600 1600 1600

DN15 1600 1600 1345 1600

DN15 1600 1600 760 1600

DN20 1600 1175 485 1520

DN25 1510 740 295 960

DN32 925 450 185 585

DN40 595 290 115 370

DN50 380 185 75 240

* Los rangos de muelle recomendados para su uso con un posicionador V-9502 son: 21-42 kPa para válvulas PDTC, 63-91 kPa para válvulas PDTO y 63-91 kPa para 
válvulas de tres vías
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Dimensiones en mm

Tamaño 
del cuerpo

PN6 PN10

B D1 D2 D3 d H1 Agujeros B D1 D2 D3 d H1 Agujeros

DN15 130 80 55 38 11 65 4 130 95 65 46 14 65 4

DN20 140 90 65 48 11 70 4 150 105 75 56 14 75 4

DN25 150 100 75 58 11 75 4 160 115 85 65 14 80 4

DN32 180 120 90 69 14 90 4 180 140 100 76 19 90 4

DN40 180 130 100 78 14 90 4 200 150 110 84 19 100 4

DN50 200 140 110 88 14 100 4 230 165 125 99 19 115 4

DN65 240 160 130 108 14 120 4 290 185 145 118 19 145 4

DN80 260 190 150 124 19 130 4 310 200 160 132 19 155 8

DN100 300 210 170 144 19 150 4 350 220 180 156 19 175 8

Válvulas de control embridadas

VG9000
DN15...100, PN6 y PN10

Estas válvulas embridadas están diseñadas principalmente para 
regular el caudal de agua y la baja presión de vapor en respuesta a la 
demanda de un controlador en sistemas de Calefacción, Ventilación 
y Aire Acondicionado (HVAC). 
Actuadores eléctricos disponibles: 
VA-7700 para válvulas DN15 a 50
VA7810 para  válvulas DN15 a 65
VA1000 para válvulas DN65 a 100. 

Características
 z Cuerpo de hierro fundido nodular

 z Kvs: de 0,63 a 160
 z Carrera: 
8 mm DN15 y DN20 
13 mm DN25 
19 mm DN32, DN40, DN50 y DN65 
25 mm DN80 y DN100

 z PDTO de 2 vías (normalmente cerrada) y mezcladora de 3 vías
 z Temperatura del fluido: 2 a 140 °C
 z Conexiones embridadas según estándar EN / DIN.
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control embridadas
VG9000

Serie PN6 (VG9xxxS1K)

Códigos de 
pedido*

Tamaño 
del 

cuerpo Kvs 

Presión de cierre kPa

RA-3000-732x
3000 N

VA-1x20-GGA-1 
2000 N

VA-1125-GGA-1
2500 N

VA-77xx-820x
 500 N

VA78xx-xxx-12
 1000 N

Configuración PDTO de 2 vías (normalmente cerrada)

VG94A5S1K

DN15

0,63

---
--- ---

600 600

VG94A4S1K 1,0

VG94A3S1K 1,6

VG94A2S1K 2,5

VG94A1S1K 4,0

VG94B1S1K DN20 6,3

VG94C1S1K DN25 10 590
600

VG94E2S1K DN32 16 360

VG94E1S1K DN40 25 190 480

VG94F1S1K DN50 40 100 290

VG94G1S1K DN65 63 470 620

---

150

VG94H1S1K DN80 100 510 300 400 ---

VG94J1S1K DN100 160 320 180 240 ---

Configuración mezcladora de 3 vías

VG98A5S1K

DN15

0,63

---
--- ---

600 600

VG98A4S1K 1,0

VG98A3S1K 1,6

VG98A2S1K 2,5

VG98A1S1K 4,0

VG98B1S1K DN20 6,3

VG98C1S1K DN25 10 490
600

VG98E2S1K DN32 16 280

VG98E1S1K DN40 25 130 440

VG98F1S1K DN50 40 60 260

VG98G1S1K DN65 63 470 620

---

130

VG98H1S1K DN80 100 510 300 400 ---

VG98J1S1K DN100 160 320 180 240 ---

Notas

* Para actuadores de válvula montados en fábrica, añada “+M” al código pedido de actuador
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control embridadas
VG9000

Serie PN10 (VG9xxxS1L)

Códigos de 
pedido*

Tamaño 
del 

cuerpo Kvs 

Presión de cierre kPa

RA-3000-732x
3000 N

VA-1x20-GGA-1**
2000 N

VA-1125-GGA-1**
2500 N

VA-77xx-820x
 500 N

VA78xx-xxx-12
1000 N

Configuración PDTO de 2 vías (normalmente cerrada)

VG94A5S1L

DN15

0,63

---
--- ---

1000

1000

VG94A4S1L 1,0

VG94A3S1L 1,6

VG94A2S1L 2,5

VG94A1S1L 4,0

VG94B1S1L DN20 6,3 980

VG94C1S1L DN25 10 640

VG94E2S1L DN32 16 400 900

VG94E1S1L DN40 25 210 510

VG94F1S1L DN50 40 110 310

VG94G1S1L DN65 63 470 620

---

160

VG94H1S1L DN80 100 510 300 400
---

VG94J1S1L DN100 160 320 180 240

Configuración mezcladora de 3 vías

VG98A5S1L

DN15

0,63

---
--- ---

1000

1000

VG98A4S1L 1,0

VG98A3S1L 1,6

VG98A2S1L 2,5

VG98A1S1L 4,0

VG98B1S1L DN20 6,3 880

VG98C1S1L DN25 10 430

VG98E2S1L DN32 16 240 790

VG98E1S1L DN40 25 110 420

VG98F1S1L DN50 40 40 240

VG98G1S1L DN65 63 470 620

---

120

VG98H1S1L DN80 100 510 300 400
---

VG98J1S1L DN100 160 320 180 240

Notas

* Para actuadores de válvula montados en fábrica, añada “+M” al código pedido de actuador

** Para temperaturas de fluido superiores a 140 °C, el Kit de extensión VA1000-EP debe ser instalado
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control embridadas

VG8000N
DN15...150, PN16

Estas válvulas esféricas embridadas accionadas mediante actuadores 
eléctricos y neumáticos están diseñadas principalmente para regular el 
caudal de agua y vapor en respuesta a la demanda de un controlador 
en sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC). 
Existe una amplia variedad de actuadores eléctricos y neumáticos.

Características
 z Cuerpo de hierro fundido nodular
 z Kvs: de 0,1 a 350
 z Carrera: 
13 mm DN15 a DN40 
25 mm DN50 a DN80 
42 mm DN100 a DN150

 z Configuraciones PDTC de 2 vías (normalmente abierta),  
configuraciones de mezcladora y diversora de 3 vías

 z Temperatura del fluido: 0 a 180 °C  
con cubeta de glicerina: -10 a 180 °C

 z Conexiones embridadas según estándar EN / DIN
 z Válvulas libres de silicona

Dimensiones en mm

Tamaño 
del cuerpo B D1 D2 D3 d H1 H5 Pernos Agujeros

DN15 130 95 65 45 13,5 100 76 M12 x 45 4

DN20 150 105 75 58 13,5 106 76 M12 x 50 4

DN25 160 115 85 68 13,5 106 76 M12 x 50 4

DN32 180 140 100 78 17,5 123 81 M16 x 55 4

DN40 200 150 110 88 17,5 140 78 M16 x 55 4

DN50 230 165 125 102 17,5 145 101 M16 x 60 4

DN65 290 185 145 122 17,5 156 102 M16 x 60 4

DN80 310 200 160 138 17,5 180 108 M16 x 65 8

DN100 350 220 180 158 17,5 225 136 M16 x 70 8

DN125 400 250 210 188 17,5 255 155 M16 x 75 8

DN150 480 285 240 212 22 290 175 M20 x 75 8
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control embridadas
VG8000N

Configuración: PDTC de 2 vías (normalmente abierta)

Códigos de 
pedido*

Tamaño 
cuerpo Kvs 

Presión de cierre kPa

FA-2000-741x
2400 N

FA-2000-751x
2200 N

FA-3300
6000 N

RA-3100-8226
2700 N

VA1x20**
2000 N

VA1125** 
2500 N

VA78xx 
1000 N

VG82A4S1N

DN15

1,0

---

---

---

--- 1600 1600

1600

VG82A3S1N 1,6

VG82A2S1N 2,5

VG82A1S1N 4,0

VG82B1S1N DN20 6,3

VG82C1S1N DN25 10 1570

VG82D1S1N DN32 16 770

VG82E1S1N DN40 25 440

VG82F1S1N DN50 40 1030 650 800 1080

---

VG82G1S1N DN65 63 790 500 630 830

VG82H1S1N DN80 100 370 220 380 390

VG82J1S1N DN100 160 190

---

740 120 160 230

VG82K1S1N DN125 250 110 460
---

90 140

VG82L1S1N DN150 350 50 280 40 75

Notas 

*  Para actuadores de válvula montados en fábrica, añada “+M” al código pedido de actuador
 Para pedir una válvula con cubeta de glicerina, añadir el sufijo “20” al código de pedido; es decir, VG8xxxS1H20
 Modelos sin teflón disponibles bajo petición

**  Para temperaturas de fluido superiores a 140 °C, el kit de extensión VA1000-EP debe ser instalado. No debe superarse una temperatura de fluido de 180°C
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control embridadas
VG8000N

Configuración mezcladora de 3 vías

Códigos de 
pedido*

Tamaño 
cuerpo Kvs 

Presión de cierre kPa

FA-2000-741x
2400 N

FA-2000-751x
2200 N

FA-3300
6000 N

RA-3100-8226
2700 N

VA1x20**
2000 N

VA1125** 
2500 N

VA78xx 
1000 N

VG88A4S1N

DN15

1,0

---

---

---

--- 1600 1600

1600

VG88A3S1N 1,6

VG88A2S1N 2,5

VG88A1S1N 4,0

VG88B1S1N DN20 6,3

VG88C1S1N DN25 10 1570

VG88D1S1N DN32 16 770

VG88E1S1N DN40 25 440

VG88F1S1N DN50 40 1030 650 800 1080

---

VG88G1S1N DN65 63 790 500 630 830

VG88H1S1N DN80 100 370 220 380 390

VG88J1S1N DN100 160 190

---

740 120 160 230

VG88K1S1N DN125 250 110 460
---

90 140

VG88L1S1N DN150 350 50 280 40 75

Notas

*  Para actuadores de válvula montados en fábrica, añada “+M” al código pedido de actuador
 Para pedir una válvula con cubeta de glicerina, añadir el sufijo “20” al código de pedido; es decir, VG8xxxS1H20
 Modelos sin teflón disponibles bajo petición

**  Para temperaturas de fluido superiores a 140 °C, el kit de extensión VA1000-EP debe ser instalado. No debe superarse una temperatura de fluido de 180°C
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control embridadas
VG8000N

Configuración: diversora de 3 vías

Códigos de 
pedido*

Tamaño 
cuerpo Kvs 

Presión de cierre kPa

FA-2000-741x
2400 N

FA-2000-751x
2200 N

FA-3300
6000 N

RA-3100-8226
2700 N

VA1x20**
2000 N

VA1125** 
2500 N

VA78xx 
1000 N

VG89A4S1N

DN15

1,0

---

---

---

--- 1600 1600

1600

VG89A3S1N 1,6

VG89A2S1N 2,5

VG89A1S1N 4,0

VG89B1S1N DN20 6,3

VG89C1S1N DN25 10 1570

VG89D1S1N DN32 16 770

VG89E1S1N DN40 25 440

VG89F1S1N DN50 40 1030 650 800 1080

---

VG89G1S1N DN65 63 790 500 630 830

VG89H1S1N DN80 100 370 220 380 390

VG89J1S1N DN100 160 190

---

740 120 160 230

VG89K1S1N DN125 250 110 460
---

90 140

VG89L1S1N DN150 350 50 280 40 75

Notas

*  Para actuadores de válvula montados en fábrica, añada “+M” al código pedido de actuador
 Para pedir una válvula con cubeta de glicerina, añadir el sufijo “20” al código de pedido; es decir, VG8xxxS1H20
 Modelos sin teflón disponibles bajo petición

**  Para temperaturas de fluido superiores a 140 °C, el kit de extensión VA1000-EP debe ser instalado. No debe superarse una temperatura de fluido de 180°C
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control embridadas

VG8000H
DN15...150, PN25

Estas válvulas embridadas están diseñadas principalmente para regular 
el caudal de agua y vapor en respuesta a la demanda de un controlador 
en sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC). 
Existe una amplia variedad de actuadores eléctricos y neumáticos.

Características
 z Cuerpo de hierro fundido nodular
 z Kvs: de 0,4 a 350
 z Carrera: 
 13 mm DN15 a DN40 
 25 mm DN50  a DN80 
 42 mm DN100 a DN150

 z Configuraciones PDTC de 2 vías (normalmente abierta), 
mezcladora y diversora de 3 vías

 z Temperatura del fluido 2 a 200 °C,  
con cubeta de glicerina: -20 a 200 °C  
con aletas de refrigeración:  hasta 280 °C

 z Conexiones embridadas según estándar EN / DIN
 z Válvulas libres de silicona

Dimensiones en mm
Tamaño 
del cuerpo

B D1 D2 D3 d H1 H5 Pernos Agujeros

DN15 130 95 65 45 13,5 100 76 M12 x 45 4

DN20 150 105 75 58 13,5 106 76 M12 x 50 4

DN25 160 115 85 68 13,5 106 76 M12 x 50 4

DN32 180 140 100 78 17,5 123 81 M16 x 55 4

DN40 200 150 110 88 17,5 140 78 M16 x 55 4

DN50 230 165 125 102 17,5 145 101 M16 x 60 4

DN65 290 185 145 122 17,5 156 102 M16 x 60 8

DN80 310 200 160 138 17,5 180 108 M16 x 65 8

DN100 350 235 190 162 22 225 136 M20 x 70 8

DN125 400 270 220 188 26 255 155 M24 x 75 8

DN150 480 300 250 218 26 290 175 M24 x 80 8
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control embridadas
VG8000H

Configuración: PDTC de 2 vías (normalmente abierta)

Códigos de 
pedido*

Tamaño 
cuerpo Kvs

Presión de cierre kPa

FA-2000-741x
2200 N

FA-2000-751x
2400 N

FA-3300-741x 
6000 N

RA-3000-732x
3000 N

RA-3100-8226 
1700 N

VA1x20**
2000 N

VA1125**
500 N

VA78xx
1000 N

VG82A4S1H

DN15

1,0

---

---

---

--- ---
2500 2500

2500
VG82A3S1H 1,6

VG82A2S1H 2,5

VG82A1S1H 4,0

VG82B1S1H DN20 6,3 2030

VG82C1S1H DN25 10 1360

VG82D1S1H DN32 16 660

VG82E1S1H DN40 25 1550 2000 370

VG82F1S1H DN50 40 920 1300 600 750 1020

---

VG82G1S1H DN65 63 710 1010 450 580 750

VG82H1S1H DN80 100 330 480 200 260 370

VG82J1S1H DN100 160 180

---

720 290 100 140 210

VG82K1S1H DN125 250 100 450 170
---

80 120

VG82L1S1H DN150 350 50 270 100 40 70

Notas
*  Para actuadores de válvula montados en fábrica, añada “+M” al código pedido de actuador
 Para pedir una válvula con aleta de refrigeración, añadir el sufijo “10” al código de pedido; es decir, VG8xxxS1H10
 Para pedir una válvula con cubeta de glicerina, añadir el sufijo “20” al código de pedido; es decir, VG8xxxS1H20
 Coeficientes kvs reducidos disponibles bajo petición

** Para temperaturas de fluido superiores a 140 °C, el kit de extensión VA1000-EP debe ser instalado. No debe superarse una temperatura de fluido de 200 °C
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control embridadas
VG8000H

Configuración de mezcladora de 3 vías

Códigos de 
pedido*

Tamaño 
cuerpo Kvs

Presión de cierre kPa

FA-2000-741x
2200 N

FA-2000-751x
2400 N

FA-3300-741x 
6000 N

RA-3000-732x
3000 N

RA-3100-8226 
1700 N

VA1x20**
2000 N

VA1125**
500 N

VA78xx
1000 N

VG88A4S1H

DN15

1,0

---

---

---

--- ---
2500 2500

2500
VG88A3S1H 1,6

VG88A2S1H 2,5

VG88A1S1H 4,0

VG88B1S1H DN20 6,3 2030

VG88C1S1H DN25 10 1360

VG88D1S1H DN32 16 660

VG88E1S1H DN40 25 1550 2000 370

VG88F1S1H DN50 40 920 1300 600 750 1020

---

VG88G1S1H DN65 63 710 1010 450 580 750

VG88H1S1H DN80 100 330 480 200 260 370

VG88J1S1H DN100 160 180

---

720 290 100 140 210

VG88K1S1H DN125 250 100 450 170
---

80 120

VG88L1S1H DN150 350 50 270 100 40 70

Notas

*  Para actuadores de válvula montados en fábrica, añada “+M” al código pedido de actuador
 Para pedir una válvula con aleta de refrigeración, añadir el sufijo “10” al código de pedido; es decir, VG8xxxS1H10
 Para pedir una válvula con cubeta de glicerina, añadir el sufijo “20” al código de pedido; es decir, VG8xxxS1H20
 Coeficientes kvs reducidos disponibles bajo petición

** Para temperaturas de fluido superiores a 140 °C, el kit de extensión VA1000-EP debe ser instalado. No debe superarse una temperatura de fluido de 200 °C
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Válvulas

Válvulas de control embridadas
VG8000H

Configuración: diversora de 3 vías

Códigos de 
pedido*

Tamaño 
cuerpo Kvs

Presión de cierre kPa

FA-2000-741x
2200 N

FA-2000-751x
2400 N

FA-3300-741x 
6000 N

RA-3000-732x
3000 N

RA-3100-8226 
1700 N

VA1x20**
2000 N

VA1125**
500 N

VA78xx
1000 N

VG89A4S1H

DN15

1,0

---

---

---

--- ---
2500 2500

2500
VG89A3S1H 1,6

VG89A2S1H 2,5

VG89A1S1H 4,0

VG89B1S1H DN20 6,3 2030

VG89C1S1H DN25 10 1360

VG89D1S1H DN32 16 660

VG89E1S1H DN40 25 1550 2000 370

VG89F1S1H DN50 40 920 1300 600 750 1020

---

VG89G1S1H DN65 63 710 1010 450 580 750

VG89H1S1H DN80 100 330 480 200 260 370

VG89J1S1H DN100 160 180

---

720 290 100 140 210

VG89K1S1H DN125 250 100 450 170
---

80 120

VG89L1S1H DN150 350 50 270 100 40 70

Notas

*  Para actuadores de válvula montados en fábrica, añada “+M” al código pedido de actuador
 Para pedir una válvula con aleta de refrigeración, añadir el sufijo “10” al código de pedido; es decir, VG8xxxS1H10
 Para pedir una válvula con cubeta de glicerina, añadir el sufijo “20” al código de pedido; es decir, VG8xxxS1H20
 Coeficientes kvs reducidos disponibles bajo petición

** Para temperaturas de fluido superiores a 140 °C, el kit de extensión VA1000-EP debe se instalado. No debe superarse una temperatura de fluido de 200 °C
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Válvulas

Válvulas de control embridadas

VG8300N
DN40 ... 150, PN16 con presión compensada

Estas válvulas embridadas con presión compensada están diseñadas 
principalmente para regular el caudal de agua y vapor en respuesta a la 
demanda de un controlador en sistemas de Calefacción, Ventilación y 
Aire acondicionado (HVAC). 
Estas válvulas disponen de una conexión diseñada para conseguir una 
compensación de presiones que permite altas presiones de cierre con 
actuadores estándar. 
Existe una amplia variedad de actuadores eléctricos y neumáticos. 

Características
 z Cuerpo de hierro fundido nodular 
 z Kvs: de 25 a 350
 z Carrera:  
  13 mm DN40 
  25 mm DN50 a DN80 
  42 mm DN100 a DN150

 z Configuración: PDTC de 2 vías (normalmente abierta)
 z PN16 
 z Temperatura del fluido:  
  2 a 180 °C (DN 40 a DN100)  
  2 a 130 °C (DN 125 y DN150) 
  -10 a 180 °C con la cubeta de glicerina

 z Obturador para equilibrado de presión
 z Conexiones embridadas según estándar EN/ DIN
 z Válvulas libres de silicona

Dimensiones en mm
Tamaño 
del cuerpo B D1 D2 D3 d H1 H5 Pernos Agujeros

DN40 200 150 110 88 17,5 140 78 M16 x 55 4

DN50 230 165 125 102 17,5 145 101 M16 x 60 4

DN65 290 185 145 122 17,5 156 102 M16 x 60 4

DN80 310 200 160 138 17,5 180 108 M16 x 65 8

DN100 350 220 180 158 17,5 225 136 M16 x 70 8

DN125 400 250 210 188 17,5 255 155 M16 x 75 8

DN150 480 285 240 212 22 290 175 M20 x 75 8

Códigos de 
pedido*

Tamaño 
cuerpo Kvs 

Presión de cierre kPa

Muelle antagonista Función sin retorno por muelle

FA-2000-741x
2200 N

VA1x20**
2000 N

RA-3100-8126
1200 N

RA-3100-8226
1700 N

VA1125**
2500 N

VA78xx
1000 N

VG83E1S1N DN40 25

--- 1600

1600 ---

1600

1600

VG83F1S1N DN50 40

--- 1600 ---

VG83G1S1N DN65 63

VG83H1S1N DN80 100

VG83J1S1N DN100 160

1600

1500

VG83K1S1N DN125 250 1400 1500

VG83L1S1N DN150 350 1000 1400

Notas

* Para actuadores de válvula montados en fábrica, añada “+M” al código pedido de actuador

**  Para temperaturas de fluido superiores a 140 °C, el kit de extensión VA1000-EP debe se instalado. No debe superarse una temperatura de fluido de 180 °C
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Válvulas

Válvulas de control embridadas

VG1000 embridada
DN65...100, PN16

Estas válvulas de bola están diseñadas principalmente para regular el 
caudal de agua en sistemas de tratamiento del aire en unidades de 
ventilación y aire acondicionado, así como en sistemas de calefacción.
Accionadas remotamente con actuadores con y sin retorno por muelle.

Características
 z Cuerpo de latón forjado
 z Válvula de 2 vías y mezcladora de 3 vías
 z Kvs: 63 a 180
 z Clasificación de cuerpo: PN 16
 z Agua caliente, agua fría, soluciones de glicol 50/50 y 172 kPa de 
vapor saturado para sistemas HVAC

 z Límites de temperatura del fluido de la válvula -18 a 140 ° C
 z Presión máxima de cierre 
2 vías: 689 kPa / 3 vías: 345 kPa

 z Caída de presión de funcionamiento máxima recomendada  
207 kPa para funcionamiento silencioso

 z Característica del flujo  
2 vías: Igual porcentaje (según EN60534-2-4)  
3 vías: Igual porcentaje (según EN60534-2-4) en el puerto de la 
batería y lineal para el puerto de bypass

 z Rangeabilidad superior a 500: 1
 z Fuga  
Puerto de control de 3 y 2 vías: 0.01% de caudal máximo, ANSI / FCI 
70-2, Clase 4  
Puerto de bypass de 3 vías: 1% del caudal máximo

Dimensiones en mm 

Tamaño de 
la válvula A B C F

Agujeros 
por brida

Diámetro 
de 

agujeros Perno

DN65 92,5 145 290 149 4 19 M16x60

DN80 100 155 310 159 8 19 M16x65

DN100 110 175 350 179 8 19 M16x70
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Válvulas

Válvulas de control embridadas
VG1000 embridada 
Ensamblaje de válvulas con actuadores PROPORCIONALES

Función de retorno por muelle --- �
Fuente de Alimentación 24 VCA/VCC

Par motor 24 Nm 20 Nm

Tiempo de funcionamiento 125 s 150 s

Tiempo de retorno del muelle a la desconexión --- 26 s

Señal de control

VCC: 0 - 10 / 2 - 10

mA: 0 - 20 / 4 - 20

Interruptores --- 2 x SPDT --- 2 x SPDT

Posición actuador - Feedback

                                    VCC: 0 - 10 / 2 - 10

Códigos de los actuadores M9124-GGA-1N M9124-GGC-1N M9220-HGA-1 M9220-HGC-1

Códigos de unión M9000-518 M9000-519

Sufijo a añadir al código de pedido para ensamblajes + 524GGA + 524GGC

530HGA  
(El muelle abre)

530HGC  
(El muelle abre)

550HGA  
(El muelle cierra)

550HGC  
(El muelle cierra)

Códigos de pedido

Códigos de 
las válvulas

Tamaño 
del 

cuerpo
Kvs  (Puerto 
de Control)

Kvs (Puerto 
bypass) Combinaciones válidas de válvulas, uniones y actuadores

Modelos de 2 vías

VG12E5GT
DN65

63 --- � � � �
VG12E5GU 100 --- � � � �
VG12E5HU

DN80
100 --- � � � �

VG12E5HW 180 --- � � � �
VG12E5JV DN100 150 --- � � � �

Modelos de 3 vías

VG18E5GT
DN65

63 40 � � � �
VG18E5GU 100 63 � � � �
VG18E5HU

DN80
100 63 � � � �

VG18E5HW 180 75 � � � �
VG18E5JV DN100 150 75 � � � �
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Válvulas de control embridadas
VG1000 embridada

Ensamblaje de válvulas con actuadores FLOTANTES Y Todo/Nada

Función de retorno por muelle --- �
Fuente de Alimentación 24 VCA / VCC 230 VCA 24 VCA / VCC 230 VCA

Par motor 24 Nm 20 Nm

Tiempo de funcionamiento 125 s 150 s 24 - 57 s 

Tiempo de retorno del muelle a la 
desconexión

--- 20 s 11...50 s

Señal de control Flotante y Todo/Nada Todo/Nada

Interruptores --- 2 x SPDT --- 2 x SPDT --- 2 x SPDT --- 2 x SPDT --- 2 x SPDT

Posición actuador - Feedback ---

Códigos de los actuadores M9124-
AGA-1N

M9124-
AGC-1N

M9124-
ADA-1N

M9124-
ADC-1N

M9220-
AGA-1

M9220-
AGC-1

M9220-
BGA-1

M9220-
BGC-1

M9220-
BDA-1

M9220-
BDC-1

Códigos de unión M9000-518 M9000-519

Sufijo a añadir al código de pedido para 
ensamblajes

+524AGA +524AGC +524ADA +524ADC

El muelle abre

+530AGA +530AGC +530BGA +530BGC +530BDA +530BDC

El muelle cierra

+550AGA +550AGC +550BGA +550BGC +550BDA +550BDC

Códigos de pedido
Códigos 
de las 
válvulas

Tamaño 
del 

cuerpo

Kvs 
(Puerto 
Control)

Kvs 
(bypass) Combinaciones válidas de válvulas, uniones y actuadores

Modelos de 2 vías

VG12E5GT
DN65

63 --- � � � � � � � � � �
VG12E5GU 100 --- � � � � � � � � � �
VG12E5HU

DN80
100 --- � � � � � � � � � �

VG12E5HW 180 --- � � � � � � � � � �
VG12E5JV DN100 150 --- � � � � � � � � � �

Modelos de 3 vías

VG18E5GT
DN65

63 40 � � � � � � � � � �
VG18E5GU 100 63 � � � � � � � � � �
VG18E5HU

DN80
100 63 � � � � � � � � � �

VG18E5HW 180 75 � � � � � � � � � �
VG18E5JV DN100 150 75 � � � � � � � � � �
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Válvulas

Válvulas de control roscadas 

VG1000 roscada
DN15...50, PN40

Estas válvulas de bola están diseñadas principalmente para regular el 
caudal de agua en sistemas de tratamiento del aire en unidades de 
ventilación y aire acondicionado, así como en sistemas de calefacción.
Accionadas remota o directamente con actuadores con y sin retorno 
por muelle.

Características
 z Cuerpo de latón forjado
 z Kvs: de 1 a 63
 z Configuraciones: 2 vías, mezcladora y diversora de 3 vías
 z Característica del flujo de igual porcentaje en el puerto de entrada 
de todas las válvulas

 z Conexión BSPP hembra de cuerpo roscado
 z Servicio 
Agua caliente y fría: 
-30 a 140 °C con 8 Nm sin retorno por muelle  
-30 a 95 °C con 4 Nm sin retorno por muelle 
(Barrera Térmica de 140 °C con M9000-561)  
-30 a 100 °C con 3 Nm y 8 Nm sin retorno por muelle  
(Barrera Térmica de 140 °C con M9000-561)

 Soluciones de agua y glicol (concentración glicol máx. 50%)
 Vapor a un máximo de 103 kPa a 121 °C con 8 Nm sin retorno por 
muelle 
 Vapor a un máximo de 103 kPa a 121 °C con 4 Nm sin retorno por 
muelle 
 3 Nm y 8 Nm con retorno por muelle con barrera térmica

 z Kit de acoplamiento M9000-525-5 disponible para montaje en 
campo M9108 serie de actuadores eléctricos Dimensiones en mm 

Tamaño 
del 
cuerpo A B C D E

DN15
17 31 

67 

9 

33 

DN20 75 38 

DN25 19 33 92 46 

DN32 26 44 109 54 

DN40 29 48 119 59 

DN50 37 53 139 74 

Válvula de 2 vías Válvula de 3 vías
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Válvulas de control roscadas
VG1000 roscada

Ensamblaje de válvulas con actuadores PROPORCIONALES
Función de retorno por muelle --- �
Fuente de Alimentación 24 VCA

Par motor 4 Nm 8 Nm 3 Nm 8 Nm

Tiempo de funcionamiento 72 s 30 s 90 s 170 s

Tiempo de retorno del muelle a la desconexión --- 16 s 22 s

Señal de control
VCC: 0 - 10 / 2 - 10

mA: 0 - 20 / 4 - 20

Interruptores --- 2 x SPDT --- 1 x SPDT --- 2 x SPDT

Posición actuador - Feedback
VCC: 0 - 10 / 2 - 10

Código de los actuadores VA9104- 
GGA-1S

M9108- 
GGA-5

M9108- 
GGC-5

VA9203- 
GGA-1Z

VA9203- 
GGB-1Z

VA9208-
GGA-1

VA9208-
GGC-1

Código de unión --- M9000-525-5 ---

Sufijo a añadir al código de pedido para ensamblajes +5A4GGA 
+6A4GGA* +5A8GGA +5A8GGC

El muelle abre

+533GGA 
+633GGA*

+533GGB 
+633GGB*

+538GGA 
+638GGA*

+538GGC 
+638GGC*

El muelle cierra

+553GGA 
+653GGA*

+553GGB 
+653GGB*

+558GGA 
+658GGA*

+558GGC 
+658GGC*

Códigos de pedido
Código 
de las 
válvulas**

Tamaño 
del 

cuerpo

Kvs 
(Puerto 
control)

Kvs  
(Puerto 

bypass)*** Disco Combinaciones válidas de válvulas, uniones y actuadores

VG1x05AD

DN15

1.0 0.63

�

� � � � � --- ---

VG1x05AE 1.6 1.0 � � � � � --- ---

VG1x05AF 2.5 1.6 � � � � � --- ---

VG1x05AG 4.0 2.5 � � � � � --- ---

VG1x05AL 6.3 4.0 � � � � � --- ---

VG1x05AN 10 5.0 --- � � � � � --- ---

VG1x05BL
DN20

6.3 4.0 � � � � � � --- ---

VG1x05BN 10 5.0 --- � � � � � --- ---

VG1x05CN
DN25

10 6.3 � � � � � � --- ---

VG1x05CP 16 8.0 --- � � � � � --- ---

VG1x05DP
DN32

16 10.0 � --- � � --- --- � �
VG1x05DR 25 12.5 --- --- � � --- --- � �
VG1x05ER

DN40
25 16 � --- � � --- --- � �

VG1x05ES 40 20 --- --- � � --- --- � �
VG1x05FS

DN50
40 25.0 � --- � � --- --- � �

VG1x05FT 63 31.5 --- --- � � --- --- � �
Notes:
* = M9000-561 Barrera térmica incluida ** =  x = 2   2 vías 

 x = 8   3 vías
*** = Solo válvulas de 3 vías
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Válvulas de control roscadas
VG1000 roscada

Ensamblaje de válvulas con actuadores FLOTANTES y Todo/Nada
Función de retorno por muelle --- �

Fuente de Alimentación 24 VCA 100-230 
VCA 24 VCA 230 VCA 24 VCA

Par motor 4 Nm 8 Nm 3 Nm 8 Nm

Tiempo de funcionamiento 72 s 30 s 90 s 150 s 

Tiempo de retorno del muelle a la desconexión --- 16 s 22 s 

Señal de control Flotante con tiempo de espera y Todo/Nada Flotante y Todo/Nada

Interruptores --- 2 x SPDT --- 2 x 
SPDT --- 1 x SPDT --- 2 x 

SPDT

Posición actuador - Feedback ---

Códigos de los actuadores VA9104- 
IGA-1S

VA9104-
IUA-1S

M9108-
AGA-5

M9108-
AGC-5

M9108-
ADA-5

M9108-
ADC-5

VA9203- 
AGA-1Z

VA9203- 
AGB-1Z

VA9208-
AGA-1

VA9208-
AGC-1

Códigos de unión --- M9000-525-5 ---

Sufijos a añadir al código de 
pedido para ensamblajes 

+5A4IGA 
+6A4IGA*

+5A4IUA 
+6A4IUA*

+5A8AGA +5A8AGC +5A8ADA +5A8ADC

El muelle abre

+533AGA 
+633AGA*

+533AGB 
+633AGB*

+538AGA 
+638AGA*

+538AGC 
+638AGC*

El muelle cierra

+553AGA 
+653AGA*

+553AGB 
+653AGB*

+558AGA 
+658AGA*

+558AGC 
+658AGC*

Códigos de pedido

Códigos 
de las 
válvulas**

Tamaño 
del 

cuerpo

Kvs 
(Puerto 
Control)

Kvs  
(Puerto 

Bypass)*** Disco Valid combinations of valves, linkages and actuators

VG1x05AD

DN15

1.0 0.63

�

� � � � � � � � --- ---

VG1x05AE 1.6 1.0 � � � � � � � � --- ---

VG1x05AF 2.5 1.6 � � � � � � � � --- ---

VG1x05AG 4.0 2.5 � � � � � � � � --- ---

VG1x05AL 6.3 4.0 � � � � � � � � --- ---

VG1x05AN 10 5.0 --- � � � � � � � � --- ---

VG1x05BL
DN20

6.3 4.0 � � � � � � � � � --- ---

VG1x05BN 10 5.0 --- � � � � � � � � --- ---

VG1x05CN
DN25

10 6.3 � � � � � � � � � --- ---

VG1x05CP 16 8.0 --- � � � � � � � � --- ---

VG1x05DP
DN32

16 10.0 � --- --- � � � � --- --- � �
VG1x05DR 25 12.5 --- --- --- � � � � --- --- � �
VG1x05ER

DN40
25 16 � --- --- � � � � --- --- � �

VG1x05ES 40 20 --- --- --- � � � � --- --- � �
VG1x05FS

DN50
40 25.0 � --- --- � � � � --- --- � �

VG1x05FT 63 31.5 --- --- --- � � � � --- --- � �
Notes
* = M9000-561 Barrera térmica incluida ** =  x = 2   2 vías 

 x = 8   3 vías
*** = Solo válvulas de 3 vías
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Válvulas de control roscadas
VG1000 roscada

Ensamblajes de válvulas con actuadores Todo/Nada
Función de retorno por muelle �
Fuente de Alimentación 24 V AC/CC 100...240 V AC 230 VA

Par motor 3 Nm 8 Nm 3 Nm 8 Nm

Tiempo de funcionamiento 60 s 60 s 60 s 60 s 

Tiempo de retorno del muelle a la desconexión 22 s 21 s 22 s 21 s

Señal de Control Todo/Nada

Interruptores --- 1 x SPDT --- 2 x SPDT --- 1 x SPDT --- 2 x SPDT

Posición actuador - Feedback ---

Códigos de los actuadores VA9203-
BGA-1

VA9203-
BGB-1

VA9208-
BGA-1

VA9208-
BGC-1

VA9203-
BUA-1

VA9203-
BUB-1

VA9208-
BDA-1

VA9208-
BDC-1

Códigos de unión ---

Sufijo a añadir al código de 
pedido para ensamblajes

El muelle abre

+533BGA 
+633BGA*

+533BGB 
+633BGB*

+538BGA 
+638BGA*

+538BGC 
+638BGC*

+533BUA 
+633BUA*

+533BUB 
+633BUB*

+538BDA 
+638BDA*

+538BDC 
+638BDC*

El muelle cierra

+553BGA 
+653BGA*

+553BGB 
+653BGB*

+558BGA 
+658BGA*

+558BGC 
+658BGC*

+553BUA 
+653BUA*

+553BUB 
+653BUB*

+558BDA 
+658BDA*

+558BDC 
+658BDC*

Códigos de pedido
Código 
de las 
válvulas**

Tamaño 
del 

cuerpo

Kvs 
(Puerto 
Control)

Kvs  
(Bypass)*** Disco Combinaciones válidas de válvulas, uniones y actuadores

VG1x05AD

DN15

1.0 0.63

�

� � --- --- � � --- ---

VG1x05AE 1.6 1.0 � � --- --- � � --- ---

VG1x05AF 2.5 1.6 � � --- --- � � --- ---

VG1x05AG 4.0 2.5 � � --- --- � � --- ---

VG1x05AL 6.3 4.0 � � --- --- � � --- ---

VG1x05AN 10 5.0 --- � � --- --- � � --- ---

VG1x05BL
DN20

6.3 4.0 � � � --- --- � � --- ---

VG1x05BN 10 5.0 --- � � --- --- � � --- ---

VG1x05CN
DN25

10 6.3 � � � --- --- � � --- ---

VG1x05CP 16 8.0 --- � � --- --- � � --- ---

VG1x05DP
DN32

16 10.0 � --- --- � � --- --- � �
VG1x05DR 25 12.5 --- --- --- � � --- --- � �
VG1x05ER

DN40
25 16 � --- --- � � --- --- � �

VG1x05ES 40 20 --- --- --- � � --- --- � �
VG1x05FS

DN50
40 25.0 � --- --- � � --- --- � �

VG1x05FT 63 31.5 --- --- --- � � --- --- � �
Notes
* = M9000-561 Barrera térmica incluida ** =  x = 2   2 vías 

 x = 8   3 vías
*** = Solo válvulas de 3 vías
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Válvulas

Válvulas de control independientes de 
la presión

VP1000
DN15...32, PN25 
DN40...50, PN16

La válvula de control independiente de la presión VP1000 es una 
combinación de un regulador de presión diferencial y una válvula de 
control para el ajuste de caudal. 
La válvula VP1000 también permite ajustar el caudal en caso de carga 
parcial del sistema y asegura siempre un ajuste estable del caudal 
suministrado. El regulador de presión diferencial corrige cualquier 
variación de la presión diferencial. Esto conlleva una reducción 
considerable de las variaciones de temperatura y de los movimientos 
de ajuste; y por extensión, a una mayor durabilidad de los elementos 
móviles conectados al sistema. 
Las válvulas VP1000 ofrecen una notable flexibilidad de ajuste.  
En combinación con los actuadores de Johnson Controls, se pueden 
ajustar a un valor de caudal específico y permiten un control de 
modulación preciso. 
Las válvulas siempre garantizan un caudal adecuado, evitando por lo 
tanto consumos energéticos demasiado elevados. 

Puesto que VP1000 realiza las funciones de dos válvulas (equilibrado 
y control), los costes de instalación se reducen considerablemente.  
La limitación automática del caudal elimina los costes de ajuste del 
sistema. Ya que el ajuste es muy fácil de realizar, el caudal puede ser 
modificado en cualquier momento y a bajo coste.
Puesto que no es necesario ajustar la válvula después de su instalación, 
la válvula puede trabajar justo tras su montaje, por ejemplo, en las 
plantas donde los trabajos ya estén acabados.
Para ajustar el caudal, basta con establecer el valor seleccionado 
utilizando el mando manual de ajuste.
Al ser el caudal el único parámetro que hay que tener en cuenta, 
elegir la válvula adecuada es muy fácil y rápido. El ajuste máximo de 
la válvula VP1000 coincide con el caudal máximo permitido por el 
tamaño de la tubería, sobre la base de los valores establecidos por las 
normas internacionales. 

Características
 z No es necesario calcular el Kvs
 z No es necesario calcular la autoridad de la válvula
 z No se requieren dispositivos o conocimientos específicos
 z Diseño compacto que permite instalar la válvula también en 
pequeños espacios como fan-coils o espacios de suministro 
estrechos

 z Ajuste de caudal sin necesidad de desmontar los actuadores

Códigos de pedido

VP1 0 X X XX

AA = 150 l/h (DN15)

AE = 600 l/h (DN15)

AG = 780 l/h (DN15)

AJ = 1000 l/h (DN20)

AN = 1500 l/h (DN20)

AU = 2200 l/h (DN25)

AW = 2700 l/h (DN25 or DN32)

AY = 3000 l/h (DN32)

BB = 6000 l/h (DN40)

BC = 9000 l/h (DN40)

BD = 11.000 l/h (DN40) o 12.000 l/h (DN50)

BF = 18000 l/h (DN50)

A = ½" 

B  = ¾" 

C  = 1" 

D  = 1" ¼ 

E = 1" ½ 

F = 2" 

G = 2" ½ 

0  = Tomas de Presión incluidas*

1  = Tomas de Presión no incluidas*

0 = Rosca BSPP

* En la válvula de bola DN50, las tomas de presión siempre se incluyen incluso 
con códigos VP101xxx
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Válvulas

Válvulas de de control independientes de la presión 
VP1000 

Especificaciones técnicas para los modelos axiales

VP1000 Axial DN15 - DN20

Código de válvula VP10xAAA VP10xAAE VP10xAAG VP10xBAJ VP10xBAN

Caudal máx. 150 l/h - 0.042 l/s 600 l/h - 0.167 l/s 780 l/h - 0.217 l/s 1000 l/h - 0.278 l/s 1500 l/h - 0.417 l/s

Precisión 0 ÷ 1 bar ± 5%

Presión máxima de 
puesta en marcha

20 kPa - 0,20 bar 25 kPa - 0,25 bar

ΔP max. 400 kPa - 4 bar

Fuga Clase IV  
IEC 60534-4

Temperatura -10 ÷ 120 °C

Presión de 
funcionamiento máx.

2500 kPa - 25 bar

Accesorios Conexión Hembra BSPP  
Rp ½ "EN 10226-1

Conexión Hembra BSPP
Rp ¾" EN 10226-1

VP1000 Axial DN25 - DN32

Código de válvula VP100CAU VP100CAW VP100DAW VP100DAY

Caudal máx. 2200 l/h - 0.611 l/s 2700 l/h - 0.750 l/s 3000 l/h - 0.833 l/s

Precisión 0 ÷ 1 bar ± 5%

Presión máxima de 
puesta en marcha

25 kPa - 0,25 bar

ΔP max. 400 kPa - 4 bar

Fuga 0,01% del caudal

Temperatura -10 ÷ 120 °C

Presión de 
funcionamiento máx.

2500 kPa - 25 bar

Accesorios Conexión Hembra BSPP  
Rc 1" EN 10226-1

Conexión Hembra BSPP
Rc 1 ¼" EN 10226-1

Códigos de ensamblaje

Actuadores disponibles:
Actuadores electro-térmicos Todo/Nada VA-707x*
Actuadores electro-térmicos VA-709x * 0 - 10 VCC
Actuadores flotantes y proporcionales eléctricos VA-748x

Nota 
* : (VA-707x y VA-709x solo son adecuados para válvulas DN15 y DN20)
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Válvulas

Válvulas de control independientes de la presión 
VP1000 

Especificaciones técnicas para Válvulas de bola

Válvulas de bola VP1000, DN40 - DN65

Código de válvula VP101EBC VP101FBD VP101FBF VP101GBF

Caudal máx. 9000 l/h - 2,5 l/s 12000 l/h - 3,33 l/s 18000 l/h - 5,00 l/s

Precisión 0 ÷ 1 bar ± 5%

Presión máxima de 
puesta en marcha

25 kPa - 0,25 bar 30 kPa - 0,30 bar 35 kPa - 0,35 bar

ΔP max. 600 kPa - 6 bar 400 kPa - 4 bar

Fuga Clase VI 
IEC 60534-4

Temperatura -10 ÷ 120 °C

Presión de 
funcionamiento máx.

1600 kPa - 16 bar

Accesorios Conexión Hembra  
Rc 1 ½” EN 10226-1

Conexión Hembra 
Rc 2” EN 10226-1

Rc 2 ½ “ Conexión Macho  
EN 10226-1

Códigos de ensamblaje

Sufijos a aañdir a los 
códigos de válvulas Descripción

+5A8GGA * M9108-GGA-5, 8 Nm, Actuador sin retorno por muelle, 24 VCA/VCC, Control Proporcional

+5A8GGC * M9108-GGC-5, 8 Nm, Actuador sin retorno por muelle, 24 VCA/VCC, Control proporcional, dos interruptores auxiliares

+538GGA VA9208-GGA-1, 8 Nm, Actuador con retorno por muelle, 24 VCA / VCC, Control proporcional, ensamblado en la configuración 
abierta de la válvula.

+538GGC VA9208-GGC-1, 8 Nm, Actuador con retorno por muelle, 24 VCA / VCC, Control proporcional, dos interruptores 
auxiliares,ensamblado en la configuración abierta de la válvula.

+558GGA VA9208-GGA-1, 8 Nm, Actuador con retorno por muelle, 24 VCA / VCC, Control proporcional, ensamblado en la configuración 
cerrada de la válvula.

+558GGC VA9208-GGC-1, 8 Nm, Actuador con retorno por muelle, 24 VCA / VCC, Control proporcional, dos interruptores auxiliares, 
ensamblado en la configuración cerrada de la válvula.

Nota 
* : La unión M9000-525-5 es parte del ensamblaje. 
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Válvulas

B

C

D

E

A

Válvula con actuador motorizado VA-748x
Tamaño A B C D E

DN15
80 166 25

99
130

DN20 108

Válvulas de control independientes de la presión
VP1000 

Dimensiones DN15 - DN20 (en mm)

B

C

D

E

A

Válvula manual

Tamaño A B C D E

DN15
47 115 25

99
120

DN20 108

B

C

D

E

A

Válvula con actuador térmico VA-707x / VA-709x
Tamaño A B C D E

DN15
75 143 25

99
127

DN20 108
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Válvulas

Dimensiones DN40 - DN65 (en mm)

Válvula manual

Art. A B C D E 

VP101EBC 257 82 221 198 23,6

VP101FBD
264

82 221 198
28

VP101FBF

VP101GBF --- ---

Dimensiones DN25 - DN32 (en mm)

 

A

B

C

D

Válvula manual
Tamaño A B C D *

DN25
47 152 38 134

DN32

* Dimensiones sin accesorios

B

C

D

A

Válvula con actuador motorizado VA-748x
Tamaño A B C D *

DN25
80 193 38 134

DN32

* Dimensiones sin accesorios
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Válvulas

Válvulas de control independientes de 
la presión 

VPA
DN50...150, PN16

La válvula de Control Independiente de la Presión VPA es una 
combinación de un regulador de presión diferencial y una válvula de 
control para el ajuste de caudal.
Las válvulas VPA ofrecen una notable flexibilidad de ajuste. En 
combinación con los actuadores VAP, se pueden ajustar a un valor de 
caudal específico y permiten un control de modulación preciso.
Las válvulas siempre garantizan un caudal adecuado y por tanto evitan 
consumos energéticos demasiado elevados. 
Puesto que la válvula VPA realiza las funciones de dos válvulas (equilibrado 
y control), los costes de instalación se reducen considerablemente. 
La limitación automática de caudal elimina los costes de ajuste del 
sistema. Ya que el ajuste es muy sencillo, el caudal puede ser modificado 
en cualquier momento y a bajo coste.

Características
 z El caudal máximo de la válvula VPA podría ajustarse de acuerdo a los 
requisitos. El caudal se puede ajustar fácilmente por el potenciómetro 
del actuador.

 z El tubo de equilibrado incorporado tiene una estructura más compacta 
que, en comparación con el tubo externo, puede evitar daños durante 
el envío y la instalación. 

 z El cuerpo de la válvula es de de hierro dúctil, con tratamiento 
superficial de anticorrosión

 z Elevada presión de cierre con una tasa de fuga muy baja 
 z El actuador lineal con alta precisión de control proporciona la curva 
de caudal de igual porcentaje

L1

B

L2

L3

H

D
4

H
1

D

H
2

K

D2

Dimensiones en mm

DN B D D2 D4 K L1 L2 L3 H1 H Peso (kg)

50 20 Ø165 4-Ø18 Ø99 Ø125 230 115 136 95 461 19

65 20 Ø185 4-Ø18 Ø118 Ø145 290 145 155 115 500 28

80 20 Ø200 8-Ø18 Ø132 Ø160 310 155 167 148 698 36

100 22 Ø220 8-Ø18 Ø156 Ø180 350 181 181 150 710 54

125 22 Ø250 8-Ø18 Ø184 Ø210 400 200 197 158 745 68

150 24 Ø285 8-Ø22 Ø211 Ø240 480 240 222 198 810 89
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Válvulas

Válvulas de control independientes de la presión
VPA 

Códigos de pedido de las válvulas de equilibrado de la serie VPA

Modelo de válvula
DN

(mm) in. PN
Presión de cierre 

(bar)

Caudal Carrera 
(mm) Actuador

Rango ΔP  
(KPa)m³/h l/s GPM

VPA050-C 50 2” 16 16 13 3,64 57 20 VAP1000-24-C 35~400

VPA065-C 65 2-½” 16 16 21 5,8 92 20 VAP1000-24-C 35~400

VPA080-C 80 3” 16 16 28 7,8 123 40 VAP3000-24-C 35~400

VPA100-C 100 4” 16 16 50 13,9 219 40 VAP3000-24-C 35~400

VPA125-C 125 5” 16 16 90 25,0 396 40 VAP3000-24-C 35~400

VPA150-C 150 6” 16 16 145 40,3 638 40 VAP3000-24-C 35~400

Nota
La válvula se cierra cuando el vástago de la válvula se retrae.
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Actuadores para válvulas de unidades 
terminales 

VA-7070
Actuador electro-térmico, control todo/nada 

Los actuadores de la serie VA-707x para válvulas de las unidades 
terminales proporcionan control todo/nada y DAT en aplicaciones de 
HVAC.
Su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, como 
en aplicaciones para fan coils, vigas frías, etc.
Los actuadores VA-707x están diseñados para su instalación en todas las 
válvulas de unidades terminales de Johnson Controls: VG6000, V5000, 
VP1000 (ver boletines pertinentes). 

Características
 z Tensión de alimentación: 24 VCA/CC y 230 VCA
 z Señal de control: todo/nada o DAT 
 z Versión normalmente cerrada (el vástago se contrae al ser energizado)
 z Versión normalmente abierta (el vástago se extiende al ser energizado)
 z Solución de fácil montaje (fácil de instalar, no requiere mano de obra 
especializada) 

 z Cable de 2 m instalado de serie 

61

Ø 44

 h (min)
h (max)

Dimensiones en mm

h (máx.) h (mín.)

Normalmente 
Cerrado

66 59

Normalmente 
Abierto

64 59
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Actuadores para válvulas de unidades terminales
VA-7070

Códigos de 
pedido Alimentación Control Fuerza Carrera 

Configuración 
de serie

Rosca 
de 

montaje
Grado de 

protección Embalaje

Consumo de energía

C
on

ti
nu

a

D
e 

ar
ra

nq
ue

VA-7071-21
24 VCA/VCC

Todo/
Nada o 

DAT
125 N 4,5 mm

Normalmente cerrada 
(el vástago se contrae 

al ser energizado)  
2 m de longitud de 

cable

M28x1,5

IP54

Empaquetado 
en caja de 

cartón

3 W 6 W (220 mA) 
máx.VA-7078-21 M30x1,5

VA-7071-23
230 VCA

M28x1,5
2,5 W 36 W (150 mA) 

máx.VA-7078-23 M30x1,5

VA-7078-01D 24 VCA/VCC
Normalmente cerrada 
(el vástago se contrae 

al ser energizado) 
 Cable no incluido.  

Solicitar por separado

M30x1,5 Paquete de 50 
unidades  

SOLO PARA 
FABRICANTES

3 W 6 W (220 mA) 
máx.

VA-7078-03D 230 VCA M30x1,5 2,5 W 36 W (150 mA) 
máx.

VA-7070-21
24 VCA/VCC Normalmente abierta

(vástago se extiende al 
ser energizado) 

longitud del cable 2 m

M28x1,5

Empaquetado 
en caja de 

cartón

3 W 6 W (220 mA) 
máx.VA-7077-21 M30x1,5

VA-7070-23
230 VCA

M28x1,5
2,5 W 36 W (150 mA) 

máx.VA-7077-23 M30x1,5

VA-7077-01D 24 VCA/VCC

Normalmente abierto 
(vástago se extiende al 

ser energizado)  
Cable no incluido.  

Solicitar por separado

M30x1,5

Paquete de 50 
unidades  

SOLO PARA 
FABRICANTES

3 W 6 W (220 mA) 
máx.

Accesorios (solicitar por separado)
Códigos de 
pedido Descripción

Empaquetado 
individual

0550602801 Kit de cable de 0,8 m

Caja de cartón0550602011 Kit de cable de 1 m

0550602021 Kit de cable de 2 m

0550602042 Kit de cable de 4 m

Sobre de plástico

0550602052 Kit de cable de 5 m

0550602062 Kit de cable de 6 m

0550602072 Kit de cable de 7 m

0550602102 Kit de cable de 10 m

0550602152 Kit de cable de 15 m

0550602053 Kit de cable de 5 m - libre de halógenos

0550602103 Kit de cable de 10 m - libre de halógenos

0550390001 Tuerca roscada M30 x 1,5 con clavija normal y corta

0550390101 Tuerca roscada M28 x 1,5 con clavija normal y corta

0550390201 Tuerca roscada M30 x 1,0 con clavija normal y corta

0550484121 Kit de interruptor auxiliar (normalmente cerrada) 2 m de cable

0550484221 Kit de interruptor auxiliar (normalmente cerrada) 2 m de cable
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Actuadores para válvulas de unidades 
terminales 

VA-7090
Actuador electro-térmico,control 0-10 V 

Los actuadores de la serie VA-709x para válvulas de unidades terminales 
proporciona control proporcional en aplicaciones de HVAC.
Su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, como 
en aplicaciones para fan coils, vigas frías, etc.
Los actuadores VA-709x están diseñados para su instalación en todas las 
válvulas de unidades terminales de Johnson Controls: VG6000, V5000, 
VP1000 (ver boletines pertinentes). 
Además, gracias a un innovador sistema de fijación, el VA-709x es 
adecuado para la mayoría de las válvulas de unidades terminales del 
mercado.

Características
 z Tensión de alimentación: 24 VCA
 z Señal de control: 0-10 V
 z Versión normalmente cerrada (el vástago se contrae al ser energizado)
 z Versión normalmente abierta (el vástago se extiende al ser energizado)
 z Solución de fácil montaje (fácil de instalar, no requiere mano de obra 
especializada)

 z Cable de 2 m instalado de serie 

Códigos 
de pedido

Tensión de 
alimentación Control Fuerza Carrera

Configuración 
de serie

Rosca de 
montaje

Grado de 
protección Embalaje

Consumo de energía

Continua
De 
arranque

VA-7090-21

24 VCA 0-10 V 125 N 4,5 mm

Normalmente 
abierto

M28x1,5

IP54
Empaquetado 

en caja de 
cartón

2 W 250 mA
VA-7091-21 Normalmente 

cerrado

VA-7097-21 Normalmente 
abierto

M30x1,5
VA-7098-21 Normalmente 

cerrado

Accesorios (solicitar por separado)
Códigos de 
pedido Descripción Embalaje

0550390001 Tuerca de bayoneta elevada M30x1,5 con cuello normal y corto
Empaquetado en bolsa de 

plástico0550390101 Tuerca de bayoneta elevada M28x1,5 con cuello normal y corto

0550390201 Tuerca de bayoneta elevada M30x1 con cuello normal y corto

61

Ø 44

 h (min)
h (max)

Dimensiones en mm

h (máx.) h (mín.)

Normalmente cerrado 66 59

Normalmente abierto 64 59
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Actuadores para válvulas de unidades 
terminales 

VA-7480
Actuador eléctrico, control flotante y proporcional 

Los actuadores de la serie VA-748x para válvulas de unidades terminales, 
proporcionan control flotante o proporcional en aplicaciones de HVAC. 
Su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, como 
en aplicaciones de fan coils, vigas frías, etc.
Los actuadores de la serie VA-748x están diseñados para su instalación en 
válvulas de unidades terminales de las series VG6000, V5000 y VP1000 
(véase el correspondiente boletín).
Además, gracias al innovador concepto de auto-ajuste de diferentes 
carreras, el VA-709x es adecuado para la mayoría de las válvulas de 
unidades terminales del mercado.

Características
 z Tensión de alimentación 24 VCA/VCC y 230 VCA
 z Señal de control: flotante y proporcional
 z Autodetección de carrera (¡NUEVO!)
 z Carrera configurable
 z Configurable para acción directa e inversa
 z Entradas analógicas configurables: 0(2)-10 V, 0(4)-20 mA
 z Carrera mecánica máxima: 6,3 mm 

Dimensiones en mm

73.6

4980

Códigos de 
pedido

Tipo de 
control

Tensión de 
alimentación

Tiempo de 
funcionamiento

Fuerza 
Nominal

Configuración de 
serie de la carrera

Longitud 
del cable

Tuerca para 
rosca de montaje

Máxima carrera 
mecánica

VA-7480-0011

Flotante

24 VCA

13 seg/mm

120 N

---

1,5 m
(PVC)

M28x1,5

16,3
VA-7481-0011 8 seg/mm

VA-7480-0001 13 seg/mm

M30x1,5
VA-7481-0001 8 seg/mm

VA-7480-4001 13 seg/mm
14,5

VA-7480-4003

230 VCA

13 seg/mm

VA-7480-0013 13 seg/mm
M28x1,5

16,3

VA-7481-0013 8 seg/mm

VA-7480-0003 13 seg/mm
M30x1,5

VA-7481-0003 8 seg/mm

VA-7482-0011

Proporcional 24 VCA/VCC 8 seg/mm

M28x1,5

VA-7482-1001 3,2 mm

M30x1,5

VA-7482-2001 4,3 mm

VA-7482-3001 6,0 mm

VA-7482-5001 2,8 mm

14,5VA-7482-6001 5,3 mm

VA-7482-7001 5,8 mm

VA-7482-8201
160 N Autodetección de 

carrera

2 m
(Libre de 

halógenos)

16,3

VA-7482-9201 14,5

Nuevo

Nuevo
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Actuadores sin retorno por muelle para 
válvulas de asiento

VA-7150
Control flotante y proporcional

El actuador eléctrico con motor síncrono de la serie VA-7150 proporciona 
control flotante o proporcional a válvulas con una carrera máxima de 19 mm, 
en aplicaciones de HVAC.
Este actuador es compacto, sin retorno por muelle, tiene una fuerza nominal 
de 500 N y responde a diferentes señales de entrada. 
Los actuadores de la serie VA-7150 se pueden montar fácilmente en obra o se 
pueden solicitar montados de fábrica, acoplados en las válvulas de las series 
VG7000, VGS800 y VG9000, de acuerdo con los valores de presión máxima 
de cierre especificados.

Características
 z Salida de 500 N de fuerza en una unidad compacta 
 z Embrague magnético 
 z Exclusivo diseño de horquilla 
 z Acoplamiento para el ajuste de actuadores simples a válvulas embridadas 
 z Posicionador con punto inicial y span y modos de acción directa/inversa 
ajustables 

 z "Posición de seguridad" en caso de fallo de señal  

Códigos de 
pedido

Tensión de alimentación
(50/60 Hz) Control

Grado de 
protección

Tipo de 
acoplamiento

VA-7150-1001 24 VCA

Flotante

IP40

Roscado
VA-7150-1003 230 VCA

VA-7150-8201 24 VCA
Ranurado

VA-7150-8203 230 VCA

VA-7152-1001
24 VCA

Proporcional
0-10 V

Roscado

VA-7152-8201 Ranurado

Dimensiones en mm

IP40 

 � ���� �0
���
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores sin retorno por muelle para 
válvulas de asiento

VA-7200
Control flotante y proporcional

El actuador eléctrico con motor síncrono de la serie VA-720x proporciona 
control flotante o proporcional a válvulas, con una carrera máxima de 19 
mm, en aplicaciones de HVAC.
Este actuador es compacto, sin retorno por muelle, tiene una fuerza 
nominal de 1000 N y responde a diferentes señales de entrada. 
Los actuadores de la serie VA-7200 pueden ser instalados fácilmente 
en obra o acoplados bajo pedido a fábrica a las válvulas de las series 
VG7000, VG8000, VG9000 y VGS800 de acuerdo a los valores de máxima 
presión de cierre especificados.

Características
 z Salida de 1000N de fuerza en una unidad compacta 
 z Embrague magnético 
 z "Posición de seguridad" en caso de fallo de señal

Códigos de 
pedido

Tensión  
(50/60 Hz) Control

Características 
del motor

Grado de 
protección

Para válvulas de la serie VG7000

VA-7200-1001
24 VCA 

Flotante 
5 W IP42

VA-7202-1001 Proporcional 0-10 VCC / 0(4)-20 mA

Para VG8000 / VG9000 / VGS8000

VA-7200-8201
24 VCA

Flotante 
5 W IP42

VA-7202-8201 Proporcional 0-10 VCC / 0(4)-20 mA

IP42 IP40 

106 10
0

12
0

78

106 10
0

14
7

78

Dimensiones en mm
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores sin retorno por muelle para 
válvulas de asiento

VA-7700
Control flotante y proporcional

El actuador eléctrico con motor síncrono de la serie VA-7700 proporciona 
control flotante y proporcional a válvulas con carreras de 8 mm a un 
máximo de 20 mm, en aplicaciones de HVAC.
Este actuador es compacto, sin retorno por muelle, tiene una fuerza 
nominal de 500 N y responde a diferentes señales de entrada. 
Los actuadores de la serie VA-7700 pueden ser instalados fácilmente en 
obra o acoplados bajo pedido a fábrica a las válvulas de las series VG7000, 
VGS800 y VG9000, de acuerdo con los valores de máxima presión de 
cierre especificados.

Características
 z Tensión de alimentación: 24VCA y 230 VCA
 z Señal de control flotante y proporcional
 z Dispositivo de fijación manual 
 z Modelos con señal de feedback 0-10 V

 z Indicación mediante LED de la posición, estado y alarmas
 z Autocalibración
 z Grado de protección IP54

Montaje en válvulas de la serie VG7000
Códigos de 
pedido

Tensión 
(50/60Hz) Control  Fuerza Carrera 

Recorrido total 
de la carrera

Grado de 
protección

Consumo 
de energía

VA-7700-1001 24 VCA

Flotante

500 N 20 mm 190 s IP54

2,4 VA
VA-7700-1003 230 VCA

VA-7740-1001 24 VCA

VA-7740-1003 230 VCA

VA-7706-1001
24 VCA Proporcional 4,4 VA

VA-7746-1001

Montaje en válvulas de las series VGS8000 y VG9000
Códigos de 
pedido

Tensión 
(50/60Hz) Control

 
Fuerza Carrera 

Recorrido total 
de la carrera

Grado de 
protección

Consumo 
de energía

VA-7700-8201 24 VCA

Flotante

500 N 20 mm 190 s IP 54

2,4 VA
VA-7700-8203 230 VCA

VA-7740-8201 24 VCA

VA-7740-8203 230 VCA

VA-7706-8201
24 VCA Proporcional 4,4 VA

VA-7746-8201

Dimensiones en mm
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores sin retorno por muelle para 
válvulas de asiento 

VA7810
Control flotante y proporcional 

El actuador sin retorno por muelle de la serie VA7810, con un 
empuje de 1000 N para válvulas de aplicaciones de HVAC, está 
disponible para control flotante (3 puntos) o control proporcional.  
Todos los modelos cuentan con dispositivo de fijación manual de serie y 
proporcionan distintos avances de carrera, de 7 a 25 mm. Los modelos de 
control proporcional incluyen calibración automática. 
El actuador está diseñado para el uso con válvulas roscadas VG7000 y 
VGS800 de Johnson Controls, así como con válvulas embridadas de las 
series VG9000, VG8000 y VG8300. Todas las válvulas deben instalarse 
de acuerdo con los valores máximos de presión de cierre especificados.
Puede solicitar las válvulas y actuadores como unidades separadas o 
como combinaciones válvula/actuador montadas en fábrica. 

Características
 z Ajuste de carrera automático 
 z Múltiples señales de control (todo/nada, flotante y proporcional) para 
un solo actuador 

 z Apagado del motor forzado desde el control 
 z Dispositivo de fijación manual de serie 
 z Grado de protección IP54 
 z Se entrega con conectores y cable de 1,5 m 
 z Indicación mediante LED del estado del actuador y diagnósticos 
 z Modelos con interruptores auxiliares opcionales o potenciómetro 
de retroalimentación de 2 KΩ 

 z Error de señal de control: el vástago regresa a su posición 
predeterminada 

 z Velocidad de actuador: 6 s/mm o 3 s/mm  

150 min.

212 115

23
1

Dimensiones en mm

Montaje en válvulas de la serie VG7000

Códigos de 
pedido

Tensión  
(50/60Hz) Control Fuerza Carrera 

Recorrido 
total de la 

carrera
Grado de 

protección
Consumo 
de energía

Acción de 
retorno por 

muelle

Accesorios
Montado de 

fábrica

VA-7810-ADA-11
230 VCA

todo/nada 
o flotante

1000 N 25 mm

150 s

IP 54

8 VA

---

---

VA-7810-ADC-11 2 interruptores aux.

VA-7810-AGA-11

24 VCA

3 VA 

---

VA-7810-AGC-11 2 interruptores aux.

VA-7810-AGH-11 Potenc. 2 KW 

VA-7810-GGA-11 todo/nada,  
flotante o 

proporcional

150 s (máx. 
75 s) 6 VA

---

VA-7810-GGC-11 2 interruptores aux.

Nota
* : xx = 11 Actuador con acoplamiento roscado para las válvulas VG7000
  12 Actuador con acoplamiento de abrazadera para las válvulas VG8000, VG9000, VGS800, VG8300



Catálogo general de productos 2015
El fabricante se reserva los derechos de modificar las especificaciones sin previo aviso

44

productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores sin retorno por muelle para 
válvulas de asiento

VA1000
Control flotante y proporcional 

Los actuadores de la serie VA 1000 , con un empuje de 2500 N,se utilizan 
para válvulas de control en sistemas de HVAC. Son de construcción 
modular, de manera que el tipo de señal de control requerida se consigue 
mediante el ajuste in situ de un módulo con la función deseada. Puede 
instalarse en válvulas de las series VG8000, VG8300 y VG9000.

Características
 z Tensión de alimentación: 24VCA y 230 VCA 
 z Control flotante o proporcional 
 z Dispositivo de fijación manual 
 z Acoplamiento automático del vástago 
 z El actuador se ajusta a la válvula con una tuerca 
 z Autoajustable, ajuste automático de carrera, control de presión 
calibrada en las posiciones finales 

 z Disponible con 2 interruptores auxiliares, potenciómetro de 
retroalimentación y unidad de rango partido 

 z Grado de protección: IP66 
 z Curva característica seleccionable 
 z Velocidad de funcionamiento seleccionable

VA1125-GGA-1 VA1220-GGA-1 & VA1420-GGA-1

H1 60 mm 73 mm

Códigos de 
pedido Actuadores de 24 V Consumo de energía

Grado de 
protección Carrera nominal

VA1125-GGA-1 2500N; Sin retorno por 
muelle 20,5 VA IP66 49 mm

Módulos accesorios para instalación in situ
VA1000-M230N Módulo 230 VCA

VA1000-M100N Módulo 100VCA

VA1000-P2 Potenciómetro de realimentación de 2 KΩ

VA1000-S2 2 interruptores aux. SPDT

VA1000-SRU Módulo con unidad de rango partido sólo para actuadores proporcionales

VA1000-EP Kit de extensión para aplicaciones con temperaturas superiores a 140 °C hasta 200 °C

26
2.5

90

230

11
1.4

14

18.513
4

75.5 H1

Dimensiones en mm
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores sin retorno por muelle para 
válvulas de asiento

FA-3000
Control flotante y proporcional 

Los actuadores de la serie de alta resistencia FA-3300, con un empuje de 
6000N, proporcionan control flotante o proporcional y se pueden instalar 
con válvulas embridadas VG8000.

Características
 z Tensión de alimentación: 24VCA y 230 VCA
 z Señal de control flotante o proporcional (0-10 V o 0-20 mA) 
 z En modelo porpocional: señal de feedback 0-10 V o 0-20 mA y 2 
interruptores auxiliares

 z Dispositivo de fijación manual
 z Acoplamiento de abrazadera especial
 z Utiliza motor síncrono con interruptores de límite de presión calibrados
 z Grado de protección: IP65

Códigos de 
pedido

Tensión  
(50/60Hz) Control Fuerza Carrera 

Recorrido total 
de la carrera

Grado de 
protección

Consumo 
de energía

Accesorios 
Montados de fábrica

FA-3300-7416

24 VCA
Flotante

6000 N
42 mm 

(máx 45)
150 s IP65

37 VA

---

FA-3303-7416 Potenciómetro de 2 KW y 2 
interruptores auxiliares

FA-3304-7416 Potenciómetro de 135 W

FA-3341-7416 Proporcional 42 VA 2 interruptores aux.

FA-3300-7411

230 VCA Flotante 37 VA

---

FA-3303-7411 Potenciómetro de 2 KW y 2 
interruptores auxiliares

FA-3304-7411 135 W (potenciómetro)

ø 130
ø 54.1

10

ø 54

200

100 60

ø145 156

316

Dimensiones en mm
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores sin retorno por muelle para 
válvulas de asiento

RA-3000
Control flotante y proporcional

Los actuadores reversibles con motor síncrono de la serie RA-3000 están 
disponibles para control de 3 puntos (flotante) o con posicionador eléctrico 
para la señal de control de 0-10 V. 
Disponen de contactos de presión calibrados de fábrica para proporcionar 
valores de cierre especificados. Estos actuadores están disponibles en tres 
tamaños, con fuerzas nominales de 1600 N, 1800 N y 3000 N y pueden 
utilizarse con válvulas embridadas de JC de acuerdo con los valores de 
máxima presión de cierre especificados. Opciones de fábrica disponibles: 
potenciómetro de retroalimentación de 2 kOhm, interruptores auxiliares 
y manivela.

Características
 z Utiliza motor síncrono con contactos de presión 
 z Sistemas de conexión rápida mediante acoplamiento especial de 
abrazadera 

 z Modelos para control de 3 puntos y proporcional 0-10 VCC 
 z Posicionador con punto inicial y span y acción directa/inversa ajustables 
 z Posición de realimentación 0-10 VCC activa en modelos con control 
proporcional 

 z Interruptores aux. y potenciómetro de retroalimentación opcionales 
 z Manivela opcional 

RA-3xxx-712x RA-3xxx-722x RA-3xxx-732x

H1 58 mm 66 mm 66 mm

Dimensiones en mm

Códigos de pedido* Manivela ** Fuerza del actuador Tensión de alimentación Carrera nominal Grado de protección

RA-30xx-7126 ---

1600 N

24 V, 50/60 Hz

13 mm

IP 54

RA-31xx-7126 �
RA-30xx-7127 ---

230 V, 50/60 Hz
RA-31xx-7127 �
RA-30xx-7226 ---

1800 N

24 V, 50/60 Hz

25 mm
RA-31xx-7226 �
RA-30xx-7227 ---

230 V, 50/60 Hz
RA-31xx-7227 �
RA-30xx-7325 ---

3000 N

24 V, 60 Hz

42 mm

RA-31xx-7325 �
RA-30xx-7326 ---

24 V, 50 Hz
RA-31xx-7326 �
RA-30xx-7327 ---

230 V, 50 Hz
RA-31xx-7327 �
RA-30xx-7328 ---

230 V, 60 Hz
RA-31xx-7328 �

Nota
* : xx = 00 Ninguno
 03 2 interruptores auxiliares y potenciómetro de retroalimentación de 2KW
 05 2 interruptores auxiliares y potenciómetro de retroalimentación de 135 W  
 41 posicionador incorporado 0- 10 VCC y 2 interruptores auxiliares (solo modelos de 24 VCA)
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores rotativos para válvulas de 
bola 

VA9104-xGA-1S
(Joventa BAD1.4 / BAD1 / BMD1.2)
Par motor: 4 N·m, Control todo/nada, flotante y proporcional

Esta serie de actuadores eléctricos, con un par de 4 N·m, ha sido 
desarrollada para el funcionamiento con válvulas de bola.
Estos actuadores con motor síncrono se utilizan para garantizar un 
posicionamiento preciso en válvulas de bola DN15, DN20 y DN25 de la 
serie VG1000.

Características
 z Control todo/nada, flotante con tiempo de espera y proporcional  
0(2) - 10 VCC, 0(4) - 20 mA

 z Tiempo de funcionamiento independiente de la carga
 z Hasta 5 actuadores en paralelo
 z Botón de desembrague manual
 z Cable PVC de 1,2 m
 z Dirección de giro seleccionable
 z Desconexión automática en los finales de carrera

Códigos de pedido Tiempo de 
funcionamiento Señales de control

Tensión 
(50/60Hz)Johnson Controls Joventa

VA9104-AGA-1S BAD1.4

72 s

Flotante sin tiempo de espera
24 VCA 

VA9104-IGA-1S BAD1
todo/nada y flotante con tiempo de 

espera
VA9104-IUA-1S BAD2 100 a 240 VAC

VA9104-GGA-1S BMD1.2 Proporcional 0(2)-10 VCC  
0(4)-20 mA 24 VCA

Tamaño de 
Válvula (DN) A B C D E F G

DN15 98 17 31 129 64 9 32

DN20 98 17 31 133 71 9 36

DN25 100 19 33 141 87 9 43

89

71

C

B

A

E

F

B

Minimum Clearance Required

Two-Way Valve Three-Way Valve Two-Way Valve Three-Way Valve

C

140

E
D

G

Dimensiones en mm

Válvula de 2 vías Válvula de 3 vías Válvula de 3 víasVálvula de 2 vías
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores rotativos para válvulas de 
bola

M9108-xxx-5
(Joventa BAS1 / BAS2 / BMS1.1)
Par motor: 8 N·m, Control todo/nada, flotante y proporcional

El actuador eléctrico de la serie M9108-xxx-5, con un par de 8 N·m, ha 
sido diseñado para el funcionamiento con válvulas de bola de la serie 
VG1000. 
Los actuadores pueden instalarse en válvulas utilizando un kit de unión 
M9000-525-5

Características
 z Control todo/nada, flotante y proporcional 
 z Cable de conexión libre de halógenos 
 z Tiempo de funcionamiento independiente de la carga 
 z Fácil montaje en la consola 
 z Dirección de giro seleccionable 
 z Ajuste manual pulsando el botón de desembrague y girando la manivela 
con el indicador de posición (el botón de desembrague no vuelve 
automáticamente a su posición) 

 z Desconexión automática en los finales de carrera 

Códigos de pedido Par 
motor

Tiempo de 
funcionamiento

Señales de 
control

2 contactos 
auxiliares 

Tensión 
(50/60Hz)Johnson Controls Joventa

M9108-AGA-5 BAS1

8 Nm 30 s

todo/nada y 
flotante

---
24 V CA/CC

M9108-AGC-5 BAS1.S �
M9108-ADA-5 BAS2 ---

230 VCC
M9108-ADC-5 BAS2.S �
M9108-GGA-5 BMS1.1 

Modulante
---

24 V CA/CC
M9108-GGC-5 BMS1.1S  �

A

DN15 160

DN20 160

DN25 162

DN32 173

DN40 177

DN50 182

482.5
100

107
100

45

35

18
0

14
0

67.5
82.5

20

89
Minimal distance

A

199

Dimensiones en mm
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores sin retorno por muelle para 
válvulas de asiento

VAP1000 y VAP3000
Actuadores lineales VAP para válvulas embridadas VPA 
independientes de la presión

Los actuadores VAP han sido diseñados específicamente para accionar la 
válvula de control VPA, independientes de la presión. 
Aportan 1000N o 3000N, según las dimensiones de la válvula. 
Los actuadores son utilizados para accionar la válvula de control y definir 
el caudal máximo deseado.

Características
 z El actuador lineal con una alta precisión de control proporciona la curva 
de caudal de igual porcentaje

 z El actuador incorpora un dispositivo que permite un posicionamiento 
manual de la válvula

 z El potenciómetro del actuador se utiliza para fijar el caudal máximo de 
la válvula VPA

 z Aportan 1000N o 3000N, según las dimensiones de la válvula 
 z En el modelo VAP300-24-C, la pantalla LED proporciona información 
de gran variedad de funciones

 z Señal de control y feedback: 0-10 VCC o 4-20 mA

Códigos de pedido
Modelo de 
actuador Fuerza

Tensión de 
alimentación Señal de control Forzado manual

Velocidad del 
actuador Peso (kg)

VAP1000-24-C 1000N 24 VCA 0(2)~10V, 0(4)~20mA Sí 3.85 s/mm (50Hz) 1,7

VAP3000-24-C 3000N 24 VCA 0(2)~10V, 0(4)~20mA Sí 3,2 s/mm (50Hz) 5,2

VAP1000-24-C VAP3000-24-C
Dimensiones en mm

111

0 0

1 1

0

1

0

1

230 234

128

111

120

8464

60

180

220

330

60

64
104

Stroke
42 mm max

160

225
190
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores con retorno por muelle para 
válvulas de asiento 

VA7820 y VA7830
Control flotante y proporcional

Los actuadores con retorno por muelle de la serie VA78x0, con una 
fuerza de 1000 N, utilizados con válvulas en aplicaciones de HVAC, 
están disponibles para control todo/nada, flotante (3 puntos) o control 
proporcional.
Todos los modelos cuentan con función de forzado manual de serie y 
proporcionan distintas longitudes de carrera, de 7 a 25 mm. Los modelos 
de control proporcional disponen de auto-calibración.
El actuador está diseñado para el uso con válvulas roscadas VG7000 y 
VGS800 de Johnson Controls, así como con válvulas embridadas de las 
series VG9000, VG8000 y VG8300. Todas las válvulas deben instalarse 
de acuerdo con los valores de presión máxima de cierre especificados. 
Puede solicitar las válvulas y actuadores como unidades separadas o 
como combinaciones válvula/actuador montadas de fábrica.

Características
 z Los actuadores proporcionales disponen de autocalibración
 z Todos los modelos pueden utilizarse como actuadores flotantes y 
todo/nada

 z Apagado del motor forzado desde el control
 z Dispositivo de fijación manual, de serie
 z Grado de protección: IP54
 z Se entrega con conectores y cable de 1,5 m
 z LED de estado
 z Ante un error de señal de control: el vástago regresa a su posición 
predeterminada

 z Indicador de posición de la carrera
 z Función de retorno por muelle

Códigos de 
pedido

Tensión 
(50/60Hz) Control Fuerza Carrera 

Recorrido 
total de la 

carrera
Grado de 

protección
Consumo 
de energía

Acción de 
retorno con 

muelle

Accesorios 
montados 
de fábrica

VA7820-GGA-xx

24 VCA
todo/nada, 
flotante o 

proporcional
1000 N 25 mm 150 s (máx. 75 s) IP54 11 VA

Vástago del 
actuador  

se contrae

--- 

VA7820-GGC-xx 2 interruptores 
aux.

VA7830-GGA-xx Vástago del 
actuador se 

extiende

---

VA7830-GGC-xx 2 interruptores 
aux.

Nota
* : xx = 11 Actuador con acoplamiento roscado para las válvulas VG7000
  12 Actuador con acoplamiento de abrazadera para las válvulas VG8000, VG9000, VGS800

150 min.

212 115

23
1

Dimensiones en mm



Catálogo general de productos 2015
El fabricante se reserva los derechos de modificar las especificaciones sin previo aviso

51

productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores con retorno por muelle para 
válvulas de asiento

VA1000
Control flotante y proporcional 

Los actuadores de la serie VA 1000 se utilizan para válvulas de control 
en sistemas de HVAC. Son de construcción modular, de manera que 
el tipo de señal de control requerida se logra únicamente mediante 
el ajuste in situ de un módulo con la función deseada. Este actuador 
puede instalarse en válvulas de las series VG8000, VG8300 y VG9000.

Características
 z Tensión de alimentación: 24VCA y 230 VCA 
 z Control flotante o proporcional 
 z Dispositivo de fijación manual 
 z Acoplamiento automático del vástago 
 z El actuador se ajusta a la válvula con una tuerca 
 z Autoajustable, ajuste automático de carrera, control de presión 
calibrada en las posiciones finales de carrera 

 z 2 interruptores auxiliares, feedback con potenciómetro y posibilidad 
de unidad de rango partido 

 z Grado de protección: IP66 
 z Curva característica seleccionable 
 z Velocidad seleccionable: 2s/mm, 4s/mm o 6s/mm

VA1125-GGA-1 VA1220-GGA-1 & VA1420-GGA-1

H1 60 mm 73 mm

Códigos de 
pedido Actuadores de 24 V Consumo de energía

Grado de 
protección Carrera nominal

VA1220-GGA-1
2000N; con retorno por muelle 

 
(se retrae) 

17 VA

IP66 49 mm

VA1420-GGA-1
2000N; con retorno por muelle 

 
(se extiende)

17 VA

Módulos accesorios para instalación in situ
VA1000-M230N Módulo 230 VCA

VA1000-M100N Módulo 100VCA

VA1000-P2 Potenciómetro de realimentación de 2 KΩ

VA1000-S2 2 interruptores auxiliares SPDT

VA1000-SRU Módulo con unidad de rango partido solo para actuadores proporcionales

VA1000-EP Kit de extensión para aplicaciones con temperaturas superiores a 140 °C hasta 200 °C

26
2.5

90

230

11
1.4

14

18.513
4

75.5 H1

Dimensiones en mm
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores con retorno por muelle para 
válvulas de asiento 

FA-2000
Control flotante y proporcional

Los actuadores eléctricos de la serie FA-2000 están disponibles para 
control de 3 puntos o con posicionador electrónico para control a 0-10 V 
o 0-20 mA. 
Proporciona una apertura totalmente variable, un mecanismo de seguridad 
de retorno por muelle en caso de fallo de tensión y accionamiento manual 
eléctrico. 
Hay tres modelos de la serie FA-2000 disponibles. FA-22 (posición de 
seguridad en caso de fallo hacia abajo: vástago totalmente extendido) y 
FA-25 (posición de seguridad en caso de fallo hacia arriba: completamente 
contraído): estos modelos tienen una carrera de 25 mm y un mínimo de 
2400 N de empuje. 
FA-23 (posición de seguridad en caso de fallo abajo) y FA-26 (posición de 
seguridad en caso de fallo arriba): estos modelos tienen una carrera de 42 
mm y un empuje mínimo de 2200 N. 
FA-24 (posición de seguridad en caso de fallo abajo) y FA-27 (posición de 
seguridad en caso de fallo arriba): estos modelos tienen una carrera de 13 
mm y un empuje mínimo de 2000 N. 
El actuador se puede combinar con la familia de válvulas VG8000 (H, N, V) 
de acuerdo con los valores máximos de presión de cierre especificados.
El FA-2000, cuando se entrega como una sola unidad, está preconfigurado 
para facilitar su instalación con el ajuste mínimo; asimismo, se encuentra 
disponible con una variedad de opciones tales como interruptores auxiliares 
y potenciómetros de retroalimentación. 

Características
 z Mecanismo de seguridad contra cortes de tensión (retorno por muelle)
 z Anillo de calibración visible en el acoplamiento del vástago
 z Posicionador con punto inicial, span y acción directa/inversa ajustables
 z Anulación manual eléctrica
 z Abrazadera de acoplamiento rápido

Códigos de 
pedido *

Alimentación 
(50 Hz) Control

Función de retorno 
por muelle

Empuje 
nominal

Carrera 
nominal

Grado de 
protección

Consumo 
de energía

Velocidad de cierre 
de emergencia

FA-22xx-7511

24 VCA Flotante y 
Proporcional

Vástago totalmente extendido
2,4 kN 25 mm

IP54 6,1 VA

≤ 81
FA-25xx-7516 Vástago totalmente contraído

FA-23xx-7416 Vástago totalmente extendido
2,2 kN 42 mm ≤ 201

FA-26xx-7416 Vástago totalmente contraído

FA-24xx-7116 Vástago totalmente extendido
2 kN 13 mm ≤ 51

FA-27xx-7116 Vástago totalmente contraído

Nota
* xx = 00 ninguno 04 135 W potenciómetro de retroalimentación
 01 2 interruptores auxiliares 40 Posicionador electrónico incorporado 0-10 V / 0(4)-20 mA
 02 2 KW potenciómetro de retroalimentación 41 Posicionador  electrónico incorporado 0-10 V / 0(4)-20 mA y 2 interruptores auxiliares 
 03 2 KW potenciómetro de retroalimentación y 2 interruptores auxiliares

Dimensiones en mm

FA-22, FA-25 FA-23, FA-24, FA-26, FA-27

162

Ø 120

Ø 54
Ø 120

541 With positioner 586
162

Ø 54
Ø 120

Ø 120

FA-23 / FA-26
575 With positioner 612

FA-24 / FA-27
511 With positioner 548
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores rotativos para válvulas de 
bola 

VA9203
(Joventa BxFx.03SZ)

Par motor: 3 N·m, Control todo/nada, flotante y proporcional 

Los actuadores eléctricos con retorno por muelle de la serie VA9203 son 
actuadores de acoplamiento directo.
Estos actuadores bidireccionales se utilizan para proporcionar un 
posicionamiento preciso en válvulas de bola de la serie VG1000 de 
Johnson Controls®, desde DN15 hasta DN25, para aplicaciones de HVAC. 
Un interruptor auxiliar de tensión de línea integrado, disponible 
solo en los modelos VA9203-xxB-1(Z), indica la posición de tope o 
realiza funciones de conmutación dentro de la amplitud de rotación 
seleccionada.
La escala graduada de 0% a 100% y el indicador de posición proporcionan 
una indicación visual de la apertura de la válvula. 
Cuando la energía falla durante el servicio, el sistema mecánico del 
muelle abre o cierra las vías de la válvula.
La serie incluye las siguientes opciones de control:
Todo/Nada, alimentación: 100-240 VCA, 24 V CA/CC
Todo/Nada y punto flotante, alimentación: 24 V CA/CC
Control proporcional, alimentación: 24 V CA/CC, para 0(2) a 10 VCC o 
0(4) a 20 mA

Características
 z Par motor nominal de 3 N·m 
 z Sistema mecánico de retorno por muelle 
 z Diseño de acoplamiento directo 
 z Montaje reversible 
 z Resistente carcasa con grado de protección IP54
 z Detección electrónica de bloqueo 
 z Construcción de aislamiento doble 
 z Motor de corriente continua sin escobillas controlados por 
microprocesador (modelos  -AGx y -GGx)

 z Interruptor de selección de modo externo (modelos -AGx y -GGx)
 z Cables incorporados con conductores de colores numerados
 z Interruptor auxiliar integrado opcional 
 z Dispositivo de control manual (sólo modelos proporcionales)
 z Cumplimiento UL, CE y C-Tick 
 z Fabricación bajo estándares de control de calidad según ISO 9001

Dimensiones en mm

82 73

Tamaño 
Válvula  
(DN) en mm

A B C D E F G

DN15 117  17 31 167 67 9 33

DN20 117 17 31 171 75 9 38

DN25 119 19 33 180 92 9 46

VA9203 montado en VG1000
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores rotativos para válvulas de bola
VA9203 
(Joventa BxFx.03SZ)

Códigos de pedido

Johnson Controls Joventa Descripción

VA9203-GGA-1Z BMF1.03Z Actuador con retorno por muelle para válvulas, 3 Nm, proporcional, 24 V CA/CC

VA9203-GGB-1Z BMF1.03SZ Actuador con retorno por muelle para válvulas, 3 Nm, proporcional, 24 V CA/CC, 1 interruptor

VA9203-AGA-1Z BBF1.03Z Actuador con retorno por muelle para válvulas, 3 Nm, flotante y todo/nada, 24 V CA/CC

VA9203-AGB-1Z BBF1.03SZ Actuador con retorno por muelle para válvulas, 3 Nm, flotante y todo/nada, 24 V CA/CC

VA9203-BGA-1 BAF1.03 Actuador con retorno por muelle para válvulas, 3 Nm, todo/nada, 24 V CA/CC

VA9203-BGB-1 BAF1.03S Actuador con retorno por muelle para válvulas, 3 Nm, todo/nada, 24 V CA/CC, 1 interruptor

VA9203-BUA-1 BAF2.03 Actuador con retorno por muelle para válvulas, 3 Nm, todo/nada, 100 a 230 VCA

VA9203-BUB-1 BAF2.03S Actuador con retorno por muelle para válvulas, 3 Nm, todo/nada, 100 a 230 VCA, 1 interruptor

Accesorios (solicitar por separado)
Códigos de 
pedido Descripción

M9000-200 Herramienta de puesta en marcha que proporciona una señal de Control para manejar actuadores de 24 V todo/nada, flotantes, 
proporcionales y/o actuadores eléctricos resistivos

M9000-560 Kit de acoplamiento de válvulas de bola para utilizar los actuadores de las series M9203 y M9208 en válvulas de la serie VG1000 
(cantidad 1)

M9000-561 La barrera térmica amplía aplicaciones de actuadores eléctricos con retorno por muelle: M(VA)9104, M(VA)9203 y M(VA)9208, 
para incluir vapor de baja presión (cantidad 1)

M9000-341 Kit de protección contra la intemperie para aplicaciones de las válvulas de bola VG1000 de la serie de actuadores eléctricos con 
retorno por muelle M(VA)9104, M(VA)9203 y M(VA)9208 (cantidad 1)

M9000-607 Indicador de posición para aplicaciones de válvulas de bola de la serie VG1000 (cantidad 5)
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores rotativos para válvulas de 
bola 

VA9208
(Joventa BxFx.08S)

Par motor: 8 N·m, Control todo/nada, flotante y proporcional 

Los actuadores eléctricos con retorno por muelle de la serie VA9208 son 
actuadores de acoplamiento directo.
Estos actuadores bidireccionales se utilizan para proporcionar un 
posicionamiento preciso en válvulas de bola de la serie VG1000 de 
Johnson Controls®, desde DN32 hasta DN50, para aplicaciones de HVAC. 
Dos interruptores auxiliares de tensión de línea integrados, disponibles 
solo en los modelos VA9208-xxC-1, indican la posición de tope o 
realizan funciones de conmutación dentro de la amplitud de rotación 
seleccionada.
La escala graduada de 0% a 100% y el indicador de posición proporcionan 
una indicación visual de la apertura de la válvula. 
Cuando la energía falla durante el servicio, el sistema mecánico del 
muelle abre o cierra las vías de la válvula.
La serie incluye las siguientes opciones de control:
Todo/Nada, alimentación de 24 V CA/CC, 230 V CA
Todo/Nada y flotante, alimentación de 24 V CA/CC
Control proporcional, alimentación de 24 V CA/CC, para 0(2) a 10 VCC 
o 0(4) a 20 mA

Características
 z Par motor nominal de 8 N·m 
 z Sistema mecánico de retorno por muelle 
 z Diseño de acoplamiento directo 
 z Montaje reversible 
 z Resistente carcasa con grado de protección IP54
 z Detección electrónica de bloqueo 
 z Construcción de aislamiento doble 
 z Motor de corriente continua sin escobillas controlados por 
microprocesador (modelos -AGx y -GGx)

 z Interruptor de selección de modo externo (modelos -AGx y -GGx)
 z Cables incorporados con conductores de colores numerados
 z Interruptores auxiliares integrados opcionales 
 z Cumplimiento UL, CE y C-Tick 
 z Fabricación bajo estándares de control de calidad según ISO 9001 Tamaño 

Válvula (DN) 
en mm

A B C D E F G

DN32 195 26 44 184 109 9 54

DN40 200 29 48 189 119 9 59

DN50 204 37 53 195 139 9 74

VA9208 montado en VG1000

99 73

F

Dimensiones en mm
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Actuadores

Actuadores rotativos para válvulas de bola
VA9208 
(Joventa BxFx.08S)

Códigos de pedido

Johnson Controls Joventa Descripción

VA9208-GGA-1 BMF1.08 Actuador con retorno por muelle para válvulas, 8 Nm, proporcional, 24 V CA/CC

VA9208-GGC-1 BMF1.08S Actuador con retorno por muelle para válvulas, 8 Nm, proporcional, 24 V CA/CC, 2 interruptores

VA9208-AGA-1 BBF1.08 Actuador con retorno por muelle para válvulas, 8 Nm, flotante y todo/nada, 24 V CA/CC

VA9208-AGC-1 BBF1.08S Actuador con retorno por muelle para válvulas, 8 Nm, flotante y todo/nada, 24 V CA/CC, 2 interruptores

VA9208-BGA-1 BAF1.08 Actuador con retorno por muelle para válvulas, 8 Nm, todo/nada, 24 V CA/CC

VA9208-BGC-1 BAF1.08S Actuador con retorno por muelle para válvulas, 8 Nm, todo/nada, 24 V CA/CC, 2 interruptores

VA9208-BDA-1 BAF2.08 Actuador con retorno por muelle para válvulas, 8 Nm, todo/nada, 230 VCA

VA9208-BDC-1 BAF2.08S Actuador con retorno por muelle para válvulas, 8 Nm, todo/nada, 230 VCA, 2 interruptores

Accesorios (solicitar por separado)
Códigos de 
pedido Descripción

M9000-200 Herramienta de puesta en marcha que proporciona una señal de Control para manejar actuadores de 24 V todo/nada, flotantes, proporcionales 
y/o actuadores eléctricos resistivos

M9000-560 Kit de acoplamiento de válvulas de bola para utilizar los actuadores de las series M9203 y M9208 en válvulas de la serie VG1000 (cantidad 1)

M9000-561 La barrera térmica amplía aplicaciones de actuadores eléctricos con retorno por muelle: M(VA)9104, M(VA)9203 y M(VA)9208, para incluir vapor 
de baja presión (cantidad 1)

M9000-341 Kit de protección contra la intemperie para aplicaciones de las válvulas de bola VG1000 de la serie de actuadores eléctricos con retorno por 
muelle M(VA)9104, M(VA)9203 y M(VA)9208 (cantidad 1)

M9000-607 Indicador de posición para aplicaciones de válvulas de bola de la serie VG1000 (cantidad 5)
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Actuadores

Actuadores de compuerta sin retorno 
por muelle

M910x-xGA-xS 
(Joventa DAB / DAD / DMD)
Par motor: 2 y 4 N·m, control flotante y proporcional 

La serie de actuadores compactos eléctricos de compuerta ha sido 
diseñada para hacer funcionar compuertas de aire pequeñas y medianas 
en sistemas de HVAC. 
Su tamaño compacto hace de él un actuador de gran versatilidad.

Características
 z Control flotante, todo/nada y proporcional
 z Tiempo de funcionamiento independiente de la carga
 z Posibilidad de trabajar con un máximo de 5 actuadores en paralelo
 z Actuadores disponibles con cable PVC o con conectores enchufables
 z Montaje directo y sencillo con adaptador universal para vástagos 
con Ø 8 a 13 mm o vástagos cuadrangulares de 8 y 10 mm 
Longitud mínima del vástago: 45 mm

 z Dirección de giro seleccionable
 z Botón manual de desembrague

Códigos de pedido Par 
motor

Tiempo de 
funcionamiento

Tamaño de 
compuerta Señales de control

Tensión 
(50/60Hz) ConexiónJohnson Controls Joventa

M9102-AGA-1S DAB1.4

2 Nm 36 s 0.4 m2

Flotante sin tiempo de 
espera

24 VCA 

Cable PVC

M9102-AGA-5S DAB1.4C Conector de 
enchufe

M9102-IGA-1S DAB1
todo/nada y flotante  

con tiempo de espera

Cable PVC

M9102-IGA-5S DAB1C Conector de 
enchufe

M9104-AGA-1S DAD1.4

4 Nm 72 s 0.8 m2

Flotante sin tiempo de 
espera

Cable PVC

M9104-AGA-5S DAD1.4C Conector de 
enchufe

M9104-IGA-1S DAD1

todo/nada y flotante  
con tiempo de espera

Cable PVC

M9104-IGA-5S DAD1C Conector de 
enchufe

M9104-IUA-5S DAD2 100 a 240 VAC Cable PVC

M9104-GGA-1S DMD1.2
Proporcional 0-10 VCC 24 VCA

Cable PVC

M9104-GGA-5S DMD1.2C Conector

20

104

71

131

28
14

5

57 52
Adapter

Max
13 mm

Max
10 mm

36

32

Dimensiones en mm



Catálogo general de productos 2015
El fabricante se reserva los derechos de modificar las especificaciones sin previo aviso

58

productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores de compuerta sin retorno 
por muelle 

M9304-xxx-1N
(Joventa DAN / DAN2 / DMN)
Par motor: 4 N·m, Control todo/nada, flotante y proporcional

El actuador eléctrico de compuerta del tipo Silencioso ha sido diseñado 
para el uso con compuertas de aire pequeñas y medianas en sistemas 
de HVAC. Su diseño compacto y su adaptador universal equipado con 
limitación del ángulo de giro lo convierten en un actuador muy versátil. 
Una característica clave del diseño es el adaptador del vástago de 
Johnson Controls, que también incorpora limitación del ángulo de 
rotación e indicación de la posición.

Características
 z Control todo/nada, flotante y proporcional 
 z Tiempo de funcionamiento independiente de la carga 
 z Posibilidad de trabajar con un máximo de 5 actuadores en paralelo 
 z Conexión mediante conectores enchufables 
 z Montaje directo sencillo con adaptador universal para vástago de  
Ø 6 a 16 mm o con el kit adaptador de M9000-ZxxDN para vástago 
cuadrangular de 8, 10, 11 y 12 mm 
Longitud mínima del vástago: 45 mm 

 z Dirección de giro seleccionable 
 z Limitación del ángulo de rotación 
 z Botón manual de desembrague 
 z 2 interruptores auxiliares configurables 
 z Cierre automático en posición final (interruptor de sobrecarga) 
 z Ahorro de energía en topes finales 
 z Actuadores disponibles con cable libre de halógenos de 1 m 

Códigos de pedido 
Par 

motor
Tiempo de 

funcionamiento
Tamaño de 
compuerta

Señales 
de control

2 contactos 
auxiliares 

configurables 
Tensión 

(50/60Hz)Johnson Controls Joventa *

M9304-AGA-1N DAN1N

4 Nm 35 s 0,8 m2

todo/nada y 
flotante

---
24 VCA/VCC

M9304-AGC-1N DAN1.SN �
M9304-ADA-1N DAN2N ---

230 VCA
M9304-ADC-1N DAN2.SN �
M9304-AKA-1N DAN5N ---

48 VCC
M9304-AKC-1N DAN5.SN �
M9304-BDA-1N DAN2.C ---

230 VCA
M9304-BDC-1N DAN2.SC �
M9304-GGA-1N DMN1.2N

1-10 VCC
--- 24 VCA/CC

M9304-GKA-1N DMN5.2N --- 48 VCA/CC

Nota 
* añadiendo una K después del número de modelo, podrá adquirir el mismo modelo con un cable libre de halógenos (1 m)

90

60 30

0

Ø 4.5

12.6
6...16 8, 10, 11, 12

55
85

120

36

44
25.5

3.5

90
11

65

150

59

34
6

3.5

8.5

17

166

Dimensiones en mm
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Actuadores

Actuadores de compuerta sin retorno 
por muelle 

M91xx
(Joventa DAS-DMS / DA-DM / DAL-DML / 
DAG-DMG)
Par motor: 8, 16, 24 y 32 N·m, sin retorno por muelle

Los actuadores eléctricos de la serie M91xx son actuadores de 
acoplamiento directo. 
Estos actuadores bidireccionales no requieren kit de acoplamiento 
a compuerta y se instalan fácilmente en los vástagos cilíndricos o 
cuadrangulares, utilizando la abrazadera estándar incluida en el actuador.
Un solo actuador eléctrico sin retorno por muelle de la serie M9100 
proporciona un par motor de 8, 16, 24 o 32 Nm, dependiendo del 
modelo. Dos interruptores auxiliares de tensión de línea integrados, 
disponibles sólo para los modelos M91xx-xxC, indican la posición de 
tope o realizan funciones de conmutación dentro de la amplitud de 
rotación seleccionada.
La serie de actuadores M91xx proporciona 90° de rotación. La escala 
graduada de 0° a 90° y el indicador de posición de proporcionan una 
indicación visual de la carrera.

Características
 z Diseño de acoplamiento directo
 z Dirección de giro seleccionable
 z Detección electrónica de bloqueo 
 z Construcción de aislamiento doble 
 z Tiempo de giro independiente de la carga
 z Interruptores auxiliares integrados opcionales 
 z Fabricados bajo estándares de control de calidad según ISO 9001

100
45

25.5

3510-20

4
4

6

3.5

8.5

17

10-16

180 137

67.5
94.5

190
34

73.25

84
59

90

11

20
82.5

Dimensiones en mm
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Actuadores

Actuadores de compuerta sin retorno por muelle 
M9100  
(Joventa DAS-DMS / DA-DM / DAL-DML / DAG-DMG)

Códigos de pedido 

Tiempo de 
funcionamiento

Tamaño de 
compuerta Señales de control

2 contactos 
auxiliares

Potenciómetro de 
retroalimentación   Tensión (50/60Hz)

Johnson 
Controls Joventa*

8 Nm

M9108-AGA-1N DAS1

30 s 1.5 m2

Todo/Nada y flotante

--- ---

24 VCA/CC

M9108-AGC-1N DAS1.S � ---

M9108-AGE-1N DAS1.P1 --- 1 kΩ

M9108-AGD-1N DAS1.P2 --- 140 Ω

M9108-AGF-1N DAS1.P4 --- 2 kΩ

M9108-ADA-1N DAS2 --- ---

100 -230 VCA

M9108-ADC-1N DAS2.S � ---

M9108-ADE-1N DAS2.P1 --- 1 kΩ

M9108-ADD-1N DAS2.P2 --- 140 Ω

M9108-ADF-1N DAS2.P4 --- 2 kΩ

M9108-GGA-1N DMS1.1 Proporcional
0(2)-10 VCC / 0(4)-20 mA

--- ---
24 VCA/CC

M9108-GGC-1N DMS1.1S � ---

M9108-GDA-1N DMS2.2 Proporcional
0(2)-10 VCC

--- ---

230 VCA
M9108-GDC-1N DMS2.2S � ---

M9108-GDA-1N1 DMS2.5 Proporcional
0(4)-20 mA

--- ---

M9108-GDC-1N1 DMS2.5S � ---

16 Nm

M9116-AGA-1N DA1

80 s 3 m2

Todo/Nada y flotante

--- ---

24 VCA/CC

M9116-AGC-1N DA1.S � ---

M9116-AGE-1N DA1.P1 --- 1 kΩ

M9116-AGD-1N DA1.P2 --- 140 Ω

M9116-AGF-1N DA1.P4 --- 2 kΩ

M9116-ADA-1N DA2 --- ---

100 -230 VCA

M9116-ADC-1N DA2.S � ---

M9116-ADE-1N DA2.P1 --- 1 kΩ

M9116-ADD-1N DA2.P2 --- 140 Ω

M9116-ADF-1N DA2.P4 --- 2 kΩ

M9116-GGA-1N DM1.1 Proporcional
0(2)-10 VCC / 0(4)-20 mA

--- ---
24 VCA/CC

M9116-GGC-1N DM1.1S � ---

M9116-GDA-1N DM2.2 Proporcional
0(2)-10 VCC

--- ---

230 VCA
M9116-GDC-1N DM2.2S � ---

M9116-GDA-1N1 DM2.5 Proporcional
0(4)-20 mA

--- ---

M9116-GDC-1N1 DM2.5S � ---

Nota 
* añadiendo una K después del número de modelo, podrá adquirir el mismo modelo con un cable libre de halógenos (1 m)
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Actuadores de compuerta sin retorno por muelle 
M91xx  
(Joventa DAS-DMS / DA-DM / DAL-DML / DAG-DMG)

Códigos de pedido Tiempo de 
funcionamiento

Tamaño de 
compuerta Señales de control

2 contactos 
auxiliares

Potenciómetro de 
retroalimentación   Tensión (50/60Hz)Johnson Controls Joventa*

24 Nm

M9124-AGA-1N DAL1

125 s 4.5 m2

Todo/Nada y flotante

--- ---

24 VCA/CC

M9124-AGC-1N DAL1.S � ---

M9124-AGE-1N DAL1.P1 --- 1 kΩ

M9124-AGD-1N DAL1.P2 --- 140 Ω

M9124-AGF-1N DAL1.P4 --- 2 kΩ

M9124-ADA-1N DAL2 --- ---

100 - 230 VCA

M9124-ADC-1N DAL2.S � ---

M9124-ADE-1N DAL2.P1 --- 1 kΩ

M9124-ADD-1N DAL2.P2 --- 140 Ω

M9124-ADF-1N DAL2.P4 --- 2 kΩ

M9124-GGA-1N DML1.1 Proporcional
0(2)-10 VCC
0(4)-20 mA

--- ---
24 VCA/CC

M9124-GGC-1N DML1.1S � ---

M9124-GDA-1N DML2.2 Proporcional
0(2)-10 VCC

--- ---

230 VCA
M9124-GDC-1N DML2.2S � ---

M9124-GDA-1N1 DML2.5 Proporcional
0(4)-20 mA

--- ---

M9124-GDC-1N1 DML2.5S � ---

32 Nm

M9132-AGA-1N DAG1

140 s

6 m2

Todo/Nada y flotante

--- ---

24 VCA/CC

M9132-AGC-1N DAG1.S � ---

M9132-AGE-1N DAG1.P1 --- 1 kΩ

M9132-AGD-1N DAG1.P2 --- 140 Ω

M9132-AGF-1N DAG1.P4 --- 2 kΩ

M9132-ADA-1N DAG2 --- ---

100 - 230 VCA

M9132-ADC-1N DAG2.S � ---

M9132-ADE-1N DAG2.P1 --- 1 kΩ

M9132-ADD-1N DAG2.P2 --- 140 Ω

M9132-ADF-1N DAG2.P4 --- 2 kΩ

M9132-GDA-1N DMG2.2 Proporcional
0(2)-10 VCC

--- ---
230 VCA

M9132-GDC-1N DMG2.2S � ---

M9132-GGA-1N DMG1.1
200 s

Proporcional
0(2)-10 VCC
0(4)-20 mA

--- ---
24 VCA/CC

M9132-GGC-1N DMG1.1S � ---

Nota 
* añadiendo una K después del número de modelo, podrá adquirir el mismo modelo con un cable libre de halógenos (1 m)
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Actuadores

Actuadores de compuerta con retorno 
por muelle 

M9203
(Joventa DxF1.03S-Z)
Par motor: 3 N·m, Control todo/nada, flotante y proporcional

Los actuadores eléctricos con retorno por muelle de la serie M9203 son 
actuadores de acoplamiento directo.
Estos actuadores bidireccionales no requieren kit de acoplamiento 
a compuerta y se instalan fácilmente en los vástagos cilíndricos o 
cuadrangulares, utilizando la abrazadera estándar incluida en el actuador. 
Un solo actuador eléctrico con retorno por muelle de la serie M9203 
proporciona un par motor de 3 N·m de funcionamiento y retorno por 
muelle.
El interruptor auxiliar de tensión de línea integrado, disponible sólo para 
los modelos M9203-xxB-1(Z), indica la posición de tope o realiza funciones 
de conmutación dentro de la amplitud de rotación seleccionada.
La serie de actuadores M9203 proporciona 95° de rotación. La escala 
graduada de -5° a 90° y el indicador de posición proporcionan una 
indicación visual de la carrera. 

Cuando existe un fallo de alimentación durante el servicio, el sistema 
mecánico de retorno por muelle proporciona el par motor asignado al 
equipo conectado,devolviéndolo a la posición inicial.
La serie incluye las siguientes opciones de control:
Todo/Nada, alimentación 100 a 240 VAC, 24 V
Todo/Nada y punto flotante, alimentación de 24 V
Señal de control proporcional, alimentación de 24 V, para 0(2) a 10 VCC 
o 0(4) a 20 mA

Características
 z Par motor nominal de 3 N·m
 z Diseño de acoplamiento directo
 z Grado de protección: IP54
 z Montaje reversible
 z Detección electrónica de bloqueo
 z Construcción de aislamiento doble
 z Motor de corriente continua sin escobillas, controlado por 
microprocesador (tipos -AGx y -GGx)

 z Interruptor de selección de modo externo (tipos -AGx y -GGx)
 z Cables incorporados con conductores de colores numerados
 z Interruptor auxiliar integrado opcional
 z Control manual (solo modelos proporcionales)
 z Fabricados bajo estándares de control de calidad según ISO 9001. 

6.5 

8 

107.5

20

123.6

152

82
6

57.5
18

28.7

39.2

18.7

Dimensiones en mm
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Actuadores con retorno por muelle 
M9203  
(Joventa DxF1.03S-Z)

Códigos de pedido

Johnson Controls Joventa Descripción

M9203-AGA-1 DBF1.03 3 Nm, 24 V CA/CC, flotante y todo/nada, tiempo de funcionamiento 150 segundos

M9203-AGB-1 DBF1.03S 3 Nm, 24 V CA/CC flotante y todo/nada, tiempo de funcionamiento 150 segundos, 1 interruptor auxiliar

M9203-AGA-1Z DBF1.03Z 3 Nm, 24 V CA/CC, flotante y todo/nada, tiempo de funcionamiento 90 segundos

M9203-AGB-1Z DBF1.03SZ 3 Nm, 24 V CA/CC flotante y todo/nada, tiempo de funcionamiento 90 segundos, 1 interruptor auxiliar

M9203-BGA-1 DAF1.03 3 Nm, 24 V CA/CC, todo/nada, tiempo de funcionamiento 60 segundos

M9203-BGB-1 DAF1.03S 3 Nm, 24 V CA/CC, todo/nada, tiempo de funcionamiento 60 segundos, 1 interruptor auxiliar

M9203-BUA-1 DAF2.03 3 Nm, 100-240 VCA, todo/nada, tiempo de funcionamiento 60 segundos

M9203-BUB-1 DAF2.03S 3 Nm, 100-240 VCA, todo/nada, tiempo de funcionamiento 60 segundos, 1 interruptor auxiliar

M9203-BUA-1Z DAF2.03Z 3 Nm, 100-240 VCA, todo/nada, tiempo de funcionamiento 27 segundos

M9203-BUB-1Z DAF2.03SZ 3 Nm, 100-240 VCA, todo/nada, tiempo de funcionamiento 27 segundos, 1 interruptor auxiliar

M9203-GGA-1 DMF1.03 3 Nm, 24 V CA/CC, proporcional, tiempo de funcionamiento 150 segundos

M9203-GGB-1 DMF1.03S 3 Nm, 24 V CA/CC, proporcional, tiempo de funcionamiento 150 segundos, 1 interruptor auxiliar

M9203-GGA-1Z DMF1.03Z 3 Nm, 24 V CA/CC, proporcional, tiempo de funcionamiento 90 segundos

M9203-GGB-1Z DMF1.03SZ 3 Nm, 24 V CA/CC, proporcional, tiempo de funcionamiento 90 segundos, 1 interruptor auxiliar

Accesorios (solicitar por separado)
Códigos de 
pedido Descripción

M9000-321 Kit de protección contra la intemperie para la aplicación de compuerta de las series de actuadores eléctricos con 
retorno por muelle M9203 y M9208 (1 unidad)

M9000-341 Kit de protección contra la intemperie para aplicaciones de las válvulas de bola VG1000 de la serie de actuadores 
eléctricos con retorno por muelle M(VA)9104, M(VA)9203 y M(VA)9208 (1 unidad)

M9000-400 Kit adaptador de acoplamiento de eje (1 unidad)

M9000-560 Kit de acoplamiento de válvulas de bola para utilizar los actuadores eléctricos de las series M9203 y M9208 en válvulas 
de la serie VG1000 (1 unidad)

M9000-561 Kit de barrera térmica para el acoplamiento de la válvula de bola M9000-560. Amplía aplicaciones de actuadores 
eléctricos con retorno por muelle: M(VA)9203 M(VA)9104 y M(VA)9208 para incluir vapor de baja presión (1 unidad)

M9000-604 Kit de recambio de soporte antirrotación para las series M9203, M9208, M9210 y M9220 de actuadores eléctricos con 
retorno por muelle (1 unidad)

M9000-606 Indicador de posición para aplicaciones de compuerta (5 unidades)

M9000-607 Indicador de posición para aplicaciones de válvulas de bola de la serie VG1000 (5 unidades)

M9203-100 Kit de montaje remoto con Kit de manivelas (1 unidad)

M9203-110 Kit de montaje universal sin Kit de manivelas (1 unidad)

M9203-115 Kit de montaje universal con Kit de manivelas (1 unidad)

M9203-150 Kit de manivelas (1 unidad)

M9203-250 Kit de montaje remoto con Kit de manivelas y Kit de acoplamiento para amortiguadores D1300 (1 unidad)

M9203-601 Kit de reemplazo de acoplamiento estándar (con retención) para montaje de los actuadores eléctricos con retorno por 
muelle de la serie M9203 (1 unidad)

M9203-602 Retenedor de recambio para actuadores eléctricos con retorno por muelle de la serie M9203 (5 unidades)

M9203-603 Kit de ajuste de parada para actuadores eléctricos con retorno por muelle de la serie M9203 (1 unidad)
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Actuadores con retorno por muelle 

M9208-xxx-1 
(Joventa DBF1.08 / DAFx.08 / DMF1.08)
Par motor: 8 N·m, Control flotante y proporcional 

La serie de actuadores eléctricos de compuerta con retorno por muelle 
ha sido diseñada especialmente para el funcionamiento motorizado de 
compuertas de sistemas de HVAC.
Al aplicar la señal de control, el actuador impulsa la compuerta hasta 
la posición de funcionamiento, al mismo tiempo que tensa de manera 
uniforme el muelle integrado. Cuando existe fallo en el suministro de 
energía, la energía almacenada en el muelle permite que la compuerta 
adopte la posición de seguridad.
La operación manual se cancela de manera automática cuando el 
actuador se encuentra en funcionamiento eléctrico.
Su diseño compacto y su adaptador universal equipado con limitación 
del ángulo de giro lo convierten en un actuador muy versátil.

Características
 z Señal de control todo/nada y flotante
 z Posibilidad de trabajar con un máximo de 5 actuadores en paralelo
 z Conexión eléctrica con cable libre de halógenos
 z Grado de protección: IP54
 z Montaje directo y sencillo con adaptador universal para  
vástagos de Ø 8 a 16 mm o vástagos cuadrangulares de 6 a 12 mm  
Kit de conexión del eje M9208-600 opcional disponible para  
vástagos de Ø 12 a 19 mm o vástagos cuadrangulares de 10 a 14 mm

 z Limitación del ángulo de rotación
 z Posicionamiento manual con manivela de rearme
 z 2 interruptores auxiliares, 1 ajustable 

64.5

3.2

120.7

4 x
5.45ø 

28.5

99

124.8 160.7 16.7

40.7

34.5

6.4     
19

57.5

Dimensiones en mm

Códigos de pedido Par 
motor

Tiempo de 
funcionamiento Señales de 

control
2 contactos 
auxiliares 

Tensión  
(50/60Hz)Johnson Controls Joventa Motor Muelle

M9208-AGA-1 DBF1.08N

8 Nm

150 s 17-25 s todo/nada o flotante
---

24 VCA / 24 VCC
M9208-AGC-1 DBF1.08SN �
M9208-BGA-1 DAF1.08N

55-71 s

13-26 s todo/nada

---
24 VCA 

M9208-BGC-1 DAF1.08SN �
M9208-BDA-1 DAF2.08N

55-71 s
---

230 VCA 
M9208-BDC-1 DAF2.08SN �
M9208-GGA-1 DMF1.08N

150 s 17-25 s
Proporcional

0-10 VCC
2-10 VCC

---
24 VCA / 24 VCC

M9208-GGC-1 DMF1.08SN �
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Actuadores con retorno por muelle

M9220-xxx-1 
(Joventa DAFx.20 / DBF1.20 / DMF1.20)
Par motor: 20 N·m, Control todo/nada, flotante y proporcional

Los actuadores con retorno por muelle de las series M9220 se montan 
directamente, son eléctricos y proporcionan un control fiable de 
compuertas y válvulas en sistemas de HVAC. 
Los actuadores están disponibles para el uso con controladores todo/
nada, flotantes y proporcionales. Estos actuadores bidireccionales no 
requieren kit de acoplamiento a compuerta y se instalan fácilmente en 
las compuertas. 

Características
 z Control todo/nada, flotante y proporcional
 z Dos o tres modelos montados en tándem duplican o triplican el 
esfuerzo de torsión 

 z Posibilidad de trabajar con un máximo de 5 actuadores en paralelo
 z Topes regulables opcionales - Se utilizan para reducir la detección 
electrónica de bloqueos de la carrera del actuador a lo largo de 
toda la amplitud de rotación, lo que aumenta la vida del actuador al 
desactivar el motor cuando se detecta una sobrecarga

 z Cables libres de halógenos integrados 
 z Grado de protección: IP54
 z Carcasa de aluminio
 z Bloqueo manual fácil de usar con liberación automática
 z Ahorro de energía en topes finales
 z Dos interruptores auxiliares integrales dorados (modelos xxC)

900

A

44

3
81
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5625
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56

27

10-20 10-16
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51

40
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40

176

6.5

40

Dimensiones en mm

Códigos de pedido Par 
motor

Tiempo de 
funcionamiento Tamaño de 

compuerta
Señales de 

control
2 contactos 
auxiliares 

Tensión  
(50/60Hz)Johnson Controls Joventa Motor Muelle

20 Nm

M9220-AGA-1 DBF1.20

20 Nm

150 s 20 s 2.0 m2 todo/nada y flotante
---

24 V CA/CC
M9220-AGC-1 DBF1.20S �
M9220-BDA-1 DAF2.20

25-57 s 11-15 s

4.0 m2

Todo/Nada

---
230 VCA

M9220-BDC-1 DAF2.20S �
M9220-BGA-1 DAF1.20 ---

24 V CA/CC

M9220-BGC-1 DAF1.20S �
M9220-GGA-1 DMF1.20

150 s 26 s

Proporcional
0(2)-10 VCC

---

M9220-GGC-1 DMF1.20S �
M9220-HGA-1 DHF1.20 Proporcional

0(2)-10 VDC  
con ajuste de 

apertura

---

M9220-HGC-1 DHF1.20S �
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Actuadores de compuerta de seguridad

S9208-BxC-33x
(Joventa SAFx.08Sx/12)
Par motor: 8 N·m, Control Todo/Nada 

Los actuadores eléctricos de compuerta con retorno por muelle para 
protección contra incendios de la serie S9208 han sido diseñados para 
el funcionamiento motorizado de compuertas de protección contra 
incendios.
Al aplicar la señal de control, el actuador impulsa la compuerta hasta 
la posición de funcionamiento, al mismo tiempo que tensa de manera 
uniforme el muelle integrado.
Cuando existe fallo en el suministro de energía, la energía almacenada 
en el muelle permite que la compuerta adopte la posición de seguridad. 
La operación manual se cancela de manera automática cuando el 
actuador se encuentra en funcionamiento eléctrico.

Características
 z Señal de control Todo/Nada
 z Vástago cuadrangular de 12 mm y 10 mm, adaptador de 8 mm
 z Grado de protección: IP54
 z Conexión con cable libre de halógenos
 z Sensor de temperatura ST1.72E
 z Punto de conmutación del sensor de temperatura alrededor de 72 °C
 z Sensor de temperatura del actuador para supervisar sensor de 
ambiente

 z Bajo nivel de ruido
 z Posicionamiento manual con manivela de rearme
 z 2 interruptores auxiliares fijos (8° y 83°) 

Dimensiones en mm

Códigos de pedido Tensión  
(50/60Hz) DescripciónJohnson Controls Joventa

S9208-BGC-33 SAF1.08S/12

24 VCA/VCC

Sin sensor

S9208-BGC-33A SAF1.08SA/12 Sin termostato de ambiente

S9208-BGC-33B SAF1.08SB/12 Con sensor de conducto

S9208-BGC-33C SAF1.08SC/12 Con sensores de conducto y ambiente

S9208-BDC-33 SAF2.08S/12

230 VCA

Sin sensor

S9208-BDC-33A SAF2.08SA/12 Sin termostato de ambiente

S9208-BDC-33B SAF2.08SB/12 Con sensor de conducto

S9208-BDC-33C SAF2.08SC/12 Con sensores de conducto y ambiente
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Actuadores neumáticos para válvulas

MP8000

Los actuadores neumáticos de la serie MP8000 están diseñados para 
mejorar la precisión en válvulas de posición y en aplicaciones de HVAC, 
para responder a una señal neumática de un controlador. También está 
disponible un posicionador neumático para utilizarse en aplicaciones 
donde se necesita una operación secuencial o mayor potencia de 
posicionamiento y precisión. Puede solicitar las válvulas y actuadores 
como unidades separadas o como combinaciones válvula/actuador 
montadas en fábrica. 
Este robusto actuador puede ser combinado con válvulas embridadas 
VG8000 de acuerdo con los valores máximos de presión de cierre 
especificados.

Características
 z Posicionador neumático 
 z Sistema de acoplamiento rápido 
 z Acción reversible in situ 
 z Volante manual opcional instalado de fábrica o para instalación in situ 
 z Opcionales: Interruptores auxiliares y potenciómetro de realimentación

Códigos de 
pedido Posicionador y rueda de ajuste manual

MP822C50-20 Ninguno

MP822C60-20 Posicionador DA

MP822C70-20 Posicionador DA y rueda de ajuste manual

MP822C80-20 Rueda de ajuste manual

MP832C50-20 Ninguno

MP832C60-20 Posicionador DA

MP832C70-20 Posicionador DA y rueda de ajuste manual

MP832C80-20 Rueda de ajuste manual

Approx. 38

7/16 - 20 UNF 2B

219

Ø 54+0.15

420

266

102

25

160

Dimensiones en mm

160

Ø 54+0.15

7/16 - 20 UNF 2B
273

201
52

420

Approx. 38

219
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Actuadores neumáticos para válvulas

PA-2000

La familia PA-2000 de actuadores neumáticos para válvulas se encuentra 
disponible para control todo/nada.
El actuador puede combinarse con las series VG8000 y VG8300 de 
acuerdo con los valores máximos de presión de cierre especificados.
La posición de seguridad a prueba de fallos del PA-2000 puede cambiarse 
in situ utilizando un kit de conversión.

Características 
 z Anulación manual
 z Acción reversible in-situ
 z Accesorios disponibles

Códigos de 
pedido*

Rueda de 
ajuste manual

Rango del 
muelle

Área de 
diafragma Carrera

PA-20x0-32y2 --- 20 - 50 kPa
150 cm2 13 mm

PA-21x0-32y7 � 70 - 100 kPa

PA-20x0-33y2 --- 20 - 50 kPa
300 cm2 25 mm

PA-21x0-33y7 � 70 - 100 kPa

PA-20x0-36y2 --- 20 - 50 kPa

600 cm2

42 mm
PA-21x0-36y7 � 70 - 100 kPa

PA-20x0-37y2 --- 20 - 50 kPa
25 mm

PA-21x0-37y7 � 70 - 100 kPa

Notas
* =  x: 0 = sin posicionador  
  3 = con posicionador (PR10)

 y: 1 = DA vástago del actuador se extiende  
  2 = RA vástago del actuador se retrae

Dimensiones en mm
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Termostato eléctrico para Fan Coil

T125-E
Termostato analógico para fan coil

Los termostatos eléctricos T125 para Fan Coil están diseñados para el 
control de calefacción, refrigeración o unidades de aire acondicionado 
en instalaciones comerciales, industriales y residenciales.
Su utilidad principal abarca el control de fan coils, unidades compactas 
de aire acondicionado y combinaciones de calefacción y equipos de 
refrigeración. Como parte del sistema que consta de una válvula de dos 
o tres vías y un ventilador multi-velocidad de tensión de línea.

Características
 z Fuente de alimentación de 220 V
 z Modo de calefacción y refrigeración
 z Configuración de dos y cuatro tubos
 z Control manual de las 3 velocidades del ventilador
 z Carcasas para sala de 86 x 86 mm
 z Rangos de temperatura 10 - 30 ° C
 z Relé de salida máximo 5A

Códigos de 
pedido

NTC 
incorporado

Rango de 
consigna

2 tubos
(Calefacción o 
refrigeración)

4 tubos 
(Calefacción y 
refrigeración)

Salidas

PAT Todo/Nada

T125BAC-JS0-E
� 10 - 30 °C

� --- � �
T125FAC-JS0-E --- � --- �

86

86

27

35

60

30

42

8

R2

Dimensiones en mm
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Termostato eléctrico para fan coil

T5000-E
Termostato digital para fan coil

Los termostatos digitales T5000 LCD para fan coil están diseñados 
para el control de calefacción, refrigeración o unidades centralizadas 
de calefacción y aire acondicionado en instalaciones comerciales, 
industriales y residenciales. Su utilidad principal abarca el control de fan 
coils, unidades compactas de aire acondicionado y combinaciones de 
calefacción y equipos de refrigeración que como parte de un sistema 
,consta de una válvula de dos o tres vías y un ventilador multi-velocidad. 
Estas características estéticas de diseño del termostato, junto con la 
pantalla retroiluminada de cristal líquido (LCD) y un atractivo color 
blanco en un tamaño compacto, complementan cualquier decoración.
El termostato no requiere ninguna aportación de batería externa, ya que 
el punto de consigna y otros parámetros se almacenan en memoria no 
volátil. 
La operación intuitiva hace que el termostato sea muy fácil de usar.

Características
 z Alimentación de 85 - 260 VCA
 z Modo de calefacción y refrigeración
 z Configuración de dos y cuatro tubos
 z Control manual de las 3 velociades del ventilador
 z Carcasas para sala de 88 x 88 mm
 z Temperatura de consigna 10 - 30 ° C
 z Posibilidad de cambiar ° C y ° F
 z Relé de salida máximo 5A
 z Modo de ocupación

Códigos de pedido 
NTC 

incorporado
Modo de 
ocupación

Rango de 
consigna

2 tubos
(Calefacción o refrigeración)

4 tubos 
(Calefacción y refrigeración)

Salidas

PAT Todo/Nada

T5200-TB-9JS0-E
�

�
10 - 30°C

� --- � �
T5200-TF-9JS0-E --- --- � --- �

Dimensiones en mm

88

88

52.5

8

8

41

42

15

60
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Termostatos

Termostato eléctrico para fan coil

T8200
Termostato con pantalla táctil

Los termostatos con pantalla táctil T8200-Txx0-9JS0/9JR0, están 
diseñados para el control de calefacción y refrigeración a través 
de unidades de aire acondicionado en instalaciones comerciales, 
industriales y residenciales. 

Su utilidad principal abarca el control de fan coils, unidades compactas 
de aire acondicionado y combinaciones de calefacción y equipos de 
refrigeración. Como parte del sistema, T8000 controla una válvula de 
dos o tres vías y un ventilador multi-velocidad.
T8000 cuenta con una gran pantalla LCD y muestra el estado del modo 
de trabajo (enfriamiento, calefacción, ventilación de aire), velocidad de 
ventilador, temperatura ambiente real, temperatura de consigna, etc. 

La capacidad táctil de la pantalla aumenta la fluidez en las operaciones.  
El teclado incluye: Encendido/apagado  Selección del modo de 
funcionamiento , Selección de la velocidad del ventilador , Reloj/
temporizador  y dos botones de ajuste  & .

Características
 z Pantalla táctil
 z Pantalla de cristal líquido (LCD) retroiluminada
 z 6 teclas de función 
 z Diseño atractivo
 z Ahorro de energía
 z Instalación, servicio y mantenimiento

Dimensiones en mm

Códigos de pedido 
NTC 

incorporado
Modo de 
ocupación

Rango de 
consigna

2 tubos
(Calefacción o refrigeración)

4 tubos  
(Calefacción y refrigeración)

Todo/
Nada

T8200-TBE0-9JR0 � ---

5 - 35 °C

� --- �

T8200-TBE0-9JS0 � � � --- �

T8200-TFE0-9JR0 � --- --- � �

T8200-TFE0-9JS0 � � --- � �
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Termostatos

Programable en red

TEC2000
Termostato de sala 

El termostato de la serie TEC2000 es un pequeño equipo controlador en 
red que proporciona opciones de comunicación de N2, de BACnet® MS/
TP y LonWorks® . Proporciona control del equipo desde un solo punto: 
termostato, controlador y sensor de temperatura.

Los controladores de la Serie TEC pueden utilizarse con unidades rooftop 
(con y sin economizador), bombas de calor y equipo de calefacción/
refrigeración multietapas.

Los controladores de las Series TEC2x45, TEC2xx6 y TEC2xx7 están 
disponibles para el uso en aplicaciones residenciales, comerciales y de 
hospitales, incluidos calentadores de cabina, calefacción/refrigeración 
de perímetro, unidades terminales o fan coil. 

Proporcionan control de varios equipos de fan coil de dos y cuatro tubos,  
tres velocidades de ventilador y flexibilidad adicional de aplicaciones, 
proporcionando señales de control avanzadas: proporcional 0 a 10 VCC, 
todo/nada o flotante.

Todos los modelos TEC2000 cuentan con dos entradas binarias 
configurables para funciones avanzadas y con más de 20 parámetros 
configurables, que permiten personalizar el termostato para cualquier 
aplicación.

El termostato cuenta con una pantalla LCD retroiluminada de 2 líneas y 
8 caracteres con textos de estado en inglés. 
Los modelos con textos en pantalla en otros idiomas están disponibles 
por solicitud expresa. Para una fácil programación y puesta en servicio, 
todos los controladores vienen preprogramados y pueden configurarse 
directamente utilizando la pantalla y teclado locales, sin la necesidad de 
usar otras herramientas.

NOYES

21.5 °C

86

125

29

Room Temp

Dimensiones en mm
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Termostatos

Programable en red
TEC2000

TEC2000 para comunicación BACnet ® MS/TP
Códigos de 
pedido

Salida de 
control

Sensor de ocupación 
integrado

Capacidad de 
deshumidificación Aplicación / Nota

TEC2601-4 + PIR Una etapa � --- Unidades de fan coil, calefactores unitarios y equipos de 
calefacción/refrigeración compactos de una etapa

TEC2616-4 2 salidas todo/nada --- ---
Mercado comercial

TEC2626-4

2 salidas  
todo/nada o flotante

--- ---
TEC2627-4 ---

TEC2636H-4 + 
PIR � � Mercado de hospitales

TEC2645-4
Dos tubos  

Proporcional  
0 - 10 VCC

--- ---
Control de fan coils de dos tubos, calefactores unitarios u otro 
equipo utilizando una entrada de control proporcional 0 - 10 VCC 
y un control de ventilador de una velocidad.

TEC2646-4 Dos proporcionales  
0 - 10 VCC --- --- Mercado comercial

TEC2646H-4 Dos proporcionales  
0 - 10 VCC --- ---

Mercado de hospitales
TEC2646H-4 + 
PIR

Dos proporcionales  
0 - 10 VCC � ---

TEC2647-4 Dos proporcionales  
0 - 10 VCC --- ---

TEC2656H-4 2 x 0 - 10 VCC --- --- Mercado de hospitales 

para comunicación N2 Open
Códigos de 
pedido Salida de control

Sensor de ocupación 
integrado

Capacidad de 
deshumidificación Aplicación / Nota

TEC2101-4 Una etapa --- --- Calefactores unitarios y equipos de  
calefacción/refrigeración compactos de una etapa

TEC2103-4 Multietapa --- --- Equipos de calefacción/refrigeración 
multietapa compactos

TEC2104-4 Economizador multietapa --- --- Operación de economizador para equpos unitarios Rooftop de 
una etapa y multietapa

TEC2126-4 2 salidas  
todo/nada o flotante --- --- Mercado comercial

TEC2126H-4 2 salidas  
todo/nada o flotante --- --- Mercado de hospitales

TEC2127-4 2 salidas  
todo/nada o flotante --- ---

TEC2145-4 2 tubos  
Proporcional 0 - 10 VCC --- ---

Calefactores unitarios u otros equipos utilizando una entrada de 
control proporcional 0 - 10 VCC y un control de ventilador de 
una velocidad

TEC2146-4 Dos proporcionales  
0 - 10 VCC --- --- Mercado comercial

TEC2146H-4 
+ PIR

Dos proporcionales  
0 - 10 VCC � --- Mercado de hospitales

TEC2147-4 Dos proporcionales  
0 - 10 VCC --- ---
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Termostatos

Programable en red
TEC2000

TEC2000 para comunicación LonWorks®

Códigos de pedido Salida de control Aplicación / Nota

TEC2227-4 2 salidas  
todo/nada o flotante

TEC2247-4 Dos proporcionales  
0 - 10 VCC

TEC2261-4 Una etapa
Calefactores unitarios y equipos de  
calefacción/refrigeración compactos de una etapa
Programable

Accesorios 

Códigos de pedido Descripción

SEN-600-1 Sensor remoto de temperatura NTC K10 en estilo TEC2000 

SEN-600-4 Sensor remoto de temperatura NTC K10 con detector de ocupación en estilo TEC2000
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Termostatos

Controlador analógico de sala

TC-8900 y PM-8900
Termostatos de sala

TC-8900 es una serie de controladores analógicos diseñados para el 
control de equipos de fan coil de dos tubos, dos tubos con conmutación, 
dos tubos con batería eléctrica o cuatro tubos.

Para aplicaciones sin control de velocidad de ventilador, la serie incluye 
unidades independientes (TC-890x), controladores locales (TC-893x) 
con módulo remoto de consigna (ES-8930) y controladores locales (TC-
894x) con módulo central de consigna (ES-8940) 
Para aplicaciones con control de velocidad de ventilador, la serie incluye 
los módulos de energía PM-8900, en conexión con TC-894x, con o sin 
módulo central de consigna (ES-8940).

Características
 z Configuraciones: Dos tubos, dos tubos con conmutación, dos tubos 
con batería eléctrica o cuatro tubos; con y sin selección manual de 
de las velocidades del ventilador 

 z Carcasas de 80 x 80 mm
 z Rangos de dial de temperatura: 12 - 28 ºC +/-
 z Alimentación: 24 VCA para controles TC-8900,  
230 VCA en conexión con el módulo de energía PM-8900

°C

Dimensiones en mm

Controladores independientes TC-890x

Códigos de pedido

Elemento de 
detección  

NTC K10 integrado Rango de consigna

Entrada

Salida del ventilador

Salidas

0 - 10 V PAT 0 - 10 V DAT Todo/Nada

TC-8903-1131-WK

�

12 - 28 °C

---

---

1 --- --- ---

TC-8901-2131-WK --- 2 --- ---

TC-8904-2131-WK --- --- 2 ---

TC-8906-2131-WK --- --- --- 2

TC-8903-1132-WK

---

1 --- --- ---

TC-8901-2132-WK --- 2 --- ---

TC-8904-2132-WK --- --- 2 ---

TC-8906-2132-WK --- --- --- 2

TC-8903-1151-WK �
0 - 40 °C

1 --- --- ---

TC-8903-1152-WK

---

1 --- --- ---

TC-8903-1183-WK
0 - 100% �

1 --- --- ---

TC-8901-2183-WK --- 2 --- ---
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Termostatos

Controlador analógico de sala
TC-8900 y PM-8900

Controladores locales con módulo remoto de consigna ES-8930-3031-WK

Códigos pedido 
Elemento de detección  

NTC K10 integrado Rango de consigna Salida del ventilador

Salidas

PAT 0 - 10 V DAT Todo/Nada

TC-8933-1112-W

--- ---
---

1 --- --- ---

TC-8931-2112-W --- 2 --- ---

TC-8934-2112-W --- --- 2 ---

TC-8936-2112-W --- --- --- 2

ES-8930-3031-WK � 12 - 28 °C --- --- --- ---

Controladores locales TC-894x con módulo central de consigna ES-8940

Códigos de pedido 
Elemento de detección  

NTC K10 integrado Rango de consigna Salida del ventilador

Salidas

PAT 0 - 10 V DAT Todo/Nada

TC-8943-1141-WK

� +/-
---     

1 --- --- ---

TC-8941-2141-WK --- 2 --- ---

TC-8944-2141-WK --- --- 2 ---

TC-8946-2141-WK --- --- --- 2

ES-8940-4130-WK --- 12 - 28 °C --- --- --- ---

Controladores locales TC-894x con módulo central de consigna ES-8940

Códigos de pedido 
Elemento de detección  

NTC K10 integrado
Rango de 
consigna

Salida del 
ventilador Salidas

Códigos de pedido  
del módulo de energía Configuración

TC-8902-1031-WK

�

12 - 28 °C

3 
velocidades

1 x 0 - 10 VCC  
1 x DAT 230 V  
1 x DAT 24 V

PM-8902-0500  
PM-8905-0300  
PM-8905-0500

2 tubos 
con cambio 
(frío/calor)

TC-8907-1031-WK 1 x relé 3A 230 V/24 V PM-8907-0300

TC-8902-2031-WK
2 x 0 - 10 VCC  
2 x DAT 230 V  
2 x DAT 24 V

PM-8902-0500  
PM-8905-0300  
PM-8905-0500 4 tubos

TC-8907-2031-WK 2 x relé 3A 230 V/24 
V PM-8907-0300

TC-8902-1032-WK

---

1 x 0 - 10 VCC  
1 x DAT 230 V  
1 x DAT 24 V

PM-8902-0500  
PM-8905-0300  
PM-8905-0500

2 tubos 
con cambio 
(frío/calor)

TC-8907-1032-WK 1 x relé 3A 230 V/24 V PM-8907-0300

TC-8902-2032-WK
2 x 0 - 10 VCC  
2 x DAT 230 V  
2 x DAT 24 V

PM-8902-0500  
PM-8905-0300  
PM-8905-0500

4 tubos

TC-8907-2032-WK 2 x relé 3A 230 V/24 
V PM-8907-0300

TC-8942-2041-WK  
(solo en conexión con ES-
8940-4130-WK)

�

+/- en controlador 
local TC-89,  
12 - 28 °C en 

módulo central  
de consigna ES-

8940

2 x 0 - 10 VCC  
2 x DAT 230 V  
2 x DAT 24 V

PM-8902-0500  
PM-8905-0300  
PM-8905-0500

TC-8947-2041-WK  
(solo en conexión con ES-
8940-4130-WK)

2 x relé 3A 230 V/24 
V PM-8907-0300
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Termostatos

Controlador de calefacción electrónico

ER65-DRW
Controlador digital de agua caliente y unidades de aire

El controlador es un dispositivo digital para las unidades de calefacción 
domésticas o residenciales.
Abarca aplicaciones de agua y calefacción de aire.
Diseño "todo en uno" que permite total flexibilidad para aplicar un único 
controlador a pequeñas utilidades de calefacción.
El controlador incorpora una completa aplicación de ahorro de energía 
y puede conectarse a un sistema de control mediante el puerto de 
comunicaciones incorporado.

Características
 z Sistemas de calefacción estándar 
 z Diseño compacto: hasta tres sensores, dos entradas y cinco salidas 
digitales en una carcasa de cuatro módulos DIN

 z Panel frontal robusto para su durabilidad y uso a largo plazo
 z Conectores de enchufe desmontables para el cableado y montaje 
rápido

 z Alimentación 230V directa: no se requiere transformador externo
 z RS485 incorporado: no se requiere ninguna tarjeta de comunicación 
adicional

 z Modelos preconfigurados y opciones seleccionables para ampliar las 
opciones de controlador

97
.4

71

1 32 4 11865 7 12

24 2223 21 14171920 18 16 15 13

61

14
.8

15.5

Dimensiones en mm
C

C

Códigos de pedido

Códigos de 
pedido Descripción

ER65-DRW - 501C Regulador de calefacción, sensor no incluido, compatible con la línea de sensor ER-NTC, comunicación Modbus
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Sensores

Dióxido de Carbono

CD-Pxx
Montaje en conducto 

Los sensores CO2 para montaje en conducto de la serie CD-Pxx-00-0 
disponen de un transmisor de dióxido de carbono (CO2) para la medición 
de niveles de CO2, con un rango de medición de 0 a 2000 partes por 
millón (ppm), para todo tipo de aplicaciones para calefacción, ventilación 
y aire acondicionado (HVAC). 
Entre las aplicaciones específicas de CO2 en HVAC se incluyen: control 
de la demanda de ventilación, control del aire exterior y calidad de aire 
interior, así como sistemas de control economizadores en climatizadores 
y rooftop's.
Este dispositivo compacto produce señales de 0 a 10 V (predeterminada), 
o 0 a 20 mA o 4 a 20 mA.
Están diseñados para funcionar en modo autónomo, conectado al sistema 
Metasys® o como parte de un sistema de automatización de edificios 
(BAS) integrado, son fáciles de instalar y no requieren mantenimiento o 
calibración en obra.

Características
 z Alimentación: 20-30 VCA (18-30 VCC), Clase 2
 z Tiempo de respuesta (0 a 63%): 1 minuto
 z Precisión a 25 °C: ± 30 ppm + 2,0% de lectura
 z Rango de temperatura: -5 a 45 °C
 z Rango de humedad: 0 a 85%

* This dimensions is approximate; it varies
   with the number of turns used to tughten
   the connector to the case.

79.4

38.1

15

*

80 to 14064

Dimensiones en mmCódigos de 
pedido Descripción

CD-P00-00-0 Transmisor de CO2 para montaje en conducto

CD-PR0-00-0 Transmisor de CO2 para montaje en conducto con relé

Piezas de repuesto

Códigos de 
pedido Descripción

ACC-CD-R Módulo de relé para CD-PR0-00-0

ACC-CD-CFK1 Kit de adaptador para conducto

Accesorios

Códigos de 
pedido Descripción

ACC-CD-S Kit de software de ajuste de consigna; incluye software y cable de comunicación para ajustar los relés de consigna de 
activación y desactivación para el modelo CD-PR0-00-0

* Este tamaño es aproximado; varía con el 
número de vueltas utilizadas para ajustar el 
conector a la caja.
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Sensores

Dióxido de Carbono

CD-W00
Montaje en pared

Los sensores CO2 de montaje en pared de la serie CD-W00-00-1 
disponen de un transmisor de dióxido de carbono (CO2) para la medición 
y transmisión de niveles de CO2, con un rango de medición de 0 a 2000 
partes por millón (ppm), para todo tipo de aplicaciones de HVAC. 
Entre las aplicaciones específicas de CO2 en HVAC se incluyen: control 
de la demanda de ventilación, control del aire exterior y calidad de aire 
interior, así como sistemas de control economizadores en climatizadores 
y rooftop's. 
Este dispositivo compacto produce señales de 0-10 V (predeterminada), 
o 0-20 mA o 4-20 mA. 
Están diseñados para funcionar en modo autónomo, conectado al 
sistema Metasys® o como parte de un sistema de automatización 
de edificios (BAS) integrado, son fáciles de instalar y no requieren 
mantenimiento o calibración en obra. 

Características
 z Alimentación: 20-30 VCA (18-30 VCC), Clase 2
 z Tiempo de respuesta (0 a 63%): 1 minuto
 z Precisión a 25 °C: ± 50 ppm + 3,0% de lectura
 z Rango de temperatura: -5 a 45 °C
 z Rango de humedad: 0 a 85%

120

80

120

25
32

Dimensiones en mm
Códigos de 
pedido Descripción

CD-W00-00-1 Transmisor para montaje en pared CO2

Accesorios
Códigos de 
pedido Descripción

ACC-DWCLIP-0 Kit de montaje para pladur
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Sensores

Dióxido de Carbono

CD-Wxx-00-0
Montaje en pared

Los sensores CO2 para montaje en pared de la serie CD-WAx y CD-WRx 
disponen de un transmisor de dióxido de carbono (CO2) para la medición 
y transmisión de niveles de CO2, con un rango de medición de 0 a 2000 
partes por millón (ppm), para todo tipo de aplicaciones de HVAC. 
Entre las aplicaciones específicas de CO2 en HVAC se incluyen: control 
de la demanda de ventilación, control del aire exterior y calidad de aire 
interior, así como sistemas de control economizadores en climatizadores 
y rooftop's. 
Este dispositivo compacto produce señales de 0 a 10 V (predeterminada), 
o 0-20 mA o 4-20 mA. 
Están diseñados para funcionar en modo autónomo, conectado al 
sistema Metasys® o como parte de un sistema de automatización 
de edificios (BAS) integrado, son fáciles de instalar y no requieren 
mantenimiento o calibración en obra. 

Características
 z Alimentación: 20 a 30 VCA (18-30 VCC), Clase 2
 z Tiempo de respuesta (0-63%): 1 minuto
 z Precisión a 20° C: ± 30 ppm + 2,0% de lectura
 z Rango de temperatura: -5 a 45 °C
 z Rango de humedad: 0 a 85%
 z Salida analógica de temperatura: Lineal 0 a 10 VCC para 0 a 50 °C
 z Salida de relé: Máximo 30 V, 0,5 A; Clase 2

80
27.7

36.3

108.5

Dimensiones en mm

Códigos de 
pedido Descripción

CD-WA0-00-0 Transmisor con salida analógica de 
temperatura

CD-WR0-00-0 Transmisor con relé

CD-WRD-00-0 Transmisor con relé y pantalla

Piezas de repuesto

Códigos de 
pedido Descripción

ACC-CD-A Módulo analógico de temperatura solo para CD-WA0-00-0

ACC-DWCLIP-0 Kit de montaje para pladur

ACC-CD-DR Módulo de pantalla y relé de repuesto solo para CD-WRD-00-0

ACC-CD-R Módulo de relé para CD-WR0-00-0 o el CD-WRD-00-0

Accesorios

Códigos de 
pedido Descripción

ACC-CD-S Kit de software de ajuste de consigna; incluye software y cable de comunicación para ajustar los relés de consigna de activación y 
desactivación para los modelos CD-WR0-00-0 o CD-WRD-00-0
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Sensores

Punto de rocío

HX-9100

El sensor de rocío HX-9100 se utiliza para prevenir la condensación 
en superficies tales como tuberías de agua fría, vigas y techos fríos y 
ventanas. 
El HX-9100 se puede conectar a los controladores del Sistema de Control 
de Johnson Controls para proporcionar funciones manuales cuando se 
está produciendo la condensación.

Características
 z Alimentación: 15 VCC ± 10%
 z Acción: Todo/Nada o 0-10 VCC
 z Histéresis: 1%
 z Salida: colector abierto: 0,5 VCC máx. o ≤ + 0,5 VCC
 z Grado de protección: IP44

Códigos de 
pedido Acción Salida en condensación Alimentación

HX-9100-8001 Todo/Nada Colector abierto, 0,5 VCC máx.
15 VCC ±10%

HX-9100-9001 0…10 VCC ≤ +0,5 VCC

lenght 1,5 m 
 

lenght 1,5 m 
 

50

10
15

Dimensiones en mm
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Sensores

Presión diferencial

DP2500 y DP0250

La serie DPxxxx de transmisores de presión diferencial es una solución 
precisa y económica para la medición de presiones de aire y gases inertes a 
fin de controlar presiones en sistemas de automatización de edificios, HVAC 
y salas blancas. 

Características
 z Alimentación: 24 VCA/VCC
 z Rango de presión: 8 rangos diferentes en un dispositivo (véase tabla) 
 z Señal de salida: 0-10 VCC o 4-20 mA
 z Calibración automática
 z Tiempo de respuesta seleccionable
 z Pantalla digital de 2 filas x 12 caracteres
 z Pantalla con retroiluminación
 z Grado de protección: IP54
 z Unidad de medida configurable (Pa, kPa, mbar, pulgadas.c.a., mm.c.a., 
psi)

Códigos de pedido Embalaje

Rango de 
funcionamiento 

(Pa) Auto-cero Pantalla
Señal de 

salida Caja Alimentación
Ajuste de 

rango (span)

DP2500-R8 Individual
-100 a +100

0 a 100
0 a 250
0 a 500
0 a 1000
0 a 1500
0 a 2000
0 a 2500

---

---

0-10 VCC 
o  

4-20 mA
IP54 24 VCA/VCC

---

DP2500-R8-01 A granel

DP2500-R8-AZ Individual
�

DP2500-R8-01 A granel

DP2500-R8-D

Individual

---
�

DP2500-R8-AZ-D

�

DP0250-R8-AZ 0 a 25
0 a 50
0 a 100
0 a 250

-25...+25
-50 a +50

-100 a +100
-150 a +150

---

DP0250-R8-AZ-01 A granel �

DP0250-R8-AZ-D

Individual

---

DP0250-R8-AZS �
�

DP0250-R8-AZ-DS ---

Dimensiones en mm 

   
    

 

90.0 36.0

95.0
71.5
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Sensores

Sensores de humedad

HT-9000 
Montaje en conducto

La serie HT-9000 mide la humedad en todo el rango de 0 a 100% HR 
(sin condensación) y cuenta con un amplio rango de temperaturas 
de funcionamiento. Gracias a su rápida capacidad de respuesta y su 
rendimiento de larga duración, este transmisor es perfecto para 
aplicaciones de refrigeración y HVAC. 
Esta serie también incluye modelos con elementos de detección de 
temperatura integrados. 

Características
 z Alimentación: 12 a 30 VCC / 24 VCA 
 z Rango de humedad: 0 a 100% (sin condensación) 
 z Salida de humedad: 0 a 10 VCC 
 z Precisión para detectar humedad: 4% de 10 a 90% HR 
 z Salidas de temperatura: 0 a 10 VCC, NTC K2, Pt 100, Pt 1000, A99 
 z Longitudes de sondas de conductos: 153 a 230 mm
 z Grado de protección: IP30 

Códigos de 
pedido

Rango de 
humedad

Salida de 
humedad

Rango de 
temperatura

Salida de 
temperatura Alimentación

Longitud de 
sonda (mm)

HT-9000-UD1

0 a 100% HR 0-10 VCC

--- ---

12-30 VCC
24 VCA +15%

153

HT-9001-UD1 0 a 40 °C 0-10 VCC

HT-9003-UD1 0 a 40 °C NTC K2

HT-9005-UD1 0 a 60 °C Pt100

HT-9006-UD1 0 a 60 °C Pt1000

HT-9009-UD1 0 a 60 °C A99

HT-9000-UD2 --- ---

230

HT-9001-UD2 0 a 40 °C 0-10 VCC

HT-9003-UD2 0 a 40 °C NTC K2

HT-9005-UD2 0 a 60 °C Pt100

HT-9006-UD2 0 a 60 °C Pt1000

HT-9009-UD2 0 a 60 °C A99

Dimensiones en mm

A

HT-90xx-UD1 153 mm

HT-90xx-UD2 230 mm
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Sensores

Sensores de humedad

HT-1300 
Montaje en conducto

Diseñado especialmente para aplicaciones de HVAC, el sensor de 
humedad HT-1300 para montaje en conducto es una solución eficaz, 
precisa, fiable y económica para la medición de la humedad relativa y 
la temperatura. 

Características
 z Alimentación: 15 a 35 VCC / 24 VCA ±20%
 z Rango de humedad: 0 a 100% 
 z Salida de humedad: 0-10 VCC 
 z Precisión para detectar humedad: 2,5%, entre 10% y 95% HR 
 z Salidas de temperatura: 0-10 VCC, Pt 1000 
 z Sondas para conductos de 200 mm de longitud
 z Grado de protección: IP65 
 z Certificado de inspección según EN 10204: 2004

Códigos de 
pedido

Rango de 
humedad

Salida de 
humedad

Rango de 
temperatura

Salida de 
temperatura Alimentación

HT-1301-UD1
0 a 100% HR 0 - 10 VCC -15 a 60 °C

0 - 10 VCC 15 a 35 VCC  
24 VCA ±20%HT-1306-UD1 Pt1000 DIN A

¡NUEVO!

Dimensiones en mm

101

80.6

46

Ø 12

~205
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Sensores

Sensor de temperatura

TS-6300

Los sensores de temperatura de la serie TS-6300 proporcionan una señal 
activa o pasiva que se corresponde con la temperatura del aire o agua en 
aplicaciones de HVAC.
Proporcionan: o bien una señal 0-10VCC, directamente proporcional a la 
temperatura medida, o una señal resistiva pasiva NTC K2, NTC K10, Pt100 
o Pt1000. 
Los sensores de la serie TS-6300 han sido diseñados para trabajar con 
controladores de campo Metasys® y otros sistemas compatibles con las 
señales facilitadas.

Características
 z Amplia variedad de tipos de montaje y señales de salida
 z Diferentes longitudes de tubos y vainas para aplicaciones de conducto 
e inmersión

 z Sistema de montaje de bayoneta
 z Para aplicaciones de inmersión, la vaina puede instalarse antes de 
montar la sonda de varilla

 z Grado de protección: IP54 (excepto cable y sensor remoto)
 z Grado de protección: IP67 para cable y sensor remoto

79.3 mm

20 - 90 mm

53.2 mm

95 mm 85 mm

Ø 5 mm

79.3 mm

53.2 mm 

95 mm 85 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

85 mm

53.2 mm 

79.3 mm

95 mm

2 m
Ø 6.0 mm

50 mm

1.5 m
Cable

Remoto - Dimensiones en mmDe cable - Dimensiones en mm

De conducto y techo - Dimensiones en mm

Exterior - Dimensiones en mm

De contacto - Dimensiones en mm

L = Para estas dimensiones consulte los "Códigos de 
pedido" (página siguiente)
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Sensores

Sensor de temperatura
TS-6300

Códigos de pedido
Códigos de pedido Salida Tipo de montaje Longitud (mm) Rango de temperatura
TS-6370D-A11

0 - 10 VCC Conducto / Inmersión

138 mm

-40 a 50 °CTS-6370D-B11 192 mm
TS-6370D-C11 290 mm
TS-6370D-D11 446 mm
TS-6370D-A12 138 mm

-20 a 40 °CTS-6370D-B12 192 mm
TS-6370D-C12 290 mm
TS-6370D-D12 446 mm
TS-6370D-A13 138 mm

0 a 40 °CTS-6370D-B13 192 mm
TS-6370D-C13 290 mm
TS-6370D-D13 446 mm
TS-6370D-A14 138 mm

0 a 100 °CTS-6370D-B14 192 mm
TS-6370D-C14 290 mm
TS-6370D-D14 446 mm
TS-6330D-A10

2K2 NTC

Conducto / Inmersión

138 mm 

-40 a 120 °C

TS-6330D-B10 192 mm
TS-6330D-C10 290 mm 
TS-6330D-D10 446 mm 
TS-6340D-A10

NTC 10K

138 mm 
TS-6340D-B10 192 mm
TS-6340D-C10 290 mm 
TS-6340D-D10 446 mm 
TS-6350D-A10

Pt100

138 mm 
TS-6350D-B10 192 mm
TS-6350D-C10 290 mm 
TS-6350D-D10 446 mm 
TS-6360D-A10

Pt1000

138 mm 
TS-6360D-B10 192 mm
TS-6360D-C10 290 mm 
TS-6360D-D10 446 mm 
TS-6370R-F01

0 - 10 VCC Sensor remoto 2 m de longitud de 
cable

-40 a 50 °C
TS-6370R-F03 0 a 40 °C
TS-6370R-F04 0 a 100 °C
TS-6330K-F00 2K2 NTC

Sensor de cable 2 m de longitud de 
cable -20 a 100 °CTS-6340K-F00 NTC 10K

TS-6360K-F00 Pt1000
TS-6370E-001 0 - 10 VCC Exterior ---

-40 a 50 °C
TS-6370E-002 -20 a 40 °C
TS-6330E-000 2K2 NTC

Exterior --- -40 a 50 °CTS-6340E-000 NTC 10K
TS-6350E-000 Pt100
TS-6360E-000 Pt1000
TS-6370S-002 0 - 10 VCC De contacto ---

-20 a 40 °C
TS-6370S-004 0 a 100 °C
TS-6330S-000 2K2 NTC

De contacto --- -20 a 100 °CTS-6340S-000 NTC 10K
TS-6350S-000 Pt100
TS-6360S-000 Pt1000
TS-6370C-E13 0 - 10 VCC Techo 36 mm 0 a 40 °C
TS-6330C-E10 2K2 NTC

Techo 36 mm 0 a 40 °CTS-6340C-E10 NTC 10K
TS-6350C-E10 Pt100
TS-6360C-E10 Pt1000
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Sensores

Sensor de temperatura
TS-6300

Accesorios - Códigos de pedido
Códigos de pedido Material: Rosca de montaje Longitud (mm) Presión de trabajo

TS-6300W-E200

Latón/Cobre R 1/2 "

50

25 bar

TS-6300W-F200 120

TS-6300W-G200 150

TS-6300W-H200 200

TS-6300W-I200 260

TS-6300W-E300

Acero inoxidable

R 1/2 "

50

40 bar

TS-6300W-F300 120

TS-6300W-G300 150

TS-6300W-H300 200

TS-6300W-I300 260

TS-6300W-E400

G 1/2 "

50

TS-6300W-F400 120

TS-6300W-G400 150

TS-6300W-H400 200

TS-6300W-I400 260

TS-6300D-000 Kit de brida para montaje en conducto

TS-6300W-900 Kit adaptador de reequipamiento
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Sensores

Sensor de presión

PT-5217
Transmisor de presión de aire o líquido

El Transmisor de Presión PT-5217 mide con exactitud la presión y 
convierte la medición en una señal proporcional estándar de 0 a 10 V. 
El PT-5217 está adaptado especialmente para medir la presión relativa y 
absoluta de líquido y gases.
El transmisor de presión consiste en una célula de medición 
piezorresistiva cerámica con un diafragma, instalado en una carcasa de 
acero inoxidable.

Características
 z Construcción compacta y robusta
 z Escasa influencia de la temperatura en la precisión
 z Histéresis baja
 z Alta precisión
 z Montaje directo, cable de 1,5 m incluido
 z Grado de protección: IP67

Códigos de 
pedido

Rango de 
funcionamiento Caja Alimentación

PT-5217-7011 0 a 100 kPa
IP67

24 VCA +15% / -15%, 
50/60 Hz o 12 a 33 VCC, < 7 mAPT-5217-7101 0 a 1000 kPa

Accesorios (solicitar por separado)

Códigos de 
pedido Descripción

EQ-6056-7000 Kit de montaje para tubo de plástico de 4 x 6 mm

EQ-0100-7001 Kit de montaje para carril DIN

1,5 m.

55

30,2

Ø 24

Mounting holes 
Ø 5,4 mm 

35 ~ 36

35

30

67,5

Dimensiones en mm
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Sensores

Sensor de humedad

HT-1000
Montaje en pared 

Los sensores de humedad ambiente de la serie HT-1000 de Johnson 
Controls proporcionan detección activa de la humedad relativa y, 
en algunos modelos, detección activa/pasiva de temperatura para 
aplicaciones HVAC.
Dispone de un polímero con capacidad de detección de humedad y 
proporciona, dentro de una precisión de ±2% o ±4%, una señal de salida 
de voltaje proporcional, con una humedad relativa de 0 a 100%.
Los sensores de humedad ambiente de la serie HT-1000 están diseñados 
para el uso con controladores de Johnson Controls u otros sistemas con 
voltajes de entrada y salida compatibles.

Características
 z Alimentación: 15 VCA / 24 VCA
 z Señal de HR%: 0 a 10 VCC
 z Señal de Temperatura: 0 a  10 V CC, NTC K2, Pt1000
 z Grado de protección: IP30

Códigos de 
pedido

Rango de 
humedad

Salida de 
humedad

Precisión para 
detectar humedad

Rango de 
temperatura

Salida de 
temperatura Alimentación

HT-1201-UR

0 a 100% HR 0 - 10 VCC

±2% 0 a 40°C 0 - 10 VCC

12 - 30 VCC  
24 VCA ± 15%

HT-1300-UR

±4%

--- ---

HT-1301-UR
0 a 40°C

0 - 10 VCC

HT-1303-UR NTC K2

HT-1306-UR 0 a 60°C Pt1000

Dimensiones en mm
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Sensores

Sensores de temperatura ambiente

RS-1100
Módulo ambiente de mando

Los módulos ambiente de mando de la serie RS-1100 están diseñados 
para utilizarse con controladores de Johnson Controls y proporcionan 
una señal de 0 a 10 VCC directamente proporcional a la temperatura 
medida. 
Los modelos están disponibles con y sin pantalla LCD, dial de ajuste de 
la consigna de temperatura ambiente, función de extensión temporal de 
la ocupación y control de la velocidad del ventilador.

Características
 z Alimentación 
15 VCC (todos los modelos)  
24 VCA / VCC (solo modelos con pantalla) 

 z Señal de salida de temperatura: 0 - 10 VCC 
 z Ajuste remoto de la temperatura de consigna 
 z Función de detección de ocupación (modelos con y sin pantalla) 
 z Dimensiones: 80 x 80 mm 
 z Grado de protección: IP30
 z Control de velocidad del ventilador

Códigos de 
pedido

Salida de 
temperatura Pantalla LCD

Escala del dial 
de consigna

Botón 
de ocupación

Selección de velocidad 
del ventilador

RS-1140-0000

0 - 10 VCC

--- --- --- ---

RS-1160-0000 --- 12 a 28 °C
Pulsador

---

RS-1160-0005 --- +/- ---

RS-1180-0000 � 12 a 28 °C
Integrado

---

RS-1180-0005 � +/- ---

RS-1190-0000 --- 12 a 28 °C
---

---

RS-1190-0005 --- +/- ---

RS-1180-0002 � 12 a 28 °C Integrado �
RS-1180-0007 � +/- Integrado �

Accesorios (solicitar por separado)

Códigos de pedido Descripción
TM-1100-8931 Base de plástico para montaje en superficie

TM-9100-8900 Herramienta especial para abrir la tapa

RS-1160-0005
Dimensiones en mm

RS-1140-0000

RS-1180

RS-1140

RS-1160/RS-1190

80

80 25

32

Comfort / Stand-by 
Button

Mode LED
80

80 25

35 Fan Speed Override

LCD Display 
with back-light

Dial for Temperature 
Setpoint Adjustment

80

2580

35

Botón 
Confort / Stand-by

Pantalla LCD 
retroiluminada

Dial para el ajuste de la
temperatura de consigna

Velocidad del ventilador

LED de estado

RS-1180-0000 
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Sensores

Dimensiones en mm

Setpoint
adjustment

Mode LED

Mode selector

80 33

20

12
°C

28

24

80

Sensores de temperatura ambiente

TE-7000
Módulo ambiente de mando

El módulo ambiente de mando TE-7000 está diseñado para su utiización 
con el controlador compacto de VAV de la serie VMA1400. 
El módulo cuenta con un sensor de temperatura NTC, un dial para el 
ajuste de la consigna en el rango de 12 a 28 °C o -3 a +3 K y un botón 
de extensión temporal de ocupación con un indicador LED. 
Si el controlador no se encuentra en el modo ocupado, como muestra 
el indicador LED, el ocupante puede pulsar el botón de ocupación para 
lograr el control de confort durante un período de tiempo establecido 
(normalmente fijado por defecto en 1 hora). 
Asimismo, el módulo cuenta con un conector integrado para un PC que 
permita la prueba y puesta en marcha del controlador compacto de VAV 
de la serie VMA1400 y el sistema de suministro de aire.

Características
 z Alimentación: energía suministrada desde VMA1400
 z Sensor de temperatura: NTC K2
 z Botón de ocupación
 z Grado de protección: IP30
 z Ajuste remoto de consigna

Códigos de pedido Color
Rango del dial 
de consigna

TE-7000-8002 Blanco roto/base gris
12 a 28 °C

TE-7000-8002-W Blanco/base blanca

TE-7000-8003 Blanco roto/base gris
-3 a +3 K

TE-7000-8003-W Blanco/base blanca

Nota
Añadir "-K" al código si desea un dial de consigna con borde dentado, por ejemplo, TE-7000-8002-K, TE-7000-8002-WK

Accesorios (solicitar por separado)

Códigos de pedido Descripción

TE-7000-8900 Cable conector para herramienta de mantenimiento (1,5 m) (para usar con convertidor IU-9100)

TM-9100-8900 Herramienta especial (para abrir el módulo)

TM-9100-8901 Kit de tornillos para el tope del dial (bolsa de 100 tornillos autorroscantes)

TM-9100-8902 Kit de botones de mando de dial estriados (bolsa de 10 unidades) - blanco roto

TM-9100-8902-W Kit de botones de mando  de dial estriados (bolsa de 10 unidades) - blanco

LED de
estado

Ajuste de 
consigna

Selector de 
estado
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Sensores

Sensores de temperatura ambiente

TM-1100
Módulo ambiente de mando

Los módulos ambiente de mando de la serie TM-1100 están diseñados 
para utilizarse con los controladores de unidades terminales DDC de las 
series TC-9102, TC-9109 y TCU. 
El dial permite al ocupante de la sala regular la consigna de trabajo del 
controlador en el rango 12 a 28 °C o -3 a 3 °K, según el modelo. 
El botón de extensión temporal de ocupación permite al ocupante 
conectar el modo de funcionamiento del controlador entre CONFORT 
y STAND-BY o programar un modo temporal CONFORT durante el 
funcionamiento nocturno. 
Un indicador LED muestra el modo de funcionamiento en uso.  
Para los controladores de unidades de fan coils de las series TC-9102 
y TCU, existe un módulo ambiente de mando con control de las 3 
velocidades del ventilador. Existen modelos sin elemento de detección 
de temperatura para su aplicación cuando el sensor de temperatura se 
instala dentro de la unidad fan coil. 

Características
 z Sensor pasivo 
 z Salida de temperatura NTC K2
 z Ajuste remoto de la temperatura de consigna 
 z Control manual de las 3 velocidades del ventildor 
 z Botón de extensión temporal de ocupación 
 z Dimensiones: 80 x 80 mm 
 z Grado de protección: IP30

TM-1140-0000 TM-1160-0007 y TM-1170-0007

Códigos de 
pedido

Elemento 
sensor

Escala del dial de la 
temperatura de consigna

Control manual de 
velocidad del ventilador

Botón 
de ocupación

TM-1140-0000

NTC K2

---

---

---

TM-1150-0000

�

TM-1160-0000 12-28 °C

TM-1160-0005 +/-

TM-1160-0002 12-28 °C
3 velocidades

TM-1160-0007

+/-TM-1170-0005
Sin 

---

TM-1170-0007 3 velocidades

TM-1190-0000
NTC K2

12-28 °C
--- ---

TM-1190-0005 +/-

Accesorios (solicitar por separado)

Códigos de pedido Descripción

TM-1100-8931 Base de plástico para montaje en superficie

TE-9100-8501 Sensor de temperatura NTC K2 para instalar dentro de la unidad de fan coil (cable de 1,5 m)

TM-9100-8900 Herramienta especial para abrir la tapa

Dimensiones en mm 

Botón Confort / Stand-by

LED de estado
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Sensores de temperatura ambiente

TM-2100
Módulo ambiente de mando

Los módulos ambiente de mando de la serie TM-2100 están 
diseñados para utilizarse con los controladores de unidades 
terminales DDC de las series FCC, FX-03 y TUC. El dial permite al 
ocupante de la sala regular la consigna de trabajo del controlador 
en el rango 12...28 ºC o -3...+3 ºK, según el modelo.
El botón de extensión temporal de ocupación permite al ocupante 
conectar el modo de funcionamiento del controlador entre 
CONFORT y STAND-BY o programar un modo temporal CONFORT 
durante el funcionamiento nocturno. 
Un indicador LED muestra el modo de funcionamiento en uso.  
Disponible módulo ambiente de mando con regulador de 
velocidades del ventilador.

Características
 z Sensor pasivo 
 z Salida de temperatura: NTC 10K 
 z Ajuste remoto de la temperatura de consigna 
 z Control de las 3 velocidades del ventilador 
 z Botón de extensión temporal de ocupación 
 z Dimensiones: 80 x 80 mm 
 z Grado de protección: IP30

Códigos de 
pedido

Elemento 
sensor

Escala del dial de la 
temperatura de consigna

Control manual de 
velocidad del ventilador

Botón de 
ocupación

TM-2140-0000

NTC 10K

---

---

---

TM-2150-0000

�

TM-2160-0000 12-28 °C

TM-2160-0005 +/-

TM-2160-0002 12-28 °C
3 velocidades

TM-2160-0007 +/-

TM-2190-0000 12-28 °C
--- ---

TM-2190-0005 +/-

Accesorios (solicitar por separado)

Códigos de 
pedido Descripción

TM-1100-8931 Base de plástico para montaje en superficie

TE-9100-8502 Sensor  de temperatura NTC K10 para instalar dentro de la 
unidad fan coil (cable de 1,5 m)

TM-9100-8900 Herramienta especial para abrir la tapa

TM-2140-0000 TM-2160-0007 y TM-2170-0007

Dimensiones en mm 

Botón Confort / Stand-by

LED de estado
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Sensores de temperatura ambiente

TM-3100
Módulo ambiente de mando

El sensor de temperatura ambiente de la serie TM-3100 de Johnson 
Controls proporciona detección pasiva de temperatura en aplicaciones 
HVAC.
El TM-3100 viene equipado con un elemento sensor Pt1000 Clase A y 
proporciona una señal de salida proporcional a la temperatura ambiente 
medida.
La serie de sensores de temperatura ambiente TM-3100 esta diseñada 
para su uso con la familia de controladores Facility Explorer y los 
controladores de las series FEC y FAC.

Características
 z Sensor pasivo
 z Salida de Temperatura: Pt1000
 z Carcasa: 80 X 80 mm
 z Grado de protección IP30

Dimensiones en mm 

Códigos de 
pedido

Elemento 
sensor

Escala del dial de la 
temperatura de consigna

Control manual de 
velocidad del ventilador

Botón de 
ocupación

TM-3140-0000 Pt 1000 --- --- ---

Accesorios (solicitar por separado)

Códigos de 
pedido Descripción

TM-1100-8931 Base de plástico para montaje en superficie

TM-9100-8900 Herramienta especial para abrir la tapa
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Sensores de temperatura ambiente

NS
Sensores de Red

Los sensores de la serie NS red están diseñados para funcionar 
directamente con el sistema Metasys®: equipos controladores de campo 
(FECs), módulos de entrada y salida (IOMs) y controladores modulares 
(VMA16) de volumen de aire variable (VAV)
La mayoría de los sensores de zona de red de la Serie NS supervisan 
temperaturas de ambiente; sin embargo también se dispone de modelos 
para supervisar humedades de zona, emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), ajustes de temperaturas de consigna locales y otras variables. 
Estos datos se transmiten a un controlador en el Bus de comunicación 
(SA).

Características
 z Protocolo de comunicaciónBACnet® (MS / TP): Proporciona 
compatibilidad con controladores de campo del sistema Metasys 
y controladores programables Facility Explorer en una red de 
comunicación certificada

 z Pantalla de cristal líquido con retroiluminación (LCD) disponible en 
algunos modelos: proporciona el estado en tiempo real del ambiente, 
con activación de la retroiluminación durante la interacción del 
usuario

 z Sencillo ajuste de temperatura de consigna disponible en algunos 
modelos: permite cambiar el punto de consigna girando el dial 

 z Ocupación temporal disponible en algunos modelos: proporciona un 
mando manual, que inicia temporalmente un modo alternativo

 z Campo seleccionable en la configuración predeterminada de 
pantalla en algunos modelos: permite alternar en la pantalla entre 
la temperatura y la humedad relativa y establecer el campo que se 
prefiera como predeterminado para su visualización sin interrupciones

 z Botón de grados Fahrenheit o Celsius (°F/°C) disponible en algunos 
modelos: alterna la visualización de la temperatura entre grados 
Celsius y Fahrenheit

Dimensiones en mm 

80

120

LED de estado
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Sensores

Sensores de temperatura ambiente
Sensor de ambiente de la Serie NS 

Tablas de selección - Información para pedidos de sensores de ambiente
Montaje sobre superficie - Modelos de temperatura 

Códigos de 
pedido

Pantalla 
LCD

Ajuste de 
temperatura

Botón  de 
ocupación

Sensor de 
ocupación 

(PIR) Escala F/C
Control del 
ventilador

Terminales de 
Tornillo (TT)  
o Conector 

Modular (CM)
Interruptores de 
direccionamiento

Equlibrador 
VAV

Tamaño - Alto x Ancho (mm): 80 x 80

NS-ATA7001-0 � Consigna � --- --- --- CM --- ---

NS-ATA7002-0 � Consigna � --- --- --- TT --- ---

NS-ATA7003-0 � Consigna � --- --- --- TT � ---

NS-ATB7001-0 � Consigna � --- � --- CM --- ---

NS-ATB7002-0 � Consigna � --- � --- TT --- ---

NS-ATB7003-0 � Consigna � --- � --- TT � ---

NS-ATC7001-0 � Consigna � --- --- � CM --- ---

NS-ATC7002-0 � Consigna � --- --- � TT --- ---

NS-ATD7001-0 � Consigna � --- � � CM --- ---

NS-ATD7002-0 � Consigna � --- � � TT --- ---

NS-ATF7001-0 � C/F � --- � --- CM --- ---

NS-ATF7002-0 � C/F � --- � --- TT --- ---

NS-ATN7001-0 --- --- --- --- --- --- CM --- ---

NS-ATN7001-2 --- --- --- --- --- --- CM --- ---

NS-ATN7003-0 --- --- --- --- --- --- TT � ---

NS-ATN7003-2 --- --- --- --- --- --- TT � ---

NS-ATP7001-0 --- Calor/Frío � --- --- --- CM --- ---

NS-ATP7001-2 --- Calor/Frío � --- --- --- CM --- ---

NS-ATP7002-0 --- Calor/Frío � --- --- --- TT --- ---

NS-ATP7003-0 --- Calor/Frío � --- --- --- TT � ---

NS-ATP7003-2 --- Calor/Frío � --- --- --- TT � ---

NS-ATV7001-0 � Consigna � --- � --- CM � �
NS-ATV7002-0 � Consigna � --- � --- TT � �

Tamaño - Alto x Ancho (mm): 120 x 80

NS-
MTB7001-0 � Consigna --- � � --- CM --- ---

NS-
MTB7002-0 � Consigna --- � � --- TT --- ---

NS-
MTL7001-0

--- --- � � --- --- CM --- ---

NS-
MTL7002-0

--- --- � � --- --- TT --- ---
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Sensores

Sensor de temperatura ambiente
Sensor de ambiente de la Serie NS 

Tablas de selección - Información para pedidos de sensores de ambiente

Montaje sobre superficie - Modelos de temperatura y humedad sin visualización de HR

Códigos de 
pedido

Pantalla 
LCD

Visualización 
de HR

Precisión 
del 

sensor de 
humedad

Ajuste de 
temperatura

Botón de 
ocupación

Sensor de 
ocupación 

(PIR)
Escala 

F/C

Terminales de 
Tornillo (TT)  
o Conector 

Modular (CM)
Interruptores de 
direccionamiento

Tamaño - Alto x Ancho (mm): 80 x 80

NS-AHA7001-0 � --- 3% Consigna � --- --- CM ---

NS-AHA7002-0 � --- 3% Consigna � --- --- TT ---

NS-AHB7001-0 � --- 3% Consigna � --- � CM ---

NS-AHB7002-0 � --- 3% Consigna � --- � TT ---

NS-AHB7003-0 � --- 3% Consigna � --- � TT �
NS-AHN7001-0 --- --- 3% --- --- --- --- CM ---

NS-AHP7001-0 --- --- 3% Calor/Frío � --- --- CM ---

NS-AHN7001-2 --- --- 3% --- --- --- --- CM ---

NS-APA7001-0 � --- 2% Consigna � --- --- CM ---

NS-APA7002-0 � --- 2% Consigna � --- --- TT ---

NS-APB7001-0 � --- 2% Consigna � --- � CM ---

NS-APB7002-0 � --- 2% Consigna � --- � TT ---

NS-APB7003-0 � --- 2% Consigna � --- � TT �

Tablas de selección - Información para pedidos de sensores de ambiente

Montaje en superficie - Modelos de temperatura y humedad con visualización de 
HR o temperatura (selección de campo como predeterminado) 

Códigos de 
pedido

Pantalla 
LCD

Visualización 
de HR

Precisión 
del 

elemento 
sensor de 
humedad

Ajuste de 
temperatura:

Botón de 
ocupación

sensor de 
ocupación 

(PIR)
Escala 

F/C

Terminales de 
Tornillo (TT)  
o Conector 

Modular (CM)
Interruptores de 
direccionamiento

Tamaño - Alto x Ancho (mm): 80 x 80

NS-AHR7101-0 � � 3% Consigna � --- � CM ---

NS-AHR7102-0 � � 3% Consigna � --- � TT ---

NS-AHR7103-0 � � 3% Consigna � --- � TT �
NS-APR7101-0 � � 2% Consigna � --- � CM ---

NS-APR7102-0 � � 2% Consigna � --- � TT ---

Tamaño - Alto x Ancho (mm): 120 x 80

NS-MHL7001-0 --- --- 3% --- � � --- CM ---

NS-MHL7002-0 --- --- 3% --- � � --- TT ---
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productos de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Sensores

Sensor de temperatura ambiente
Sensor de ambiente de la Serie NS

Tablas de selección - Información para pedidos de sensores de ambiente

Montaje en superficie - Modelos de temperatura y humedad sin visualización de HR

Códigos de 
pedido Rango de medición CO2 

Terminales de Tornillo (TT) o 
Conector Modular (CM)

Direccionamiento 
del sensor

Tamaño - Alto x Ancho (mm): 120 x 80

NS-BCN7004-0 0 a 2.000 ppm TT / CM Interruptor DIP (212 a 
219)

Tablas de selección - Información para pedidos de sensores de ambiente

Montaje en superficie - Modelos con detección de movimiento (no de temperatura o humedad) 
Códigos de 
pedido Pantalla LCD

Sensor de 
ocupación (PIR)

Terminales de Tornillo (TT)  
o Conector Modular (CM)

Interruptores de 
direccionamiento

Tamaño - Alto x Ancho (mm): 120 x 80

NS-MNN7001-0 --- � CM ---

NS-MNN7003-0 --- � TT �

Sensor de red de descarga de aire
Códigos de 
Producto Descripción

NS-DTN7043-0 102 mm longitud de la sonda, terminal de tornillos, interruptores de direccionamiento

NS-DTN7083-0 203 mm longitud de la sonda, terminal de tornillos, interruptores de direccionamiento

Sensor de red de temperatura con montaje en caja empotrada

Códigos de 
Producto

Dimensiones 
de placa 
frontal
(A x A) Montaje Pantalla LCD

Rango de 
medida de 

temperatura

Logotipo 
de Johnson 

Controls Terminaciones
Direccionamiento 

del sensor

NS-FTN7003-0 114 X 70 mm Montaje 
empotrado --- 0 °C a 40 °C � Terminales de 

tornillo
Interruptor DIP (200 a 

203)
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Sensores

Sensor inalámbrico de ambiente

WRS 
Protocolo inalámbrico patentado

Los sistemas inalámbricos de detección de temperatura ambiente WRS 
Many-to-One y TE-7800 One-to-One están diseñados para recoger los 
datos de la zona y de temperatura de varios sensores de temperatura de 
ambiente y distribuir dichos datos entre varios controladores de campo 
en una red Metasys®. 
Un sistema WRS Many-to-one está formado por varios sensores 
inalámbricos de temperatura de ambiente de la serie WRS-TTx que se 
comunican con uno o más receptores de la serie WRS-RTN. 
Los receptores recogen de forma inalámbrica los datos de la temperatura, 
la zona y el estado de la batería y los envían a través de Ethernet a un 
equipo supervisor de red (NAE o NCE). 
El NAE o NCE distribuye los datos de la temperatura y de ambiente 
a controladores compatibles BACnet ®, N2 y/o LonWorks® en redes 
Metasys.
Un sencillo sistema de detección inalámbrico One-to-One consiste 
en un sensor de temperatura inalámbrico de la serie WRS-TTx que 
transmite los datos de temperatura de una sola zona a un receptor de 
la serie TE-7800 asociado. Un solo receptor puede recibir los datos de 
hasta cuatro sensores distintos para ofrecer así un control mejorado de 
la zona.

Características
 z Alimentación: 24 VCA
 z Banda de radio-frecuencia RF: Bandas 2,4 GHZ ISM
 z Rango de transmisión: Línea de visión en interior máx.: 114 m  
50 m media práctica en interior

 z Transmisiones: cada 60 segundos
 z Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 a 50 °C
 z Humedad ambiente de funcionamiento: 0 a 95% HR

Códigos de 
pedido Descripción

Potencia de 
transmisión

WRS-RTN0000-1 Receptor para sistema inalámbrico de detección de temperatura ambiente Many-to-one; incluye antena 
omnidireccional

10 dBm (marcado 
CE)

TE-7820-1
Receptor con zona de interfaz de bus para sistema uno-a-uno inalámbrico para detección de temperatura de 
ambiente, interfaces con controladores de la serie VMA1400 (solo) 
Incluye cable de zona de interfaz de bus de 1,8 m y antena omnidireccional

TE-7830-1

Receptor con interfaz analógico para sistema One-to-One inalámbrico para la detección de temperatura 
ambiente,  
Interfaces con controladores analógicos especificados (controladores de las series AS-AHU, AS-UNT, AS-
VAV, DX- 9100 o FXxx de Johnson Controls).  
Incluye cable analógico de interfaz de 1,8 m y antena omnidireccional.

WRS-TTP0000-1 Sensor inalámbrico de temperatura ambiente, ajuste de consigna calor/frío (+/-)

WRS-TTR0000-1 Sensor inalámbrico de temperatura ambiente, sin ajuste de consigna

WRS-TTS0000-1 Sensor de temperatura ambiente inalámbrico, escala de ajuste de consigna: 13 a 29 °C

80

120

Dimensiones en mm  
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Sensores

Sensor inalámbrico de ambiente

WRZ 
Protocolo inalámbrico ZigBee

Los Sensores de la serie WRZ están diseñados para detectar la 
temperatura ambiente o de zona y transmitir datos de control de la 
temperatura de forma inalámbrica. Algunos modelos también detectan 
y transmiten la humedad relativa.
En una aplicación de sistema de bus de campo de la serie ZFR1800, los 
sensores se comunican con la serie FEC16, FEC26 y controladores de la 
serie VMA16 mediante el router ZFR1811.
En aplicaciones cableadas a través de bus de campo, los sensores 
se comunican con un receptor inalámbrico WRZ-7860. El receptor-
WRZ 7860 transfiere los datos al controlador por medio del bus de 
comunicación SA. En una aplicación típica, un sensor de la serie WRZ 
informa a un receptor WRZ-7860, pero se pueden asociar hasta cinco 
sensores WRZ con un único receptor WRZ-7860 para promediar o 
seleccionar temperatura alta o baja.
Los modelos de sensores de la serie WRZ están disponibles con o sin 
pantalla de cristal líquido (LCD). Según el modelo de sensor, se puede 
transmitir la temperatura detectada, la temperatura de consigna, la 
humedad detectada, el estado de ocupación y sensor de ocupación PIR 
y las condiciones de batería baja a un router o un receptor asociado. Los 
sensores de la serie WRZ están diseñados solo para aplicaciones en el 
interior del edificio.
Los sensores WRZ utilizan secuencia directa, tecnología RF de espectro 
ensanchado, y operan en la banda Industrial, Científica y Médica (ISM) 
de 2,4 GHz. El receptor cumple con el estándar IEEE 802.15.4 para baja 
potencia, sistemas de transmisión de RF de bajo ciclo de trabajo.
Solicite el boletín de Producto de los Sensores de ambiente inalámbricos 
de la serie WRZ si precisa más información sobre este producto.

Características
 z Diseño inalámbrico RF
 z Prueba de intensidad de la señal inalámbrica integrada en el sensor
 z Fácil instalación y reubicación
 z Tipos de datos de aplicación sencilla
 z Simple, interruptores DIP de campo regulables
 z Opcional, Herramienta de evaluación del sistema inalámbrico WRZ-
SST-110, alimentada por batería

 z Elevada resistencia a las interferencias de RF emitidas desde otros 
dispositivos de radio o fuentes de ruido RF

 z Pantalla por defecto seleccionable por el usuario en los modelos de 
humedad

 z Modelos con pantalla
 z Tres opciones de rango de consigna de temperatura

120

80

120

25
32

Dimensiones en mm
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Sensores

Sensor inalámbrico de ambiente
WRZ

Códigos de 
Producto Descripción

WRZ-THB0000-0 Sensor inalámbrico de temperatura y humedad ambiente con pantalla, ajuste de consigna frío / calor (+/-) o escala de ajuste de consigna: 
13-27 ° C, botón de C/F, botón de humedad relativa (RH) y botón manual de selección de ocupación

WRZ-THN0000-0 Sensor inalámbrico de temperatura y humedad ambiente con intensidad de nivel/señal de batería LED y botón manual de selección de 
ocupación 

WRZ-THP0000-0 Sensor inalámbrico de temperatura y humedad ambiente con pantalla, ajuste de consigna frío/calor (+/-) y botón manual de selección de 
ocupación

WRZ-TTB0000-0 Sensor inalámbrico de temperatura ambiente con pantalla, botón °F/°C y botón manual de selección de ocupación

WRZ-TTD0000-0 Sensor inalámbrico de temperatura ambiente con pantalla, botón °F/°C, control de velocidad del ventilador y botón manual de selección de 
ocupación

WRZ-TTP0000-0 Sensor inalámbrico de temperatura con ajuste de consigna frío / calor (+/-), intensidad de nivel/señal de batería LED y botón manual de 
selección de ocupación

WRZ-TTR0000-0 Sensor inalámbrico de temperatura con intensidad de nivel/señal de batería LED, botón manual de selección de ocupación y sin ajuste de 
consigna

WRZ-TTS0000-0 Sensor de temperatura ambiente inalámbrico con Escala de ajuste de consigna: 13 a 27 °C (55 a 80 °F), intensidad de nivel/señal de batería 
LED y botón manual de selección de ocupación

WRZ-MNN0100-0 Sensor ZigbeeTM inalámbrico, Ocupación (PIR)

WRZ-MTN0100-0 Sensor ZigbeeTM inalámbrico, Ocupación (PIR), de temperatura, sin pantalla

WRZ-MHN0100-0 Sensor ZigbeeTM inalámbrico, Ocupación (PIR), Temperatura, 3% de humedad relativa, sin pantalla

WRZ-MTB0100-0 Sensor inalámbrico, Ocupación (PIR), Temperatura, pantalla, dial de frío/calor, pulsador Fahrenheit/Celsius, selección de ocupación

WRZ-SST-120 Herramienta de evaluación del sistema inalámbrico

Comparación de modelos de sensor WRZ

Modelo de sensor Temperatura 
3% de 

Humedad Pantalla 
Botón 
°F/°C 

Control de 
ventilador

Botón de 
ocupación

Sensor de 
ocupación 

(PIR)
Dial de ajuste 
de consigna*

WRZ-THB0000-0 � � � � --- � --- CONFIG

WRZ-THN0000-0 � � --- --- --- � --- SIN DIAL

WRZ-THP0000-0 � � --- --- --- � --- C/F

WRZ-TTB0000-0 � --- � � --- � --- CONFIG

WRZ-TTD0000-0 � --- � � � � --- CONFIG

WRZ-TTP0000-0 � --- --- --- --- � --- C/F

WRZ-TTR0000-0 � --- --- --- --- � --- SIN DIAL

WRZ-TTS0000-0 � --- --- --- --- � --- CON ESCALA

WRZ-MNN0100-0 --- --- --- --- --- --- � SIN DIAL

WRZ-MTN0100-0 � --- --- --- --- --- � SIN DIAL

WRZ-MHN0100-0 � � --- --- --- --- � SIN DIAL

WRZ-MTB0100-0 � --- � � --- � � C/F

Nota
* Compensación de temperatura calor/frío (C/F), Valor único en el rango de 13 a 29 °C (CON ESCALA) de 13 a 29 °C, CONFIG - configurado por el sistema (disponible 
solo en los modelos con pantalla)
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Neumática

19
8 18

9.
5

8.5
62

BLSHR BZ 3.5x25

Mounting 2

Spacer bolt 16 mm long

74.5

Sheet metal screw
BLSHR BZ 3.5x25

16

Códigos de 
pedido Entrada Salida

EP-1110-7001 0–10 V (CC), Ri ≥ 1 kΩ, corriente a través de la batería aprox. 10 mA 20–100 kPa, linealmente proporcional a la entrada

EP-1110-7002 2–10 V (CC), 0–10 V (CC), Ri ≥ 1 kΩ, corriente a través de la batería aprox. 10 mA 20–100 kPa, 3–100 kPa, linealmente proporcionales a la 
entrada

EP-1110-7003 0–20 mA (CC), Ri ≤ 450 Ω,  corriente a través de la batería aprox. 10 mA 20–100 kPa, linealmente proporcional a la entrada

EP-1110-7004 4–20 V (CC), 0–20 mA (CC), Ri ≤ 450 Ω, corriente a través de la batería aprox. 10 mA 20–100 kPa, 3–100 kPa, linealmente proporcionales a la 
entrada

Dimensiones en mm

Transductores electroneumáticos 

EP-1110 

El EP-1110 es un transductor electroneumático diseñado para convertir 
una señal eléctrica de entrada en una presión de salida con una relación 
lineal. Se utiliza un equilibrio de fuerzas con el sistema de bobina móvil.
La señal de entrada de 0–10 V o 0–20 mA se convierte en una señal de 
salida de 0,2–1 bares.
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Neumática

19
8 18

9.
5

8.5
62

BLSHR BZ 3.5x25

Mounting 2

Spacer bolt 16 mm long

74.5

Sheet metal screw
BLSHR BZ 3.5x25

16

Dimensiones en mm

Códigos de 
pedido

Interruptor de límite 
y potenciómetro de 

retroalimentación de 2kΩ Accesorios

Tensión de 
alimentación 
(50/60 Hz)

EP-2000-7001

120 segundos

Ninguno
230 V

EP-2000-7004 24 V

EP-2000-7021
Potenciómetro de 2 kΩ

230 V

EP-2000-7024 24 V

Transductores electroneumáticos 

EP-2000 

El transductor electroneumático EP-2000 con motor de accionamiento 
se utiliza para convertir una señal eléctrica en una señal neumática 
estándar de 0,2 a 1,0 bares.
El dispositivo es adecuado para la conexión de controladores 
incrementales eléctricos con dispositivos neumáticos o para el ajuste 
remoto eléctrico de la consigna de controladores neumáticos.
Un motor síncrono reversible impulsa un disco de leva sobre una caja 
de cambios. 
El sentido de la marcha de leva se modifica por medio de un muelle 
tipo ballesta en un cambio de fuerzas, que por un sistema neumático de 
comparación la fuerza se convierte en un cambio de control de presión.
En los modelos con transmisor de posición, se instala un posicionador 
para proporcionar la posición.

Características
 z Alta linealidad
 z Histéresis baja
 z Gran precisión
 z Baja influencia del suministro de aire
 z Bajo consumo de aire
 z Gran capacidad de aire
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Neumática

Transductores electroneumáticos 

EP-8000 

Los transductores electroneumáticos de la serie EP-8000 convierten 
una señal de tensión o de corriente de un controlador electrónico en 
una señal de salida de presión neumática. Un aumento o descenso 
de la señal de entrada aumenta o disminuye de manera proporcional 
(respectivamente) la señal de salida de presión del EP-8000.
Están diseñados para ofrecer una señal de salida de control neumática 
proporcional en respuesta a una señal de control electrónica. Todas 
las unidades disponen de conexiones de aire estriadas para tuberías 
de polietileno con diámetro exterior de 5/32 o ¼ de pulgada.  
El secuenciado de una válvula neumática o actuadores de compuerta 
puede conseguirse usando un actuador posicionador de válvula V-9502 
o de compuerta D-9502 de Johnson Controls.
Existen cuatro modelos disponibles agrupados en dos versiones básicas: 
unidades de salida de bajo volumen (sin relé) y unidades de salida de 
alto volumen (relé).

Características
 z Diseño compacto y sencillo 
 z Rangos de entrada: 0 a 10 VCC o 4 a 20 MA
 z Punto de prueba de aguja hipodérmica 
 z Configurado de fábrica, con ajuste del punto cero y span 
 z Alta precisión con baja histéresis

5°5°

85

38

45

48

51

60

48

51

60

S O

5°5°

108

61

45

Dimensiones en mm

Códigos de 
pedido Salida

Rango de 
entrada

Rango de salida de 
fábrica kPa (psig)

EP-8000-1 Bajo volumen (sin relé) 0,5-9 VCC 7–126 (1-18)

EP-8000-2 Alto volumen (relé) 0,25-9,5 VCC 3,5–133 (0,5-19)

EP-8000-3 Bajo volumen (sin relé) 4–20 mACC 21-105 (3-15)

EP-8000-4 Alto volumen (relé) 4–20 mACC 21-105 (3-15)

Accesorios

Códigos de 
pedido Descripción

R-3710 Series Restrictor de 0,18 mm (necesario para modelos de bajo volumen)

EP-8000-101 Kit de montaje para transductor electroneumático

A-4000-8001 Filtro de aire de entrada (necesario para todos los modelos)

JC 5361 Ensamblaje de prueba de la sonda de aguja hipodérmica
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ADX, ADS y ADS-Lite
Servidor de Aplicaciones y Datos 

El Servidor de Aplicaciones y Datos (ADS) y el Servidor Extendido de 
Aplicaciones y Datos (ADX) son componentes opcionales del sistema 
Metasys® que gestionan la recogida y representación de grandes 
cantidades de datos de tendencias, mensajes de eventos, transacciones 
del operario y datos de configuración del sistema.

ADS es un servidor básico que se ejecuta en plataformas de PC y admite 
un máximo de 5 usuarios. 
ADX es un sistema de mayor escala que ADS y se ejecuta en un sistema 
operativo de servidor para proporcionar capacidades extendidas de 
archivado de datos históricos e informes. Existen varios modelos de 
ADX que admiten 10, 25 o 50 usuarios. 

Como Director del Sitio, ADS/ADX proporciona una comunicación segura 
en una red de Motores de Automatización de Redes (NAEs), Motores de 
Control de Redes (NCEs), y Motores de Integración de Redes (NIEs).
La interfaz de usuario con tecnología web para la Gestión de la Instalación 
SMP (Site Management Portal) del ADS/ADX proporciona navegación 
flexible por el sistema, gráficos de usuario, completa gestión de las 
alarmas, análisis de tendencias y presentación de informes-resumen. 
Con la interfaz de usuario para la Gestión de la Instalación SMP se puede 
gestionar eficazmente el confort de los ocupantes y el uso de la energía, 
responder rápidamente a eventos críticos y optimizar las estrategias de 
control. 

ADS/ADX incluye un paquete de bases de datos que cumple con los 
estándares de Conectividad Abierta de Bases de Datos (ODBC) para 
el almacenamiento seguro de los datos históricos y de configuración. 
Opcionalmente, se puede disponer de una interfaz denominada Portal 
de Acceso Rápido RAP, diseñada para los inquilinos del edificio u otros 
usuarios especializados y que proporciona una experiencia de usuario 
intuitiva y basada en tareas.

El Portal de Acceso Rápido RAP está disponible para plataformas de 
ordenador de sobremesa o portátil y sólo se necesita tener instalado 
un navegador Web. En un sistema con ADX, si se dispone del Sistema 
Avanzado de Informes de Metasys ARS o del Sistema de Gestión 
Energética MED, se pueden obtener, de manera opcional, informes de 
rendimiento de la configuración del sistema, uso de la energía, demanda 
y coste. En este documento, el término motor se refiere a las NAEs, 
NCEs y NIEs, a menos que se indique lo contrario.

Características
 z Compatible con los estándares de las tecnologías de la 
Información IT y las tecnologías de Internet

 z Acceso seguro para usuarios
 z Sistema de navegación flexible y gráficos de usuario 
dinámicos

 z Gestión de alarmas y eventos
 z Almacenamiento de datos de tendencias a largo plazo
 z Opcional: Sistema Avanzado de Informes de Metasys 
ARS y Sistema de Gestión Energética MED

Aplicaciones
ADS-Lite se utiliza cuando:

 z Se supera el número de motores que puede gestionar 
eficazmente un único motor como Director del Sitio

 z Los requerimientos para almacenar datos históricos a 
largo plazo superan la capacidad de un único motor

 z El número de usuarios que acceden simultáneamente 
supera la capacidad de un único motor El ADS admite 
hasta 5 usuarios simultáneos

ADS se utiliza cuando:

 z Se han instalado más de cinco motores
 z En el proyecto están incluidas NxE55 o NxE85 

ADX se utiliza cuando:

 z Se necesita el Sistema Avanzado de Informes de 
Metasys (ARS) o el Sistema Metasys para Entornos 
Validados (MVE)

 z Se necesita dar acceso a más de 5 usuarios simultáneos. 
ADX admite 10, 25, o 50 usuarios

 z ADS no satisface los requisitos de almacenamiento de 
datos o de acceso
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Códigos de pedido Descripción

MS-ADSLE5U-0  Software ADS-Lite-E que admite un máximo de 5 usuarios simultáneos. El ADS-Lite-E está disponible para su compra y su uso en Europa 
y África.

MS-ADS05U-0 Software ADS que admite un máximo de 5 usuarios simultáneos

MS-ADX10U-0 Software ADX que admite un máximo de 10 usuarios

MS-ADX10SQL-0 Software ADX que admite un máximo de 10 usuarios. Incluye el software Microsoft ®  SQL Server™ 2008  con una licencia CAL de 
procesador para un número ilimitado de usuarios/dispositivos.

MS-ADXSWO-0 Software ADX que admite un máximo de 25 usuarios

MS- ADXSWOSQL-0 Software ADX que admite un máximo de 25 usuarios. Incluye el software de Microsoft SQL Server™ 2008 con una licencia CAL de 
procesador para un número ilimitado de usuarios/dispositivos.

MS-ADX50U-0 Software ADX que admite un máximo de 50 usuarios

MS-ADX50SQL-0
Software ADX que admite un máximo de 50 usuarios 
Incluye el software Microsoft SQL Server™ 2008 con una licencia CAL de procesador para un número ilimitado de usuarios/dispositivos.
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ADX, ADS y ADS-Lite 
ADS y ADS-Lite - Especificaciones Técnicas
Plataforma Informática 
recomendada 1  

Procesador Intel® Core ™ 2 Duo de 2.8 GHz
Disco duro de 2 x 320 GB (RAID 1) 2 con 40 GB de espacio libre tras haber instalado todos los requisitos de software y 
antes de proceder con la instalación del software ADS Configure RAID 1 (mirroring/discos en espejo) con la caché de 
escritura activada 
Unidad de DVD
Nota: Los requisitos de software incluyen SO compatible, software de bases de datos, .NET Framework y cualquier otro 
software o service packs necesarios para la configuración del ADS.
Tarjeta gráfica (1 GB de RAM, ATI® Technologies o NVIDIA®  Corporation, compatible con 64 bits [para sistemas 
operativos de 64 bits], de pequeño formato [SFF] si es necesario) 3

Memoria Recomendada 4 4 GB de RAM mínimo

Sistemas operativos compatibles 5 
y software de base de datos

Windows 7 Professional, Enterprise y Ultimate Editions con SP1 (32 bits)
SQL 2008 R2 Express SP2 de 32 bits
SQL 2008 Express SP3 de 32 bits

Windows 7 Professional, Enterprise y Ultimate Editions con SP1 (64 bits)
SQL 2012 Express SP1 de 64 bits
SQL 2008 R2 Express SP2 de 64 bits
SQL 2008 Express SP3 de 64 bits

Windows® 8 y Windows 8 Pro (64 bits)
SQL 2012 Express SP1 de 64 bits
SQL 2008 R2 Express SP2 de 64 bits
SQL 2008 Express SP3 de 64 bits

Windows®  8.1 y Windows 8.1 Pro (64 bits)
SQL 2008 R2 Express SP2 de 64 bits
SQL 2012 Express SP1 de 64 bits

Navegador Web requerido para 
ordenadores clientes de Metasys

Windows Internet Explorer®  versión 8, 9, 10 o 11
Nota: En Internet Explorer 11, seleccione la opción Mostrar todos los sitios web en Vista de compatibilidad, que se 
encuentra en Herramientas/ Configuración de Vista de compatibilidad, para asegurar que los sitios web aparecerán y 
funcionarán correctamente. (Otros navegadores, como Google®  Chrome y Mozilla Firefox, también se pueden utilizar, 
pero no son totalmente compatibles)
Nota: Utilice el navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar la aplicación Launcher, utilice 
el Launcher, no el navegador web, para iniciar sesión en la interfaz de usuario de Metasys

Comunicación de Red Tarjeta de interfaz de red Ethernet (100 o 1000 Mbps)
Nota: El software ADS solo soporta una tarjeta de interfaz de red

Software adicional que se 
incluye con el ADS-Lite

Aplicación Launcher
Software Microsoft SQL Server 2012 Express con SP1 (64 bits)
Software Microsoft SQL Server 2008 R2 Express con SP2 (32 bits y 64 bits)
Microsoft .NET Framework Versión 3.5 SP1
Metasys Database Manager

Hardware opcional Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows

Paquete opcional de Software Herramienta de creación de gráficos GGT, Metasys Report Engine MRE, Alarm Notification eXtension ANX, Metasys 
Energy Dashboard MED

Notas
1  Nuestras recomendaciones de plataforma informática y de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no se puedan utilizar. Consulte la 

Guía de red y de IT del boletín técnico del Sistema de Automatización de Edificios (LIT-12011279) para mayor información respecto a las recomendaciones para el ordenador o 
servidor.

2  Para obtener el mejor rendimiento, utilice unidades de disco duro Serial Attached SCSI (SAS), y no discos duros Small Computer System Interface (SCSI).
3 Para mejorar el rendimiento en configuraciones donde el software ADS y el software Ready Access Portal estén instalados en el mismo equipo.
4 Para obtener el mejor rendimiento, utilice la cantidad máxima de memoria que el ordenador le permita.
5 Consulte la Guía de Red y de IT del boletín técnico del Sistema de Automatización de Edificios (LIT-12011279) para ajustes específicos de Windows que podrían requerirse en la 

configuración de su sistema Metasys.
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ADX, ADS y ADS-Lite 
ADX en servidor unificado - Especificaciones Técnicas
Plataforma de servidor 
recomendada 1

Procesador de 4 GHz Intel Xeon® 
Disco duro de 2 x 600 GB (RAID 1) 2 con 40 GB de espacio libre tras haber instalado todos los requisitos de software y 
antes de proceder con la instalación del software ADS Configure RAID 1 (mirroring/discos en espejo) con la caché de 
escritura activada 
Unidad de DVD
Nota: Los requisitos de software del ADX incluyen SO Windows y software SQL Server, Windows .NET Framework y 
cualquier otro software o service packs necesarios para la configuración del ADX

Memoria Recomendada 3 16 GB de RAM (ADX de 10 o 25 usuarios)

Sistemas operativos compatibles 4 
y software de base de datos

Windows Server® 2012 R2 Standard Edition y Enterprise Edition (64 bits) 5

Compatible con Microsoft SQL Server ™ 2012 Standard o Enterprise con SP1 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2008 R2 
Standard con SP2 (64 bits)
Windows Server 2012 Standard y Enterprise (64 bits) 5

Compatible con Microsoft SQL Server 2012 Standard o Enterprise con SP1 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2008 R2 
Standard o Enterprise con SP2 (64 bits)
Windows Server 2008 R2 Standard Edition y Enterprise Edition con SP1 (64 bits) 6

Compatible con Microsoft SQL Server 2012 Standard o Enterprise con SP1 (64 bits), Microsoft SQL Server 2008 R2 
Standard o Enterprise con SP2 (64 bits), o Microsoft SQL Server 2008 Standard o Enterprise con SP3 (64 bits)
Windows Server 2008 Standard Edition y Enterprise Edition con SP2 (32 bits) 6

Compatible con Microsoft SQL Server™ 2008 R2 Standard o Enterprise (32 bits) o Microsoft SQL Server 2008 Standard 
o Enterprise con SP3 (32 bits)
Nota: Un sistema operativo de 32 bits solo admite un máximo de 4 GB de memoria RAM. Para obtener el mejor 
rendimiento, utilice un sistema operativo de 64 bits.

Navegador Web requerido para 
ordenadores clientes de Metasys

Windows Internet Explorer ®  versión 8, 9, 10 o 11
Nota: En Internet Explorer 11, seleccione la opción Mostrar todos los sitios web en Vista de compatibilidad, que se 
encuentra en Herramientas/ Configuración de Vista de compatibilidad, para asegurar que los sitios web aparecerán y 
funcionarán correctamente 
(Otros navegadores, como Google® Chrome y Mozilla Firefox, también se pueden utilizar, pero no son totalmente 
compatibles)
Nota: Utilice el navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar la aplicación Launcher, 
utilice el Launcher, no el navegador web, para iniciar sesión en la interfaz de usuario de Metasys

Comunicación de Red Tarjeta de interfaz de red Ethernet (100 o 1000 Mbps)
Nota: El software ADX solo admite una tarjeta de interfaz de red

Software adicional que va 
incluido en el ADX

Aplicación Launcher
Software Microsoft SQL Server 2012 con SP1 (64 bits)
Microsoft .NET Framework Versión 3.5 SP1
Metasys Database Manager
Nota: Para tener el Sistema Avanzado de Informes Metasys ARS se necesita tener instalado el software ADX. El 
ordenador con SCT debe estar en línea y accesible por el ADX en todo momento

Hardware opcional Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows

Paquete opcional de Software Herramienta de Generación de Gráficos GGT, Metasys Report Engine MRE, Alarm Notification eXtension ANX, Metasys 
Energy Dashboard MED, Sistema Avanzado de Informes de Metasys ARS

Notas
1 Nuestras recomendaciones de plataforma informática y de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no se puedan 

utilizar. Consulte la Guía de red y de IT del boletín técnico del Sistema de Automatización de Edificios (LIT-12011279) para mayor información respecto a las 
recomendaciones informáticas/de servidor.

2  Para obtener el mejor rendimiento, utilice unidades de disco duro SAS (no discos duros SATA) que utilizan los controladores RAID con la caché de escritura activada.
3  Para obtener el mejor rendimiento, utilice la cantidad máxima de memoria. Un ADX con 16 GB de RAM tiene mucho mayor rendimiento que un ADX con sólo 4 GB 

de RAM. Un sistema operativo de 32 bits no admite más de 4 GB de RAM.
4 Consulte la Guía de Red y de IT del boletín técnicol del Sistema de Automatización de Edificios (LIT-12011279) para ajustes específicos de Windows que podrían 

requerirse en la configuración de su sistema Metasys.
5 Para SQL Server 2012, debe adquirir una licencia de software para cada núcleo de procesador individual (con un mínimo de cuatro licencias de núcleo). Por ejemplo, 

si tiene un procesador con dos núcleos, compre cuatro licencias de núcleo (el mínimo) para SQL Server 2012.
6 Para SQL Server 2008 R2 o SQL Server 2008, debe adquirir una licencia de software para cada procesador individual que tenga. No es necesario adquirir varias 

licencias en el caso de que disponga de un único procesador dividido en varios núcleos. Por ejemplo, si dispone de un único procesador con doble núcleo, adquiera 
una licencia para software SQL Server.
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ADX, ADS y ADS-Lite 
ADX Split - Especificaciones Técnicas
Plataforma de servidor 
recomendada 1

Servidor Web y de Aplicaciones
Un procesador de 2,4 GHz Intel Xeon®

Disco duro de 2 x 600 GB (RAID 1) 2 con 40 GB de espacio libre tras haber instalado todos los requisitos de software 4 
y antes de proceder con la instalación del software ADS Configure RAID 1 (mirroring/discos en espejo) con la caché de 
escritura activada
Unidad de DVD
Servidor de Bases de Datos
Un procesador de 2,4 GHz Intel Xeon®

Disco duro de 2 x 600 GB de disco (RAID 1) con 40 GB de espacio libre tras haber instalado todos los requisitos de 
software 4 y antes de proceder con la instalación del software ADS Configure RAID 1 (mirroring/discos en espejo) con la 
caché de escritura activada
Unidad de DVD
Ordenador con SCT
En una configuración Split, no se puede instalar el software SCT en el ordenador Servidor Web y de Aplicaciones ni en el 
ordenador Servidor de Bases de Datos. Consulte la página del catálogo de la Herramienta de Configuración del Sistema 
(LIT-1900198) para los requisitos actuales del ordenador con SCT

Memoria Recomendada 3 16 GB de RAM (servidor web y de aplicaciones y servidor de base de datos para ADX de 10 o 25 usuarios)

Sistemas Operativos 
Sistemas 5, 6 y software de 
base de datos compatibles

Windows Server® 2012 R2 Standard Edition y Enterprise Edition (64 bits) 7

Compatible con Microsoft SQL Server™ 2012 Standard o Enterprise con SP1 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2008 R2
Software estándar con SP2 (64 bits) 
Windows Server 2012 Standard Edition y Enterprise Edition (64 bits) 7

Compatible con Microsoft SQL Server 2012 Standard o Enterprise con SP1 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2008 R2
Standard o Enterprise con SP2 (64 bits) 
Windows Server 2008 Standard Edition y Enterprise Edition con SP2 (32 bits) 8

Compatible con el software Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard o Enterprise con SP2 (32 bits) o Microsoft SQL 
Server 2008 Standard o
Enterprise Edition con SP3 (32 bits)
Nota: Un sistema operativo de 32 bits sólo admite un máximo de 4 GB de memoria. Para obtener el mejor rendimiento, 
utilice un sistema operativo de 64 bits

Navegador Web requerido para 
ordenadores clientes de Metasys

Microsoft Internet Explorer® Versión 8, 9, 10, ó 11
Nota: En Internet Explorer 11, seleccione la opción Mostrar todos los sitios web en Vista de compatibilidad, que se 
encuentra en Herramientas/ Configuración de Vista de compatibilidad, para asegurar que los sitios web aparecerán y 
funcionarán correctamente. (Otros navegadores, como Google® Chrome y Mozilla Firefox, también se pueden utilizar, 
pero no son totalmente compatibles))
Nota: Utilice el navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar la aplicación Launcher, utilice 
el Launcher, no el navegador web, para iniciar sesión en la interfaz de usuario de Metasys

Comunicación de Red Tarjeta de interfaz de red Ethernet (100 o 1000 Mbps)
Nota: El software ADX solo admite una tarjeta de interfaz de red

Software adicional que 
va incluido en el ADX 

Aplicación Launcher
Software Microsoft SQL Server 2012 con SP1 (64 bits)
Microsoft .NET Framework Versión 3.5 SP1
Metasys Database Manager
Nota: Para tener el Sistema Avanzado de Informes Metasys ARS se necesita tener instalado el software ADX. El 
ordenador con SCT debe estar en línea y accesible por el ADX en todo momento

Hardware opcional Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows

Paquete opcional de Software Herramienta de Generación de Gráficos GGT, Metasys Report Engine MRE, Alarm Notification eXtension ANX, Metasys 
Energy Dashboard MED, Sistema Avanzado de Informes de Metasys ARS

Notas
1  Nuestras recomendaciones de plataforma informática y de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no se puedan utilizar. Consulte la Guía de red y 

de IT del boletín técnico del Sistema de Automatización de Edificios (LIT-12011279) para mayor información respecto a las recomendaciones informáticas/de servidor.
2  Para obtener el mejor rendimiento, utilice unidades de disco duro SAS (no discos duros SATA) que utilizen los controladores RAID con la caché de escritura activada.
3  Para obtener el mejor rendimiento, utilice la cantidad máxima de memoria. Un ADX con 16 GB de RAM tiene mucho mayor rendimiento que un ADX con sólo 4 GB de RAM. Además, un 

sistema operativo de 32 bits sólo admite un máximo de 4 GB de RAM.
4  Los requisitos de software del ADX incluyen SO Windows y software SQL Server, Windows .NET Framework y cualquier otro software o service packs necesarios para la configuración del 

ADX.
5  Los servidores web y de aplicaciones y el servidor de bases de datos deben tener el mismo sistema operativo instalado.
6  Consulte la Guía de red y de IT del boletín técnico del Sistema de Automatización de Edificios (LIT-12011279) para mayor información respecto a las recomendaciones para el ordenador o 

servidor.
7  Para SQL Server 2012, debe adquirir una licencia de software para cada núcleo de procesador individual (con un mínimo de cuatro licencias de núcleo). Por ejemplo, si usted tiene un 

procesador con dos núcleos, compre cuatro licencias de núcleo (el mínimo) para el software de SQL Server 2012.
8  Para SQL Server 2008 R2 o SQL Server 2008, debe adquirir una licencia de software de SQL Server para cada procesador individual que tenga. No es necesario adquirir varias licencias en el 

caso de que disponga de un único procesador dividido en varios núcleos. Por ejemplo, si dispone de un único procesador con doble núcleo, adquiera una licencia para software SQL Server.



Catálogo general de productos 2015
El fabricante se reserva los derechos de modificar las especificaciones sin previo aviso

110

software del sistema de automatización de edificios (bas)
Sistemas de gestión y automatización de edificios

MSEA
ADX, ADS y ADS-Lite 
Requisitos de Sistema del Servidor Extendido de Aplicaciones y Datos (Sistemas ADX unificados de 50 
usuarios)
Plataforma de servidor 
recomendada 1

Procesador con dos núcleos 2.2 GHz Intel Xeon® 

Disco duro de 6 x 300 GB (RAID 5) 2 con 50 GB de espacio libre tras haber instalado todos los requisitos de software y 
antes de proceder con la instalación del software ADS Configure RAID 5 con la caché de escritura activada
Unidad de DVD
Nota: Los requisitos de software del ADX incluyen el sistema operativo Windows, el software SQL Server, Windows 
NET Framework, y cualquier otro software

Memoria Recomendada 32 GB de RAM

Sistemas Operativos 
Sistemas 3 con el software de 
base de datos compatible

Windows Server® 2012 R2 Standard Edition y Enterprise Edition (64 bits) 4

Compatible con Microsoft SQL Server™ 2012 Standard o Enterprise con SP1 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2008 R2
Standard con SP2 (64 bits) 
Windows Server® 2012 Standard Edition y Enterprise Edition (64 bits) 4

Compatible con Microsoft SQL Server 2012 Standard o Enterprise con SP1 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2008 R2
Standard o Enterprise con SP2 (64 bits)
Windows Server® 2008 R2 Standard y Enterprise Edition con SP1 (64 bits) 5

Compatible con Microsoft SQL Server 2012 Standard o Enterprise con Service Pack 1 (64 bits) o Microsoft SQL Server 
2008 R2
Standard o Enterprise con SP2 (64 bits), o Microsoft SQL Server 2008 Standard o Enterprise con SP3 (64 bits)
Windows Server® 2008 Standard Edition y Enterprise Edition con SP2 (32 bits) 5

Compatible con el software Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard o Enterprise con SP2 (32 bits) o Microsoft SQL 
Server 2008 Standard o Enterprise con SP3 (32 bits)
Nota: Un sistema operativo de 32 bits sólo admite un máximo de 4 GB de memoria. Para obtener el mejor rendimiento, 
utilice un sistema operativo de 64 bits

Navegador Web requerido para 
ordenadores clientes de Metasys

Microsoft Internet Explorer® Versión 8, 9, 10, ó 11
Nota: En Internet Explorer 11, seleccione la opción Mostrar todos los sitios web en Vista de compatibilidad, que se 
encuentra en Herramientas> Configuración de Vista de compatibilidad, para asegurar que los sitios web aparecerán y 
funcionarán correctamente. (Otros navegadores, como Google® Chrome y Mozilla Firefox, también se pueden utilizar, 
pero no son totalmente compatibles)
Nota: Utilice el navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar la aplicación Launcher, utilice 
el Launcher, no el navegador web, para iniciar sesión en la interfaz de usuario de Metasys

Comunicación de Red Tarjeta de interfaz de red Ethernet (1000 Mbps)
Nota: El software ADX solo admite una tarjeta de interfaz de red

Software adicional que 
va incluido en el ADX 

Aplicación Launcher
Software Microsoft SQL Server 2012 con SP1 (64 bits)
Microsoft .NET Framework Versión 3.5 SP1
Metasys Database Manager
Nota: Para tener el Sistema Avanzado de Informes Metasys ARS se necesita tener instalado el software ADX. El 
ordenador con SCT debe estar en línea y accesible por el ADX en todo momento

Hardware opcional Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows

Paquete opcional de Software Herramienta de Generación de Gráficos GGT, Metasys Report Engine MRE, Alarm Notification eXtension ANX, Metasys 
Energy Dashboard MED, Sistema Avanzado de Informes de Metasys ARS

Notas
1  Nuestras recomendaciones de plataforma informática y de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no se puedan 
utilizar. Consulte la Guía de red y de IT del Boletín técnico del Sistema de Automatización de Edificios (LIT-12011279) para obtener más información con respecto a las 
recomendaciones para el ordenador o servidor.
2  Para obtener el mejor rendimiento, utilice unidades de disco duro SAS (no discos duros SATA) que utilizan los controladores RAID con la caché de escritura activada.
3  Consulte la Guía de Red y de IT del boletín técnico del Sistema de Automatización de Edificios (LIT-12011279) para ajustes específicos de Windows que podrían 
requerirse en la configuración de su sistema Metasys.
4  Para el software de SQL Server 2012, debe adquirir una licencia de software de SQL Server para cada núcleo de procesador individual (con un mínimo de cuatro 
licencias).  
 Por ejemplo, si usted tiene un procesador con dos núcleos, compre cuatro licencias de núcleo (el mínimo) para el software de SQL Server 2012.
5  Para SQL Server 2008 R2 o SQL Server 2008, debe adquirir una licencia de software por cada procesador individual que tenga.  
 No es necesario adquirir varias licencias en el caso de que disponga de un único procesador dividido en varios núcleos.  
 Por ejemplo, si dispone de un único procesador con doble núcleo, adquiera una licencia para software SQL Server.
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RAP
Portal de Acceso Rápido RAP 

El software del Portal de Acceso Rápido RAP proporciona una extensión 
natural y complementaria de la interfaz de usuario de Metasys®. 
La Interfaz de Usuario del Portal de Acceso Rápido RAP proporciona 
una interfaz intuitiva y basada en tareas que puede ser adaptada para 
satisfacer las necesidades de los inquilinos de un edificio u otros usuarios 
especializados. 
Disponible para ordenador o plataforma móvil, la interfaz de usuario del 
Portal de Acceso Rápido RAP sólo requiere un navegador web.

Características
 z Control móvil del mantenimiento del edificio
 z Interfaz de usuario intuitiva con funciones y tareas clave del sistema 
Metasys

 z Acceso a alarmas, resúmenes, horarios y datos de tendencia
 z Supervisar y controlar mediante el uso de visualizaciones gráficas 
textuales y animadas

 z Enfoque de interfaz de usuario flexible basado en los privilegios de 
seguridad, asignación del cuadro de mandos y vistas de usuario

 z Admite hasta 100 usuarios simultáneamente (si el Portal de Acceso 
Rápido RAP está instalado en un equipo independiente sin el Servidor 
Extendido de Aplicaciones y Datos [ADX])

 z Admite Secure Sockets Layer (SSL)

Códigos de pedido *  Descripción

MS-RAP-0 Software del Portal de Acceso Rápido RAP (nuevas instalaciones)
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Especificaciones técnicas
Códigos de pedido 1 MS-RAP-0 (nuevo software)

Requisitos de Director del 
Sitio del sistema Metasys 

El Director del Sitio Metasys: 
■■Debe estar en la misma versión que el software del Portal de Acceso Rápido RAP 
■■ Puede ser cualquier dispositivo del sistema Metasys con la condición de Director del Sitio: ADS/ADX, Motor de 
Automatización de Redes (NAE)/Motor de Integración de Redes (NIE) 85, NAE55/NIE55, NIE59, NAE45, NAE35, o Motor de 
Control de Redes (NCE) 25

Sistemas operativos 
compatibles 
y software de bases de datos  
para equipos con software del 
Portal de Acceso Rápido RAP

Windows® 8.1 y Windows 8.1 Pro (64 bits) 
Compatible con el software Microsoft SQL Server™ 2012 Express con SP1 (64 bits) o SQL Server 2008 R2 Express con SP2 
(64 bits)
Windows 8 y Windows 8 Pro (64 bits) 
Compatible con el software Microsoft SQL Server™ 2012 Express con SP1 (64 bits) o SQL Server 2008 R2 Express con SP2 
(64 bits)
Windows 7 Professional, Enterprise o Ultimate Editions con SP1 (64 bits) Compatible con Microsoft SQL Server 2012 
Express con SP1 (64 bits) o SQL Server 2008 R2 Express con SP2 (64 bits)
Windows 7 Professional, Enterprise o Ultimate Editions con SP1 (32 bits) Compatible con Microsoft SQL Server 2008 
R2 Express con (32 bits) SP2 o SQL Server 2008 Express con SP3 (32 bits)
Windows XP® Professional Edition con SP3 (32 bits) Compatible con Microsoft SQL Server 2008 R2 Express con SP2 (32 
bits) o SQL Server 2008 Express con SP3 (32 bits)
Windows Server® R2 2012 Compatible con Microsoft SQL Server 2012 Standard o Enterprise con SP1 (64 bits) o SQL 
Server 2008 R2 Standard y Enterprise con SP2 (64 bits)
Windows Server 2012 Es compatible con Microsoft SQL Server 2012 Standard con SP1 (64 bits) o SQL Server 2008 R2 
Standard y Enterprise con SP2 (64 bits)
Windows Server 2008 R2 con SP1 Es compatible con Microsoft SQL Server 2012 Standard con SP1 (64 bits) o SQL Server 
2008 R2 con SP2 (64 bits) o SQL Server 2008 con SP3 (64 bits)
Windows Server 2008 con SP2 (32 bits) 
(Compatible con Microsoft SQL Server 2008 R2 con SP2 (32 bits) o SQL Server 2008 con SP3 (32 bits)
Apple®  OS X®  10.8 Mountain Lion
Apple®  OS X®  10.9 Mavericks
Nota: Los sistemas operativos Mac de Apple son compatibles solamente con los equipos clientes de Metasys 
Considere lo siguiente al elegir una ordenador para el software del Portal de Acceso Rápido RAP:
■■ La plataforma del equipo que ejecuta el software del Portal de Acceso Rápido y el modo de Director del Sitio que tenga, 
influye en el número de usuarios que puedan navegar a la vez en la interfaz de usuario del Portal de Acceso Rápido
■■ Como norma general, el equipo que ejecuta el software del Portal de Acceso Rápido debe tener tanto la memoria como la 
velocidad del procesador iguales o superiores a las que utiliza el Director del Sitio
■■ El software del Portal de Acceso Rápido RAP se puede instalar en un ordenador independiente o en un equipo que ejecute 
ADS/ADX (solo Director del Sitio), SCT, u otros software del sistema Metasys. El software del Portal de Acceso Rápido RAP 
no se admite en un NxE85

Requisitos del navegador 
Web para equipos cliente 
Ready Access Portal y 
dispositivos Handheld

Ordenador: 
Navegador Windows Internet Explorer® versión 8, 9, 10, u 11 en vista de compatibilidad
Nota: En Internet Explorer 11, seleccione la opción Mostrar todos los sitios web en Vista de compatibilidad, que se 
encuentra en Herramientas/  Configuración de Vista de compatibilidad, para asegurar que los sitios web aparecerán y 
funcionarán correctamente, o Apple®  Safari versión 6.0.5 y 7.0 (Otros navegadores, como Google®  Chrome y Mozilla 
Firefox, también se pueden utilizar, pero no son totalmente compatibles)
Nota: Utilice el navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar la aplicación Launcher, utilice el 
Launcher, no el navegador web, para iniciar sesión en la interfaz de usuario de Metasys 
Además, la versión de Microsoft Silverlight™ 5.0 o posterior debe estar instalada en los equipos de cada cliente si se utilizan 
gráficos en la web
Dispositivo móvil:
■■ El dispositivo móvil debe ejecutar Internet Explorer Mobile para el sistema operativo Windows Mobile en sus versiones 5 
o 6; o para Apple®  iPhone®  y iPod touch®  en la versión 3.0 o superior de su sistema operativo. Otros navegadores web 
pueden mostrar la interfaz de usuario, pero su funcionalidad no está garantizada
■■ Se recomienda un tamaño de pantalla de al menos 240 píxeles de ancho por 320 píxeles de alto (quarter Video Graphics 
Array [VGA]).  
El ancho mínimo de 240 píxeles es óptimo para el desplazamiento horizontal

Nota
1 El software del Portal de Acceso Rápido RAP no admite Metasys para entornos validados (MVE), arquitectura extendida, firma electrónica, o requisitos de anotación 
de firma electrónica. Si instala el software del Portal de Acceso Rápido en un sitio de MVE, utilice los procedimientos operativos apropiados y permisos de usuario y 
roles para asegurar que los usuarios del Portal de Acceso Rápido tienen acceso de sólo lectura al sistema.
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GGT - Herramienta de 
Generación de Gráficos
Aplicación Graphics+

Graphics+ es un paquete de software de visualización de datos diseñado 
para los clientes del sistema Metasys® que estén buscando una forma 
rápida de crear representaciones interactivas de los datos de su 
edificio, de manera que puedan de visualizar, analizar y responder a los 
problemas más rápidamente. El paquete de software Graphics+ consta 
de dos componentes: la Herramienta de Generación de Gráficos (GGT) 
y el Visor Graphics+.
La Herramienta de Generación de Gráficos es una sencilla y potente 
herramienta de diseño que ayuda a crear representaciones realistas de los 
equipos de su edificio y planos de planta y bindearlos a objetos de Metasys.  
La herramienta incluye una extensa librería de elementos prediseñados 
y plantillas, atajos de teclado y funciones del botón derecho, dando 
a los diseñadores la posibilidad de generar los gráficos más rápido. 
La herramienta también proporciona flexibilidad para crear gráficos 
personalizados utilizando un amplio conjunto de efectos conocidos como 
funciones. Las funciones permiten a los usuarios del sistema ejecutar 
comandos, navegar, cambiar el color, aplicar un parpadeo, establecer 
la visibilidad, y mostrar un menú contextual para objetos de Metasys 
bindeados. Estos gráficos se pueden  guardar directamente en un ADS/
ADX, NxEs o SCT.
Con la herramienta GGT se puede crear fácilmente un gráfico resumen 
con los estados de las variables de cada sistema o zona (por ejemplo 
un edificio, planta o grupo de plantas). El gráfico utiliza el color para 
resumir el estado general de los puntos supervisados. De un vistazo 
rápido se puede ver el número de avisos, alarmas u objetos fuera de 
línea de toda la instalación o complejo. Al hacer clic sobre cualquiera 
de estos espacios o sistemas, se muestra una vista detallada del equipo 
supervisado. 
Mediante el Módulo de Tendencias se pueden abrir los datos históricos 
de cualquier punto con tendencias definidas que se esté representando 
en el gráfico. 
El Módulo de Tendencias puede mostrar los datos de tendencia de hasta 
4 puntos a la vez para fines comparativos y de diagnóstico del sistema. 
Además, utilizando el conjunto predefinido de barras porcentuales, se 
puede crear un panel de control de energía que representa rápidamente 
el estado actual de ahorro de energía en sus instalaciones.

El Visor Graphics+ se integra en las interfaces de usuario de Metasys 
(Gestión de la Instalación SMP, SCT, y Portal de Acceso Rápido 
RAP),permitiendo a los usuarios mostrar,ejecutar comandos o actualizar 
en tiempo real todos los objetos de datos vinculados que se crearon en 
la herramienta GGT. La pantalla gráfica le ofrece una vista tridimensional 
de sus instalaciones, que ofrece una forma intuitiva para gestionar los 
eventos diarios de los edificios o complejos.

Características
 z Datos de resumen de varios edificios en una única vista 
gráfica con ayudas de navegación

 z Capacidad de cambiar rápida y fácilmente de vistas tabulares 
a gráficas

 z Herramienta de Generación de Gráficos para trabajar de 
forma autónoma

 z Extensa librería de elementos dinámicos prediseñados y 
plantillas

 z Funciones de símbolo dinámico, incluyendo comandos, 
parpadeo, cambio de color, mostrar y ocultar elementos, 
navegación y menús contextuales, de experiencia del 
usuario mejorada

 z Librería de elementos HVAC preconfigurados con cadenas 
de texto preasignadas

 z Información de históricos de tendencias disponible 
directamente dentro de un gráfico

 z Capacidad de importar archivos de Diseño Asistido por 
Ordenador (CAD)

 z Funciones del botón derecho, atajos de teclado y 
propiedades de elementos que pueden ser configuradas por 
el usuario

 z Representación completa de sistemas de apoyo de la 
instalación

 z Compatible con varios idiomas
 z Representación óptima gráfica
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Descripción general de la Herramienta de Generación de Gráficos
La Herramienta de Generación de Gráficos es una aplicación de software autónoma que se ejecuta en un ordenador con un sistema 
operativo Microsoft® Windows® compatible. Utilice la herramienta para construir las representaciones gráficas de los equipos supervisados 
y controlados en las instalaciones. 

Las herramientas de dibujo ayudan a crear gráficos
GGT proporciona un conjunto completo de herramientas de dibujo para ayudarle a crear una gran variedad de líneas y formas.  
Las funciones de las herramientas de dibujo estándar, tales como zoom, panorámica, y cambio de tamaño, están disponibles. 

Las cajas de representación ofrecen diferentes funciones
GGT ofrece cuatro tipos de cajas de representación para mostrar los elementos de Metasys en un gráfico. La caja de representación de 
Valor Básico, que es la forma más sencilla, muestra el valor o el estado de las unidades. La caja de representación de Comando en línea, 
similar a la de Valor Básico, incluye una función mejorada de comando que permite teclear o seleccionar el nuevo valor directamente 
en la caja de representación. La caja de representación de Valor Avanzado muestra uno o dos valores y también incluye la función de 
comando. Por último, el elemento de Datos Clave es un cuadro de comando en línea con una etiqueta incorporada.

Requisitos del Sistema de la Herramienta de Generación de Gráficos - Especificaciones Técnicas
Producto MS-GGT-0 (Nueva compra del software Herramienta de Generación de Gráficos) 

MS-GGT-6 (Actualización del software Herramienta de Generación de Gráficos)

Plataforma informática 
recomendada 1 

Intel® Core™ 2 Duo E6700 o superior (Intel Core 2 Duo E4300 mínimo)
Se recomienda disponer de 100 MB de espacio libre en el disco duro
Unidad de DVD

Memoria 4 GB de RAM recomendado (2 GB de RAM como mínimo)

Sistema Operativo Windows 8.1 y Windows 8.1 Pro Editions (64 bits)

Windows 8 y Windows 8 Pro (64 bits)

Windows® 7 Professional, Enterprise o Ultimate Editions con SP1 (32 bits y 64 bits)

Windows XP®  Professional Edition con SP3 (32 bits)

Windows Server 2012 R2 (64 bits)

SO Windows Server 2012 (64 bits)

Windows Server 2008 R2 con SP1 (64 bits)

Windows Server 2008 con SP2 (32 bits)

Otro Software Microsoft .NET Framework 4.0 (necesario para crear gráficos Graphics+; se incluye en el CD del producto GGT)
Nota: Le recomendamos que instale la versión completa de Microsoft NET Framework 4.0.

Comunicación Tarjeta de interfaz de red Ethernet de 10/100/1000 Mbps (se recomienda al menos 100 Mbps)
Nota: Se recomienda una conexión por cable.
Conexión inalámbrica 802.11

Nota:
1  Nuestras recomendaciones de plataforma informática y de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no se puedan utilizar.  
 Consulte la Guía de red y de IT del Boletín técnico del Sistema de Automatización de Edificios (LIT-12011279) para obtener más información con respecto a las 
 recomendaciones para el ordenador o servidor.
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Requisitos del Sistema del Visor de Graphics+ - Especificaciones Técnicas
Producto Visor de Graphics+ integrado en la interfaz de usuario para la Gestión de la Instalación SMP, en la interfaz de usuario 

de SCT y en la interfaz de usuario del RAP 

Plataforma informática 
recomendada 1, 2 

Intel® Core™ 2 Duo E6700 o superior (Intel Core 2 Duo E4300 mínimo)

Memoria 4 GB de RAM recomendado (2 GB de RAM como mínimo)

Sistema Operativo Windows 8.1 y Windows 8.1 Pro Editions (64 bits)

Windows 8 y Windows 8 Pro Editions (64 bits)

Windows® 7 Professional, Enterprise o Ultimate Editions con SP1 (32 bits y 64 bits)

Windows XP® Professional Edition con SP3 (32 bits)

Windows Server 2012 R2 (64 bits)

Windows Server 2012 (64 bits)

Windows Server 2008 R2 con SP1 (64 bits)

Windows Server 2008 con SP2 (32 bits)

Otro Software Windows Internet Explorer®  versión 8, 9, 10 o 11
Nota: En Internet Explorer 11, seleccione la opción Mostrar todos los sitios web en Vista de compatibilidad, que se 
encuentra en Herramientas/  Configuración de Vista de compatibilidad, para asegurar que los sitios web aparecerán y 
funcionarán correctamente.
Microsoft Silverlight 5.0 o superior (disponible como descarga gratuita de Microsoft Corporation)
Microsoft NET Framework 4.0
Nota: Le recomendamos que instale la versión completa de Microsoft NET Framework 4.0.

Comunicación Tarjeta de interfaz de red Ethernet de 10/100/1000 Mbps (se recomienda al menos 100 Mbps)
Nota: Se recomienda una conexión por cable.
Conexión inalámbrica 802.11

Notas
1 Para grandes gráficos, el renderizado de la imagen demanda un uso intensivo de la CPU. En general, se recomienda una CPU de mayor rendimiento con varios 

núcleos.
2 Nuestras recomendaciones de plataforma informática y de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no se puedan utilizar.  

Consulte la Guía de red y de IT del Boletín técnico del Sistema de Automatización de Edificios (LIT-12011279) para obtener más información con respecto a las 
recomendaciones para el ordenador o servidor.
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Herramienta de Exportación de Datos

La Herramienta de Exportación de Datos del sistema Metasys® facilita 
al gestor de la instalación organizar de forma eficiente las operaciones 
diarias.
La herramienta de exportación extrae la tendencia histórica, alarmas 
y datos de auditoría del sistema y presenta los datos históricos en una 
variedad de formatos. La flexibilidad de estos formatos permite a los 
usuarios ordenar, comparar y archivar la información en hojas de cálculo 
y bases de datos como Microsoft Excel.
La Herramienta de Exportación de Datos MRE es una valiosa herramienta 
para analizar datos históricos eficazmente. Se puede especificar cómo 
utilizar los datos, por ejemplo, para realizar estudios de tiempo y 
análisis de origen de fallos en los cambios del sistema y en los equipos 
mecánicos.
La capacidad de programación de la Herramienta de Exportación de 
Datos MRE permite extraer los datos seleccionados inmediatamente o 
programar una extracción en el momento o intervalo conveniente.
Cuando el conjunto base de informes que proporciona la Herramienta de 
Exportación de Datos MRE no es suficiente, se cuenta con la funcionalidad 
que le permite crear un programa que personaliza los informes para que 
se ajusten a sus necesidades.

Características
 z Recuperación de datos históricos, alarmas y auditorías
 z Filtrado flexible de datos históricos, alarmas y auditorías
 z Recopilación programada de datos históricos, alarmas y auditorías
 z Capacidad de informes versátiles
 z Informes personalizados
 z Copia de seguridad de datos históricos, alarmas y auditorías

Resultado de la Herramienta de Exportación de Datos 
MRE

Interfaz de usuario de la Herramienta de Exportación de 
Datos MRE

Códigos de Pedido
Tabla de  selección de la Herramienta de Exportación de Datos

Número de 
Código 1 Descripción

MW-FBI-MRE-0E Software para creación de informes personalizados basados en las bases de datos históricos del Sistema Metasys de Arquitectura Extendida 
(ADS/ADX), sistemas con NAE/NIEs sin puesto central y productos Mxi)

Nota
1 El software de la Herramienta de Exportación de Datos se vende por separado del software Metasys. No incluido software Microsoft Excel.
 Para obtener más información sobre paquetes de software Metasys, póngase en contacto con su representante de ventas local.
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Especificaciones técnicas
Tabla de  selección de la Herramienta de Exportación de Datos

Códigos de pedido MW-FBI-MRE-0E

Plataforma informática/de 
servidor recomendada 1

Intel® Core™ 2 Duo E6700 o superior (Intel Core 2 Duo E4300 mínimo)
20 GB de espacio libre en el disco duro (600 MB como mínimo)
Unidad de DVD
Cuando la Herramienta de Exportación de Datos MRE se instala en un Servidor de Aplicaciones y Datos/Servidor Extendido 
de Aplicaciones y Datos (ADS/ADX), siga los requisitos de un ADS/ADX 
Consulte el Boletín de producto del Servidor de Aplicaciones y Datos ADS/ADX (LIT-1201525), el Boletín de producto 
del Servidor de Aplicaciones y datos ADS Lite para Europa (E) (LIT-12011690) o el Boletín de producto del Servidor de 
Aplicaciones y Datos ADS Lite para Asia (A) (LIT-12011694)

Memoria Recomendada 1 Plataformas informáticas: 2 GB de RAM recomendado (1 GB de RAM como mínimo)
Plataformas de servidor: 4 GB de RAM recomendado (2 GB de RAM como mínimo)

Sistemas Operativos soportados Windows 8,1® y Windows 8,1®  Pro (64 bits)
Compatible con el software Microsoft SQL Server ™ 2012 Express con SP2 (64 bits) o Microsoft SQL Server R2 2008 Express 
con SP2 (64 bits)
Windows 8.0 ® Pro (64 bits)
Compatible con el software Microsoft SQL Server ™ 2012 Express con SP2 (64 bits) o Microsoft SQL Server R2 2008 Express 
con SP2 (64 bits)
Windows 7 ® OS Professional, Enterprise y Ultimate Editions con SP1 (64 bits)
Compatible con el software Microsoft SQL Server 2012 Express con SP2 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2008 R2 Express 
con SP2 (64 bits)
Windows 7® OS Professional, Enterprise y Ultimate Editions con SP1 (32 bits)
Compatible con el software Microsoft SQL Server 2008 Express con SP3 (32 bits) o Microsoft SQL Server 2008 R2 Express 
con SP2 (32 bits)
Windows XP ® OS Professional Edition con Service Pack 3 (32 bits)
Compatible con el software Microsoft SQL Server 2008 R2 Express con SP2 (32 bits) o  Microsoft SQL Server 2008 Express 
con SP3 (32 bits)
Windows Server ® 2012 R2
Compatible con el software Microsoft SQL Server 2012 Standard con SP2 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard 
con SP2 (64 bits)
Windows Server 2012
Compatible con el software Microsoft SQL Server 2012 Standard con SP2 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard 
con SP2 (64 bits)
Windows Server 2008 R2
Compatible con el software Microsoft SQL Server 2012 Standard con SP2 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard 
con SP2  (64 bits) o Microsoft SQL Server 2008 Standard y Enterprise con SP3 (64 bits)
Windows Server 2008 (32 bits)
Compatible con el software Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard y Enterprise con SP2 (32 bits) o Microsoft SQL Server 
2008 Standard y Enterprise con SP3 (32 bits)

Software adicional incluido  
en los discos del producto

Microsoft NET Framework versión 3.5 SP1 o versión 4.0
Para ver los pasos sobre cómo instalar NET Framework versión 3.5 SP1, consulte las ADS, ADX y SCT
Contenido para la Instalación e instrucciones de actualización de Wizard (LIT-12011331) o los ADS-Lite
Contenido para la instalación e instrucciones de actualización de Wizard (LIT-12011689).
Nota: Los SO Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 y Windows
Server 2008 R2 incluyen Microsoft NET Framework versión 3.5/3.5.1. Estas aplicaciones están integradas en el sistema 
operativo (no es necesaria una instalación de software por separado). Le recomendamos que también instale Microsoft NET 
Framework versión 4.5 si está utilizando Windows 8.1, Windows 8 o Windows Server 2012

Requisitos adicionales 
(Pedir por separado) 

Software de Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Enterprise 365, Microsoft Office Professional 2010 o 
Microsoft Office Professional 2007 para generar informes
Nota: Para extraer los datos a Microsoft Excel o Microsoft Access, debe tener el software correspondiente instalado en el 
equipo que ejecute la Herramienta de Exportación de Datos
Nota: la Herramienta de Exportación de Datos puede extraer los datos de las versiones de 32 bits y de 64 bits de Microsoft 
Office. Sin embargo, los archivos DLL y los archivos de ejemplo DLL utilizados para crear informes personalizados sólo son 
compatibles con las versiones de 32 bits de Microsoft Office. Microsoft Office Professional 2013 y Microsoft Office 2010 no 
son compatibles con archivos DLL personalizados

Nota
1 Nuestras recomendaciones de plataforma informática y de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no se puedan utilizar.  
 Consulte la Guía de red y de IT del Boletín técnico del Sistema de Automatización de Edificios (LIT-12011279) para obtener más información con respecto a las 
 recomendaciones para el ordenador o servidor.
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Herramienta de Configuración del Sistema

La Herramienta de configuración del sistema (SCT) permite realizar la 
ingeniería, instalación y puesta en marcha del sistema de automatización 
del edificio.
La herramienta SCT habilita la generación fuera de línea de la página 
completa y la creación de la interfaz de usuario del sistema, incluyendo 
la definición de puntos, definición del registro de tendencias, integración 
de N1, N2, BACnet® , y redes LonWorks®, integración de dispositivos 
de Master-Slave/Token-Passing (MS/TP), definición de resúmenes 
personalizados y vistas de usuario, y la creación de lógica de control 
personalizada utilizando una interfaz gráfica.
La herramienta SCT gestiona el mantenimiento del archivo de la base 
de datos para el Motor de Automatización de Red (NAE), el Motor de 
Control de Red (NCE), el Motor de Integración de Red (NIE), y el Servidor 
de Aplicaciones y Datos/Servidor Extendido de Aplicaciones y Datos 
(ADS/ADX). 
Cuando el sistema está en funcionamiento, se pueden hacer cambios en 
línea de la base de datos del supervisor o del ADS/ADX con la misma 
interfaz de usuario que se utiliza para la generación de los datos fuera 
de línea en el SCT. Después, todos los cambios realizados en línea 
se pueden guardar en la herramienta SCT como copia de seguridad. 
El usuario puede también configurar la herramienta SCT para que las 
copias de seguridad se hagan de forma automática por horario.
A partir de la Versión 6.5, la herramienta SCT ofrece nuevas funciones 
como la importación y exportación de bases de datos, la supervisión de 
la descarga del firmware del dispositivo, las copias de seguridad de los 
controladores de campo, y la función de Descubrimiento del Sitio. Con 
esta función se puede reconstruir todo el archivo de la base de datos del 
sistema en línea, una opción útil si el archivo original no se encuentra o 
no se mantuvo. La herramienta SCT también le permite administrar en su 
totalidad sitios web con distintas versiones de Metasys (5.2 o superior).
La SCT está disponible como local y remota. La  SCT local puede ser 
instalada para su uso en el servidor ADS/ADX del entorno de trabajo, 
o en la máquina local del usuario (mediante una versión de Microsoft® 
SQL Server™ compatible con la SCT local). La herramienta SCT es una 
aplicación sencilla basada en Java® que reside en la máquina cliente del 
usuario.
Consulte el boletín técnico SCT (LIT-1201534) para obtener más detalles.

Características
 z Generar y simular el sistema en modo fuera de línea (la 
simulación está disponible solo en la versión local)

 z Utilizar asistentes "paso a paso" para ayudar con la 
configuración del sistema

 z Recrear fácil y rápidamente el archivo de la base de datos 
del sitio con la función de Descubrimiento del Sitio si el 
archivo falta, está corrupto, o nunca se mantuvo

 z Importar y exportar cómodamente el archivo de la base de 
datos para las bases de datos en la versión 5.2 o superior

 z Descargar la imagen de software (firmware) de un 
dispositivo de supervisión sin la herramienta de 
actualización de NAE/NIE

 z Aplicar parches a dispositivos NxE55 con la versión 6.5 o 
superior

 z Copiar la base de datos de seguridad de usuarios de la 
herramienta SCT a los dispositivos de supervisión

 z Cargar en línea los archivos de la aplicación del controlador 
(.caf) a los controladores de campo

 z Mantener de forma óptima los archivos de aplicación de 
los controladores (archivos .caf) mediante su exportación 
desde uno o todos los controladores de campo conectados 
a un bus de campo

 z Utilizar la SCT local para la configuración del sistema in situ 
con la utilización de los sistemas operativos necesarios y 
el software SQL Server

 z Utilizar la SCT remota para la configuración del sistema 
remoto. La SCT remota no requiere un sistema operativo 
específico o software SQL Server, lo que ayuda a poner 
en servicio los entornos donde solo hay NXE y servidores 
ADX



Catálogo general de productos 2015
El fabricante se reserva los derechos de modificar las especificaciones sin previo aviso

119

software del sistema de automatización de edificios (bas)
Sistemas de gestión y automatización de edificios

MSEA
SCT
Consulte con su representante de ventas local de Johnson controls para obtener más información sobre el Software SCT de Metasys.

Especificaciones técnicas
Código de producto MS-SCTSWO-0

Plataforma informática/
de servidor recomendada 

Procesador Intel® Core ™ 2 Duo de 2.8 GHz
Disco duro de 320 GB con 40 GB de espacio libre tras haber instalado todos los requisitos de software y antes de proceder 
con la instalación del software SCT
Unidad de DVD

Memoria Recomendada1 4 GB de RAM (sistemas de 32 bits); 8 GB de RAM (sistemas de 64 bits)

Sistemas operativos compatibles2 
y software de base de datos

Windows® 8.1 Professional Edition y Enterprise Edition (64 bits) 
Microsoft SQL Server™ 2014 (64 bits), Microsoft SQL Server™ 2012 Express con SP2 (64 bits) o SQL Server 2008 R2 
Standard con SP2 (64 bits)
Nota: Para utilizar SQL Server 2014 con productos Metasys, debe instalar el pack 3 de actualización acumulativa de 
Microsoft para SQL Server 2014
Windows® 8 Professional Edition y Enterprise Edition (64 bits) 
Microsoft SQL Server™ 2012 Express con SP2 (64 bits) o SQL Server 2008 R2 Express con SP2 (64 bits)
Windows® 7 Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (64 bits) 
Microsoft SQL Server™ 2012 Express con SP2 (64 bits) o SQL Server 2008 R2 Express con SP2 (64 bits)
Windows® 7 Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (32 bits) 
Microsoft SQL Server ™ 2008 R2 Express con SP2 (32 bits) o SQL Server 2008 Express con SP3 (32 bits)
Windows Server® 2012 R2 Standard Edition y Enterprise Edition 
Microsoft SQL Server ™ 2012 Standard o Enterprise con SP2 (64 bits) o   SQL Server 2008 R2 Standard con SP2 (64 bits)
Windows Server® 2012 Standard y Enterprise Edition 
Microsoft SQL Server™ 2012 Standard o Enterprise con SP2 (64 bits) o   SQL Server 2008 R2 Standard o Enterprise con SP2 
(64 bits)
Windows Server®  2008 R2 Standard Edition y Enterprise Edition con SP1 
Microsoft SQL Server™ 2012 Standard o Enterprise con SP2 (64 bits) o   SQL Server 2008 R2 Standard o Enterprise con SP2 
(64 bits) o   SQL Server 2008 Standard o Enterprise con SP3 (64 bits)
Windows Server® 2008 Standard Edition y Enterprise Edition con SP2 (32 bits) 
Microsoft SQL Server™ 2008 R2 Standard o Enterprise con SP2 (32 bits) o   SQL Server 2008 Standard o Enterprise con SP3 
(32 bits)
Nota: Un sistema operativo de 32 bits admite un máximo de 4 GB de memoria. Para obtener el mejor rendimiento, utilice 
un sistema operativo de 64 bits
Nota: Haga coincidir los bits del sistema operativo con los del software de SQL Server. Por ejemplo, utilice la versión de 
32 bits del sistema operativo con una versión de 32 bits del software de SQL Server, y una versión de 64 bits del sistema 
operativo con una versión de 64 bits del software de SQL Server
Apple®  OS X®  10.8 Mountain Lion 
Apple®  OS X®  10.9 Mavericks
Nota: Los sistemas operativos Mac de Apple son compatibles solamente con los equipos clientes de Metasys, no admiten 
la instalación local del SCT.

Navegador Web requerido para 
ordenadores clientes de Metasys

Windows Internet Explorer® versiones 8, 9, 10, u 11 (Otros navegadores, como Google® Chrome y Mozilla Firefox, 
también se pueden utilizar, pero no son totalmente compatibles)
Nota: Para asegurarse de que los sitios web aparecen y funcionan correctamente con Internet Explorer 11, seleccione la 
opción Mostrar todos los sitios web en Vista de compatibilidad, que se encuentra en Herramientas/ Configuración de Vista 
de compatibilidad
Apple® Safari versión 6.0.5 y 7.0
Nota: Utilice el navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar la aplicación Launcher, utilice el 
Launcher, no el navegador web, para iniciar sesión en la interfaz de usuario de Metasys 
Consulte los requisitos en la sección de equipo cliente del Portal de Gestión de la Instalación SMP en la Guía de 
configuración del sistema Metasys (LIT-12011832) para obtener más información

Comunicación de Red Tarjeta de interfaz de red Ethernet de 10/100/1000 Mbps. Se recomiendan 100 o 1000 Mbps en la tarjeta de red. 
El ordenador que aloja la aplicación SCT admite solo una tarjeta de interfaz de red

Notas
1 Nuestras recomendaciones de plataforma informática y de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no se puedan 

utilizar. Consulte la Guía de red y de IT del Boletín técnico del Sistema de Automatización de Edificios (LIT-12011279) para obtener más información con 
respecto a las recomendaciones para el ordenador o servidor.

2 Las herramientas de configuración de N2 son compatibles con plataformas de 32 bits no basadas en servidor. Consulte la Guía de red e IT para el boletín técnico de 
BAS (LIT-12011279) para ajustes específicos de Windows que podrían requerirse en la configuración de su sistema Metasys.
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Generador Express 

El Generador de VMD Express (VGE) es el software diseñado para 
soportar la creación de los archivos de Definición del Modelo del 
Proveedor (VMD), utilizado por la integración de ModBus RTU y TCP en 
NIEx9 para la plataforma de integración de terceros.
El Generador de VMD Express proporciona una interfaz cómoda para el 
usuario para crear, modificar y ver archivos VMD.
El Generador de VMD Express incorpora un sistema de seguimiento de 
versiones, almacenamiento de usuarios, fecha/hora y comentarios, cada 
vez que se guarda un VMD (creado o modificado).
El Generador de VMD Express permite crear modelos genéricos para 
integraciones estándar, como medidores, refrigeradores, AHU, para 
optimizar el tiempo de ingeniería y seguir la estrategia de normalización.

Características
 z Fácil manejo de la interfaz de usuario
 z Seguimiento de versiones
 z Manejo orientado al usuario
 z Importación de cadenas desde hojas de cálculo Excel
 z Estandarización de modelos
 z Exportación de la lista de puntos

Códigos de pedido Descripción

TL-NIE-DVD DVD de Software del Generador de VMD Express. La licencia no se incluye

Nota 
El uso de la herramienta Generador de VMD Express requiere una certificación que se consigue asistiendo a un curso de formación impartido por personal cualificado y 
certificado por Johnson Controls. 
Para obtener más información, póngase en contacto con su equipo de soporte técnico local.
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Herramienta de Configuración de Controladores

La Herramienta de Configuración de Controladores (CCT) se utiliza para 
la configuración, simulación y puesta en servicio de Controladores de 
Equipos de Campo (FECs), Controladores de Equipos de Campo de 
Aplicación Avanzada (FACs), Motores de Control de Red (NCEs), Módulos 
de entrada y salida (IOMs) y Controladores Modulares (VMAs) de 
Volumen de Aire Variable (VAV). También puede configurar distintos tipos 
de sistemas utilizando el Asistente de Sección del Sistema o utilizando 
aplicaciones prediseñadas que abarquen las configuraciones más 
comunes. La herramienta CCT cuenta con tres modos de funcionamiento 
que proporcionan la funcionalidad clave para su sistema: Configuración, 
Simulación y Puesta en servicio.

El modo de Configuración le permite elegir entre una amplia variedad 
de opciones mecánicas y de lógica de control a través de los árboles de 
selección del sistema para sistemas mecánicos de tratamiento de aire, 
unidades terminales, centrales de producción y sistemas mecánicos de 
las cajas VAV. Cuando lo necesite, puede personalizar la lógica estándar 
que proporciona el proceso de selección del sistema para satisfacer sus 
necesidades especializadas de lógica de control. Se proporciona una 
ayuda de CCT muy completa (presione F1) para guiarle en su selección 
del árbol de selección del sistema y crear y personalizar sus aplicaciones. 

El modo de Simulación le permite revisar la lógica de la aplicación como 
si estuviera poniendo en funcionamiento el sistema. Puede realizar 
ajustes de consignas, de entradas o de sensores durante una sesión de 
simulación para validar la lógica antes de asignar la configuración a un 
controlador específico.

El modo de Puesta en servicio gestiona la descarga de archivos a los 
Controladores de Equipos de Campo FECs a través de tres puntos distintos 
de conexión de redes. Puede conectarse utilizando un Convertidor de 
puesta en servicio inalámbrico (MS-BTCVT-1) o un Router BACnet® (TL-
BRTRP-0) entre su ordenador portátil y el Bus de MS/TP, utilizando un 
adaptador USB con controlador ZigBee™ para su ordenador portátil, o 
usando el modo Ethernet Passthru. 

Después de descargar los controladores, puede utilizar el modo de 
Puesta en servicio para validar la aplicación y ajustar los parámetros de 
configuración y los valores predeterminados. 
Para aplicaciones VAV, la CCT incluye una Box Flow Test (prueba  de 
flujo de la caja) que prueba de manera automática todas las cajas VAV 
para garantizar una instalación mecánica correcta y una configuración 
adecuada de los principales parámetros de configuración del flujo. 
Además, el modo de Puesta en servicio dispone de una pestaña Balancer 
(equilibrador) para aplicaciones VAV que le guía a través de las típicas 
fases de configuración de las constantes de flujo.
La Herramienta de Comprobación de ZFR (ZCT) está disponible para 
validar la conectividad inalámbrica y el estado de su red inalámbrica.

Está disponible una versión del software CCT del modo 
Puesta en servicio solamente, para restringirse únicamente a 
las tareas de puesta en servicio. Los modos de Configuración 
y Simulación están deshabilitados en el software de CCT de 
solo Puesta en servicio.

Características
 z Posibilidad de personalizar la lógica estándar de sistemas 
de control creada a partir de sencillos árboles de selección 
del sistema

 z Interfaz de usuario consistente en los modos de 
Configuración, Simulación y Puesta en servicio

 z Funciones de conexión flexibles para la carga y puesta en 
servicio de los controladores

 z Capacidad para descargar, subir y actualizar múltiples 
controladores a la vez

 z Convertidor Inalámbrico de puesta en servicio mediante 
un adaptador Bluetooth ® opcional

 z Seleccionar el protocolo requerido para controladores 
FEC/FAC, BACnet MS/TP o N2 (CCT10.1 o posterior)
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Información para pedidos de CCT
Códigos de pedido Descripción

MS-CCT-0 Entorno de CCT para las versiones completas y de solo Puesta en servicio

Especificaciones técnicas
Plataforma Informática recomendada Intel® Core™ 2 Duo E6700 o superior (Intel Core 2 Duo E4300 mínimo) 20 GB de espacio libre en disco duro disponibles 

(600 MB mínimo) unidad DVD

Memoria Recomendada Plataformas informáticas: 2 GB de RAM recomendado (1 GB de RAM como mínimo)

Plataformas de servidor: 4 GB de RAM recomendado (2 GB de RAM como mínimo)

Sistemas operativos compatibles (SO)  
y Software de base de datos

Windows®  8 y Windows 8 Pro (64 bits) 
Software Microsoft SQL Server™ 2012 Express con SP1 (64 bits) 
Microsoft SQL Server™ 2008 R2 Express con SP2 (64 bits) 
Windows 8 y Windows 8 Pro (32 bits) 
Software Microsoft SQL Server™ 2012 Express con SP1 (32 bits) 
Microsoft SQL Server™ 2008 R2 Express con SP2 (32 bits)

Microsoft® Windows® 7 Professional, Enterprise y Ultimate Editions (64 bits) con SP1 
Software Microsoft SQL Server™ 2012 Express con SP1 (64 bits) 
Microsoft SQL Server™ 2008 R2 Express con SP2 (64 bits) 
Microsoft®  Windows® 7 Professional, Enterprise y Ultimate Editions (32 bits) con SP1 
Software Microsoft SQL Server™ 2012 Express con SP1 (32 bits) 
Microsoft SQL Server™ 2008 R2 Express con SP2 (32 bits) 
Nota: El sistema operativo y el software deben tener ambos 32 bits o 64 bits.

Windows® XP Professional Edition (32 bits) con SP3 
Microsoft SQL Server™ 2008 R2 Express con SP2 (32 bits)

Navegador Web requerido para  
equipos clientes de Metasys

Windows Internet Explorer® versión 8, 9 o 10 
Nota: El navegador Internet Explorer es necesario para utilizar la ayuda del CCT

Comunicación de Red Tarjeta de interfaz de red Ethernet de 10/100/1000 Mbps (se recomienda al menos 100 Mbps)

Software opcional para instalar  
durante la instalación del CCT

Versión de Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 o 3.5.1 
Software Microsoft SQL Server™ 2008 R2 Express

Requisitos adicionales Software Adobe® Reader® 
Nota: Es necesario un software lector de PDF para la función de impresión en CCT

Accesorios
Códigos de 
pedido Descripción

BT-CVTVT-1 Adaptador Bluetooth® de puesta en servicio

TL-BRTRP-0 Router portátil BACnet/IP a MSTP, incluye un cable USB de 1,8 m y un cable de Ethernet de 1,5 m

ZFR-USBHA-0 USB Dongle con controlador ZigBee™ que proporciona una conexión inalámbrica a través de la CCT para permitir la puesta en servicio de los 
controladores de campo FEC y VMA habilitados de forma inalámbrica. También permite el uso de ZCT en CCT
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Optimización de Planta Enfriadora (CPO™)

Johnson Controls ha combinado la experiencia de diseño de enfriadoras 
YORK ® y el sistema de BMS Metasys® para obtener la mejor solución 
para gestionar su planta de refrigeración. El resultado es la Optimización 
de Planta Enfriadora (CPO™10) de Johnson Controls, ahorrando energía 
y mejorando la fiabilidad en sus instalaciones. Una planta enfriadora de 
una instalación utiliza una porción significativa del total de la energía 
HVAC, normalmente un 35%. Gestionar esta carga, mientras se mantiene 
el confort de los ocupantes, es una estrategia fundamental para la 
gestión global de la energía. 
La aplicación CPO, accionada por el sistema Metasys®, ofrece dicha 
estrategia. La aplicación de Metasys CPO utiliza las mejores prácticas 
para seleccionar la mejor combinación y obtener así la mayor eficiencia 
de las enfriadoras, bombas, intercambiadores de calor y torres de 
refrigeración, y demás elementos de campo necesarios para reducir la 
carga del edificio. 
La aplicación comanda los dispositivos seleccionados al estado o la 
velocidad adecuada, proporcionando la secuencia necesaria de bombas, 
válvulas de aislamiento, y equipos principales, mientras observa los 
cambios de tiempo necesarios para ahorrar energía y asegurar un 
funcionamiento estable de la producción frigorífica.

Características
 z Algoritmos de control avanzados - Consideran todas las posibles 
combinaciones de dispositivos teniendo en cuenta las capacidades, 
eficiencias, tiempos de ejecución y número de arranques resultantes 
del estado más eficiente de funcionamiento, en lugar de simplemente 
seleccionar el siguiente dispositivo disponible mientras aumenta la 
carga del edificio.

 z Automatización total de todos los equipos - Proporciona la secuencia 
adecuada de todos los dispositivos de manera segura y estable.

 z Vista previa en el modo Simulación - Permite poner a prueba un 
programa recién generado antes de descargar el programa a los 
controladores de campo.

 z Integración opcional de equipos de terceros - Proporciona ahorro 
energético adicional.

 z Control de secuencias creado por la Herramienta de selección de 
sistema (SST) en la Herramienta de Configuración de Controladores 
(CCT) - Permite seleccionar entre infinitas combinaciones de equipos, 
configuraciones de tuberías y estrategias de control, cada una dando 
como resultado la creación automática de un programa de software 
que utiliza las mejores prácticas probadas.

 z El editor de CCT permite la personalización de componentes 
individuales del programa creado usando SST - Direcciona situaciones 
especiales que no pueden ser descritas en SST y personaliza fácilmente 
el programa, sin la necesidad de reconstruir todo el programa desde 
cero.
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Las aplicaciones de CPO10 admiten:
 y Hasta ocho enfriadoras, compresores centrífugos (con combinación de velocidad constante o variable), de tornillo, alternativos o tipo 

scroll de varios tamaños, disposición en paralelo

 y Hasta ocho bombas principales de agua enfriada de varios tamaños, dedicadas o en paralelo y con velocidad constante o variable

 y Hasta ocho bombas secundarias de agua enfriada de varios tamaños, dispuestas en paralelo y con velocidad variable

 y Hasta ocho bombas de agua de condensación de diferentes tamaños, dedicadas o en paralelo y con velocidad constante o variable

 y Hasta cuatro intercambiadores de calor de distintos tamaños, dispuestos en paralelo

 y Hasta ocho torres de refrigeración conectadas a las enfriadoras, de una sola velocidad (con control de calibrado opcional), de varias 
velocidades o de velocidad variable, con una diversidad de disposiciones de válvulas de la torre o desagüe.

 y Un economizador de agua no integrado capaz de controlar hasta ocho dispositivos en total (enfriadoras y hasta cuatro intercambiadores 
de calor) dispuestos en paralelo

 y Enfriadoras refrigeradas por aire

La aplicación de CPO10 ofrece una variedad de estrategias principales de control, incluyendo medición de caudal del agua enfriada y 
el diferencial de temperatura del edificio, la carga en kW y el flujo de las enfriadoras a través de un tubo desacoplador en un sistema 
primario o secundario, o el diferencial de temperatura únicamente en un sistema de bombas de agua enfriada a velocidad constante. 
También puede seleccionar docenas de estrategias auxiliares, como un control de bucle abierto de las torres de refrigeración (como 
define la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire acondicionado [ASHRAE]) o control de ciclo cerrado del 
ajuste de agua condensada. La aplicación CPO10 admite 24 secuencias a través de cualquier combinación de los siguientes sistemas de 
enfriamiento y condensación de agua:

Sistemas de refrigeración de agua Sistemas de condensación de agua

 z Primario en paralelo de velocidad variable
 z Primario dedicado de velocidad variable
 z Primario y secundario en paralelo
 z Primario y secundario dedicado
 z En paralelo de velocidad constante

 z Dedicado de velocidad constante
 z En paralelo de velocidad variable
 z Dedicado de velocidad variable
 z En paralelo de velocidad constante
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Motor de Automatización de Red 

Los Motores de Automatización de Red (NAEs) permiten la conectividad 
IP y el acceso vía Web al Sistema de Gestión de Edificios (BMS) Metasys®. 
Los NAEs hacen uso de las tecnologías estándar de comunicación en la 
gestión de edificios, incluyendo el protocolo BACnet®, redes LonWorks® 
y el protocolo de Bus N2 para el control y supervisión de una amplia 
variedad de equipos de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 
(HVAC), iluminación, seguridad, incendios y equipos de control de 
accesos. 
Proporcionan supervisión y control integral de equipos, programación, 
gestión de alarmas y eventos, gestión de energía, intercambio y 
almacenamiento de datos y cálculo de tendencias. 
También incorporan una interfaz de usuario basada en tecnología web y 
admiten múltiples sesiones simultáneas con control de acceso mediante 
contraseñas y gestión de permisos, proporcionando así protección de 
seguridad estándar de la industria de las Tecnologías de la información 
(IT). 
Los modelos NAE55 ofrecen una amplia variedad de características 
y funciones de supervisión para grandes instalaciones y edificios y 
complejos técnicamente avanzados. 
Los modelos NAE35/NAE45 ofrecen conectividad para controlar pequeñas 
instalaciones de forma óptima y pueden integrarse en instalaciones 
de mayor escala con NxEs existentes para aumentar las funciones de 
supervisión globales. 
El modelo NAE85 es un NAE de gran capacidad que permite la integración 
de grandes sistemas BACnet IP y puede hacer las funciones de varios 
NAEs.

Características
 z Comunicación utilizando los estándares de IT comúnmente aceptados 
a nivel empresarial y de automatización

 z Interfaz de usuario basada en tecnología web
 z Función de Director del Sitio
 z Soporte para servicios web a nivel de automatización de red
 z Incluye software de interfaz de usuario y configuración en línea del 
sistema

 z Supervisión de redes de controladores de campo, incluidos dispositivos 
BACnet MS/TP, Bus N2, LonWorks y BACnet IP

 z Conexiones múltiples para el acceso a datos

Motor de Automatización de Red NAE55

Motor de Automatización de Red NAE45

Motor de Automatización de Red NAE85
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NAE35
Códigos de pedido Descripción
MS-NAE35xx-xxx
(Características básicas 
de los NAE35)

Requieren una fuente de alimentación de 24 VCA. Todos los modelos incluyen un puerto serie RS-232-C, un puerto serie USB, un 
puerto Ethernet y una batería MS-BAT1020-0 de protección de datos

MS-NAE3510-2 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación N2 o BACnet MS/TP con un máximo de 50 dispositivos; incluye puerto serie RS-
232-C para módem externo opcional

MS-NAE3511-2 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación N2 o BACnet MS/TP con un máximo de 50 dispositivos; incluye módem interno

MS-NAE3514-2 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación N2 o BACnet MS/TP con un máximo de 50 dispositivos; incluye puerto serie RS-
232-C para módem externo opcional y conexión de acceso básico*

MS-NAE3515-2 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación N2 o BACnet MS/TP con un máximo de 50 dispositivos; incluye módem interno 
y conexión de acceso básico*

MS-NAE3520-2 Bus con comunicación de red LonWorks con un máximo de 64 dispositivos, incluye puerto serie RS-232-C para módem externo 
opcional

MS-NAE3521-2 Bus con comunicación de red LonWorks con un máximo de 64 dispositivos; incluye módem interno

MS-NAE3524-2 Bus con comunicación de red LonWorks con un máximo de 64 dispositivos; incluye puerto serie RS-232-C para módem externo 
opcional y conexión de acceso básico*

MS-NAE3525-2 Bus con comunicación de red LonWorks con un máximo de 64 dispositivos; incluye módem interno y conexión de acceso básico*

* Conexión de acceso básico: no se permiten cambios de la configuración en línea

 
NAE45
Códigos de pedido Descripción

MS-NAE45xx-
xxx(Características 
básicas de las NAE45)

Requieren una fuente de alimentación de 24 VCA. Todos los modelos incluyen un puerto serie RS-232-C adicional para módem externo 
opcional, un puerto serie USB, un puerto Ethernet y una batería MS-BAT1020-0 de protección de datos

MS-NAE4510-2 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación N2 o BACnet MS/TP con un máximo de 100 dispositivos

MS-NAE4511-2 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación N2 o BACnet MS/TP con un máximo de 100 dispositivos; incluye módem interno

MS-NAE4520-2 Bus con comunicación de red LonWorks con un máximo de 128 dispositivos

MS-NAE4521-2 Bus con comunicación de red LonWorks con un máximo de 128 dispositivos; incluye módem interno
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NAE55
Códigos de pedido Descripción

MS-NAE55xx-x
(Características básicas 
de las NAE55)

Requieren una fuente de alimentación de 24 VCA. Todos los modelos incluyen dos puertos serie RS-232-C, dos puertos serie USB, dos 
puertos RS-485, un puerto Ethernet y una batería MS-BAT1010-0 de protección de datos. Admite un máximo de 100 dispositivos en cada 
bus N2 o BACnet MS/TP

MS-NAE5510-2E Dos puertos RS-485, cada uno con posibilidad de comunicación en protocolo N2 o BACnet MS/TP

MS-NAE5511-2E Dos puertos RS-485, cada uno con posibilidad de comunicación en protocolo N2 o BACnet MS/TP; incluye módem interno

MS-NAE5520-2E Dos puertos RS-485, cada uno con posibilidad de comunicación en protocolo N2 o BACnet MS/TP; bus adicional con comunicación de red 
LonWorks con un máximo de 255 dispositivos

MS-NAE5521-2E Dos puertos RS-485, cada uno con posibilidad de comunicación en protocolo N2 o BACnet MS/TP; bus adicional con comunicación de red 
LonWorks con un máximo de 255 dispositivos; incluye módem interno

Nota
Para las versiones europeas del NAE55, añada una E después del código. 

NAE85
Códigos de pedido Descripción

MS-NIE8500-0 *
Modelo NxE85 con chasis en U para montaje de servidor en rack 
Nota: Los modelos NAE85 se envían como modelos MS-NIE8500-0. Utilice la función ChangeModel (cambiar modelo) en el software 
NxE85 de Metasys para cambiar un NIE85 por un NAE85

MS-NxE85SW-0 Licencia NxE85 para 10.000 objetos

Nota
* Los modelos NxE85 estándar soportan 10.000 objetos; está disponible una actualización para admitir 15.000 objetos más.

Accesorios
Códigos de pedido Descripción

MS-BAT1010-0 Repuesto de batería de protección de datos para NAE55 y NIE55. Batería de gel recargable. 12 V, 1,2 Ah, con una vida útil de 3 a 5 años a 
21 °C

MS-BAT1020-0 Repuesto de batería de protección de datos para NAE35, NAE45, y NCE25  
Batería NiMH recargable: 3,6 V, 500 mAh, con una vida útil de 10 años a 21 °C 

MS-15KUPG-0 Actualización de 15.000 objetos para NxE85

MS-MULTENGSW-6
Contiene la utilidad ToggleTunnel (alternar túnel) para convertir un modelo NAE55 en un modelo NIE55 con las características de tunelación 
N2 activadas  
No utilizar con MS-NAE5510-OU o MS-NIE5510-OU

MS-RAP-0
Servidor del Portal de Acceso Rápido RAP. Brinda una interfaz de usuario que es una extensión natural y complementaria de la interfaz de 
usuario de Metasys 

MW-FBI-MRE-0E Herramienta Metasys Report Engine - MRE. Extrae los datos históricos de tendencias, alarmas y datos de auditorías del sistema y los 
presenta en una variedad de formatos

AS-XFR100-1 Transformador de energía (Clase 2, 24 VCA, 92 VA salida máxima), con carcasa

AS-XFR010-1 Transformador de energía (Clase 2, 24 VCA, 92 VA salida máxima), sin carcasa

SC450RM1U 
(código de prod. del 
fabricante)

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) recomendado para el modelo NxE85: American Power Conversion (APC®) Smart-UPS SC 
450VA, 280 W 120 VCA entrada/salida con conexiones de salida NEMA 5-15R
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NAE35 y NAE45 - Especificaciones técnicas
Requisitos de potencia Fuente de alimentación dedicada nominal de 24 VCA, clase 2 (Norteamérica), Fuente de Alimentación de Voltaje de 

Seguridad Extra Bajo (SELV) (Europa), a 50/60 Hz (20 VCA mínimo a 30 VCA máximo)

Consumo de energía Máximo 25 VA

Condiciones ambientales 
de funcionamiento 

0 a 50°C; 10 a 90% de humedad relativa, punto de rocío máximo 30°C

Condiciones ambientales 
de almacenamiento 

-40 a 70°C; 5 a 95% de humedad relativa, punto de rocío máximo 30°C

Batería de Protección de Datos Protección de datos en caso de fallo en el suministro de energía.  
Batería NiMH recargable: 3,6 VCC 500 mAh, con una vida útil de 5 a 7 años a 21°C 
Código de Producto: MS-BAT1020-0

Procesador Procesador Renesas™ SH4 7760 RISC de 192 MHz

Memoria Memoria Flash no volátil de 128 MB para el sistema operativo, datos de configuración, copia de seguridad y 
almacenamiento de datos de operaciones. Memoria Dinámica Síncrona de Acceso Aleatorio (SDRAM) de 128 MB para 
memoria dinámica de los datos de operaciones

Sistema Operativo Microsoft®  Windows®  Embedded CE

Interfaces serie y de red Un puerto Ethernet; conexión a 10 o 100 Mbps; conector RJ-45 de 8 pines 
Un puerto RS-485 aislado ópticamente; 9,6 k, 19,2 k, 38,4 k o 76,8 k baudios (según el protocolo); con un conector 
codificado de 4 terminales (Bus FC disponible solo en los modelos de NAE351x y de NAE451x) *
Un puerto LonWorks ; FTT10 78 Kbps; conector codificado de 3 terminales (puerto LonWorks disponible solo en los modelos 
NAE352x-x y NAE452x) 
Un puerto serie RS-232-C con conectores sub-D estándar de 9 pines que admite índices de baudios estándar 
Un segundo puerto serie, en modelos sin módem interno, que admite un módem externo opcional suministrado por el 
usuario 
Un puerto serie USB con conector USB estándar que admite un módem externo opcional suministrado por el usuario 
Opcional: Puerto telefónico para módem interno; hasta 56 Kbps; Conector modular de 6 pines (los modelos NAE con el 
módem interno opcional tienen solo un puerto serie RS-232-C.)

Carcasa 

Material plástico ABS y policarbonato UL94-5VB

Protección IP20 (IEC 60529)

Montaje Atornillado en superficie plana a tres abrazaderas de montaje o sobre un único carril DIN de 35 mm

Dimensiones (A x A x P) 131 x 270 x 62 mm  
Espacio mínimo para instalación de NAE35 y NAE45: 210 x 350 x 110 mm

Peso de envío 1,2 kg

Homologaciones 

Estados Unidos
Homologado por UL, Archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipos de Gestión de Energía; Homologado por UL, Archivo 
S4977, UUKL 864 - 9ª edición, Equipos de Control de Humos (sólo para MS-NAE310-2U y MS-NAE4510-2U); Cumple con la 
norma CFR47 de la FCC, Sección 15, Subsección B, Clase A

Canadá Homologado por UL, Archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N° 205, cumple con la norma ICES-003 de equipo de 
señal de Industry Canada

Europa: Marca CE, Directiva EMC 2004/108/EC, de acuerdo con el estándar genérico de emisiones EN 61000-6-3 (2007) para la 
industria residencial y ligera y el estándar genérico de inmunidad EN 61000-6-2 (2005) para entornos de la industria pesada

Australia y Nueva Zelanda Marca C-Tick, cumple con la norma de Emisiones de Australia/Nueva Zelanda

BACnet International: Homologado por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 BACnet Building Controller (B-BC)

* El bus FC solo admite N2 o BACnet MS/TP y nunca de forma simultánea
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NAE55xx-2 - Especificaciones técnicas
Requisitos de potencia Fuente de alimentación dedicada nominal de 24 VCA, clase 2 (Norteamérica), Fuente de Alimentación de Voltaje de 

Seguridad Extra Bajo (SELV) (Europa), a 50/60 Hz (20 VCA mínimo a 30 VCA máximo)

Consumo de energía Máximo 50 VA

Condiciones ambientales 
de funcionamiento 

0 a 50°C; 10 a 90% de humedad relativa, punto de rocío máximo 30°C

Condiciones ambientales 
de almacenamiento 

-40 a 70°C; 5 a 95% de humedad relativa, punto de rocío máximo 30°C

Batería de protección de datos Protección de datos en caso de fallo en el suministro de energía. Batería de gel recargable. 12 V, 1,2 Ah, con una vida útil de 
3 a 5 años a 21°C; Código de producto: MS-BAT1010-0

Batería del reloj Mantiene el reloj en tiempo real en funcionamiento en caso de fallo en el suministro de energía. Pila integrada; 10 años de 
vida útil a 21°C

Procesador Procesador Intel® Atom ™ de 1.6 GHz

Memoria Memoria Flash no volátil de 4 GB para el sistema operativo, datos de configuración, copia de seguridad y almacenamiento 
de datos de operaciones. Memoria Dinámica Síncrona de Acceso Aleatorio (SDRAM) de 1 GB para memoria dinámica de los 
datos de operaciones

Sistema Operativo Microsoft®  Windows®  Embedded Standard (WES) 2009

Interfaces serie y de red Un puerto Ethernet; conexión a 10, 100 Mbps o 1 Gbps; conector RJ-45 de 8 pines 
Dos puertos RS-485 aislados ópticamente; 9,6 k, 19,2 k, 38,4 k ó 76,8 k baudios; con un conector codificado de 4 terminales 
Dos puertos serie RS-232-C con conectores sub-D estándar de 9 pines que admiten índices de baudios estándar  
Dos puertos serie USB con conectores USB estándar que soportan un módem externo opcional suministrado por el usuario 
Opcional: Puerto telefónico para módem interno; hasta 56 Kbps; conector modular de 6 pines 
Un puerto LonWorks ; FTT10 78 Kbps; con un conector codificado de 3 terminales (puerto LonWorks disponible solo en los 
modelos NAE552x-x)

Carcasa 

Carcasa plástica Con protección metálica interna

Material plástico ABS + policarbonato

Protección IP20 (IEC 60529)

Montaje Atornillado en superficie plana a las cuatro abrazaderas de montaje o sobre doble carril DIN

Dimensiones (A x A x P) 226 x 332 x 96.5 mm incluyendo estructura de base.  
Espacio mínimo para el montaje: 303 x 408 x 148 mm

Peso de envío 2,9 kg 

Homologaciones 

Estados Unidos
Homologado por UL, Archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipos de Gestión de Energía 
Cumple con la norma CFR 47 de la FCC, Sección 15, Subsección B, Clase A

Canadá Homologado por UL, Archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N° 205, cumple con la norma ICES-003 de equipo de 
señal de Industry Canada

Europa: Marca CE, Directiva EMC 2004/108/EC, de acuerdo con el estándar genérico de emisiones EN 61000-6-3 (2007) para la 
industria residencial y ligera y el estándar genérico de inmunidad EN 61000-6-2 (2005) para entornos de la industria pesada

Australia y Nueva Zelanda Marca C-Tick, cumple con la norma de Emisiones de Australia/Nueva Zelanda

BACnet International: Homologado por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 BACnet Building Controller (B-BC)
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NAE85 - Especificaciones técnicas
Tipo de ordenador Dell® PowerEdge® R410

Requisitos de potencia 100–240 VCA 50/60 Hz

Fuente de Alimentación 480 W

Condiciones ambientales 
de funcionamiento 

10 a 35°C; 20 a 80% de humedad relativa, sin condensación (twmax = 29°C)

Condiciones ambientales 
de almacenamiento 

-40 a 65°C; 5 a 95% de humedad relativa, sin condensación (twmax = 38°C)

Protección de Datos Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) recomendado: American Power Conversion (APC®) Smart-UPS SC 450VA, 
280 W, 120 VCA entrada/salida con conexiones de salida NEMA 5-15R, Código de producto del fabricante: SC450RM1U

Procesador Intel®  Xeon®  E5506, 2,13 GHz, 4 MB de caché

Memoria 2 GB DDR2, 1066 MHz, 2 x 1 GB, UDIMMs de certificación simple para 1 procesador

Disco duro 2 SATA de 160 GB a 7,2 K RPM, con cable de 8,9 cm 3 Gbps, configuración RAID 1 con SAS6/iR integrado (controlador 
SATA/SAS)

Unidad de disco óptico DVD ROM, SATA

Sistema Operativo Sistema operativo Microsoft Windows Web Server 2008 R2 (64 bits)

Software Antivirus Symantec®  AntiVirus Corporate Edition versión 11

Interfaces serie y de red Dos puertos Ethernet RJ45 de 1 Gbps: 
Puerto 2 desactivado; 2 puertos de vídeo:  
1 frontal, 1 posterior; 1 puerto serie de 9 pines 
4 puertos USB (2 frontales, 2 posteriores)

Dimensiones (A x A x P) 4,3 x 43,4 x 62,7 cm

Montaje Montaje en un armario de servidor EIA-310D compatible

Peso de envío 15,9 kg

Homologaciones 

Europa:
Marca CE, Directiva EMC 2004/108/EC, de acuerdo con el estándar genérico de emisiones EN 61000-6-3 (2007) para 
la industria residencial y ligera y el estándar genérico de inmunidad EN 61000-6-2 (2005) para entornos de la industria 
pesada

BACnet International: Homologado por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 BACnet Building Controller (B-BC)

Requisitos del Software del Sistema NAE85 para Instalación/Actualización
Código de producto MS-NxE85SW-0: Software NxE85 para 10.000 objetos

Plataforma Informática 
recomendada 

Intel ®  Xeon®  E5506, 2,13 GHz, 4 MB de caché, 2 SATA de 160 GB 7,2 K RPM, cable de 8,9 cm
3 Gbps, configuración RAID 1 con SAS6/iR integrado (controlador SATA/SAS) DVD ROM, SATA

Memoria 1 GB de RAM mínimo

Disco duro 160 GB mínimo

Sistemas Operativos y 
Software compatibles

Windows Server®  2012 R2 Standard Edition y Enterprise Edition 
Microsoft NET Framework versión 3.5 SP1

Windows Server® 2012 Standard Edition y Enterprise Edition 
Microsoft NET Framework versión 3.5 SP1
Windows Server® 2008 R2 Standard Edition y Enterprise Edition con SP1 
Microsoft NET Framework versión 3.5 SP1
Windows Server® 2008 R2 Web Edition con SP1 
Microsoft NET Framework versión 3.5 SP1
Windows Server® 2008 Standard Edition y Enterprise Edition (32 bits) con SP2 
 Microsoft NET Framework versión 3.5 SP1

Comunicación de Red Interfaz de red 
Una única tarjeta de interfaz de red Ethernet de 1 Gbps conectada a 10 Mbps, 100 Mbps o 1 Gbps; (recomendado 100 Mbps o 
superior)

Protección de Datos Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) recomendado: American Power Conversion (APC®) Smart-UPS SC 450VA, 280 W 
120 VCA entrada/salida, con conexiones de salida NEMA 5-15R, Código de producto del fabricante: SC450RM1U

Homologaciones 
BACnet International: Homologado por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 BACnet Building Controller (B-BC)

Nota: Compatibles solo con versiones de 32 bits. No compatibles con versiones de 64 bits
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NIEx9
Motor de Integración de Red 

Los Motores de Integración de Redes (NIEx9s) para integraciones de 
terceros permiten la conectividad IP y el acceso vía Web al Sistema de 
Gestión de Edificios (BMS) Metasys®.
Los NIEx9 hacen uso de las tecnologías estándar  de comunicación en la 
gestión de edificios, incluyendo el protocolo BACnet® , redes LonWorks®  
y protocolo de Bus N2, Modbus, MBus, KNX y  protocolos de terceros 
para el control y supervisión de una amplia variedad de equipos de 
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC), iluminación, 
seguridad, incendios, medición térmica y eléctrica y equipos de control 
de accesos.
Proporcionan supervisión y control integral de equipos, programación, 
gestión de alarmas y eventos, gestión de energía, intercambio y 
almacenamiento de datos y cálculo de tendencias.
También incorporan una interfaz de usuario basada en tecnología web y 
admiten múltiples sesiones simultáneas con control de acceso mediante 
contraseñas y gestión de permisos, proporcionando así protección de 
seguridad estándar de la industria de las Tecnologías de la información 
(IT).
Los modelos NIE59 ofrecen una amplia variedad de características 
y funciones de supervisión para grandes instalaciones, edificios y 
complejos técnicamente avanzados.
Los modelos NIE39/NIE49 ofrecen conectividad para controlar pequeñas 
instalaciones de forma óptima y pueden integrarse en instalaciones 
de mayor escala con NxEs existentes para aumentar las funciones de 
supervisión globales.
Los modelos NIE29 ofrecen una solución compacta y combinada que 
incluye las capacidades de supervisión y de control. Pueden utilizarse 
en pequeñas instalaciones donde se necesite una plataforma “única” 
(supervisión, control e integración).
Consulte el boletín de producto de los motores de integración de red para 
integraciones de terceros (LIT-SIS0011) para obtener más información Motor de Integración de Red NIE59

Motor de Integración de Red NIE39/NIE49

Motor de Integración de Red NIE29

sobre la aplicación del producto.

Características
 z Comunicación utilizando los estándares de IT comúnmente 
aceptados a nivel empresarial y de automatización

 z Interfaz de usuario basada en tecnología web
 z Función de Director del Sitio
 z Soporte para servicios web a nivel de automatización de 
red

 z Incluye software de interfaz de usuario y configuración en 
línea del sistema

 z Software de configuración integrado en la supervisión de 
las redes de controladores de campo, incluyendo Bus N2, 
LonWorks, BACnet Master-Slave/Token-Passing (MS/TP), 
dispositivos BACnet IP, Modbus RTU, Modbus IP, M-Bus, 
KNX y otros protocolos de terceros

 z Conexiones múltiples para el acceso a datos
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NIE29

Códigos de pedido Descripción

MS-NIE29xx-x 
(características básicas 
de cada NIE29)

Requieren una fuente de alimentación de 24 VCA e incluyen un puerto serie RS-232-C, un puerto Bus FC RS-485, un puerto Bus SA RS-
485 aislado ópticamente, un puerto serie USB, un puerto Ethernet y una batería MS-BAT1020-0 de protección de datos. 
Todos los modelos NIE29 disponen de 33 señales de entrada y salida principales y soportan hasta 128 señales de entrada y salida 
adicionales en el Bus SA . 
Nota: Solo se puede configurar el puerto RS-232 o el puerto Ethernet TCP/IP para integraciones de terceros. El otro puerto (RS-485 
o FTT10) ha de configurarse para utilizar protocolos estándar (N2, BACnet o LON) y únicamente se podrá utilizar una comunicación 
adicionalmente a la integración.

MS-NIE2910-0 Admite un bus de terceros (RS-232 o Ethernet TCP/IP). El número de dispositivos depende del protocolo. Puerto RS-485 que admite un 
bus con comunicación N2 con un máximo de 32 dispositivos 

MS-NIE2916-0 Admite un bus de terceros (RS-232 o Ethernet TCP/IP). El número de dispositivos depende del protocolo. Puerto RS-485 que admite un 
bus con comunicación N2 con un máximo de 32 dispositivos. Incluye pantalla de visualización integrada

MS-NIE2920-0 Admite un bus de terceros (RS-232 o Ethernet TCP/IP). El número de dispositivos depende del protocolo. Bus con comunicación de red 
LonWorks con un máximo de 32 dispositivos

MS-NIE2926-0 Admite un bus de terceros (RS-232 o Ethernet TCP/IP). El número de dispositivos depende del protocolo. Bus con comunicación de red 
LonWorks con un máximo de 32 dispositivos. Incluye pantalla de visualización integrada

MS-NIE2960-0 Admite un bus de terceros (RS-232 o Ethernet TCP/IP). El número de dispositivos depende del protocolo. Puerto RS-485 que admite un 
bus con comunicación BACnet MS/TP con un máximo de 32 dispositivos

MS-NIE2966-0 Admite un bus de terceros (RS-232 o Ethernet TCP/IP). El número de dispositivos depende del protocolo. Puerto RS-485 que admite un 
bus con comunicación BACnet MS/TP con un máximo de 32 dispositivos. Incluye pantalla de visualización integrada

Especificaciones Técnicas
Requisitos de potencia Fuente de alimentación dedicada nominal de 24 VCA, clase 2 (Norteamérica), Fuente de Alimentación de Voltaje 

de Seguridad Extra Bajo (SELV) (Europa), a 50/60 Hz (20 VCA mínimo a 30 VCA máximo)

Consumo de energía Máximo 25 VA Nota: El valor de 25 VA no incluye ninguna potencia suministrada por la NIE29 a los dispositivos 
conectados a las salidas digitales (BOs). Los dispositivos conectados a las salidas digitales y alimentados por la 
NIE29 pueden requerir 125 VA adicionales (máximo)

Condiciones ambientales de funcionamiento 0 a 50°C; 10 a 90% de humedad relativa, punto de rocío máximo 30°C

Condiciones ambientales de almacenamiento -40 a 70°C; 5 a 95% de humedad relativa, punto de rocío máximo 30°C

Batería de Protección de Datos Protección de datos en caso de fallo en el suministro de energía.  
Batería NiMH recargable: 3,6 VCC 500 mAh, con una vida útil de 5 a 7 años a 21°C 
Código de Producto: MS-BAT1020-0

Procesador Procesador Renesas™ SH4 7760 RISC de 192 MHz

Memoria Memoria Flash no volátil de 128 MB para el sistema operativo, datos de configuración, copia de seguridad y 
almacenamiento de datos de operaciones. Memoria Dinámica Síncrona de Acceso Aleatorio (SDRAM) de 128 
MB para memoria dinámica de los datos de operaciones

Sistema Operativo Microsoft®  Windows®  Embedded CE

Interfaces serie y de red Un puerto Ethernet; 10/100 Mbps; conector RJ-45 de 8 pines  
Un puerto Bus SA RS-485 aislado ópticamente; con un conector codificado de 4 terminales (en todos los 
modelos NIE29) 
Un puerto RS-485 aislado ópticamente; con un conector codificado de 4 terminales (disponible solo en los 
modelos NIE2910, NIE2916, NIE2960 y NIE2966)  
Un puerto LonWorks ; FTT10 78 Kbps; con un conector codificado de 3 terminales (disponible en modelos 
NIE2920 y NIE2926)  
Un puerto serie RS-232-C con conector estándar de 9 pines sub-D que soporta índices de baudios estándar: 
9,6k; 19,2k; 38,4k o 76,8k baudios; Nota: Este puerto es el único disponible para el Bus de integración con 
protocolo serie. 
Un puerto serie USB con conector USB estándar 

Carcasa 
Material plástico ABS y policarbonato

Protección IP20 (IEC60529)

Montaje Atornillado en superficie plana a tres abrazaderas de montaje o sobre un único carril DIN de 35 mm

Dimensiones (A x A x P) 155 x 270 x 64 mm - Espacio de montaje mínimo requerido: 250 x 370 x 110 mm

Peso de envío 1,2 kg

Homologaciones                              Europa: Marca CE, Directiva EMC 2004/108/EEC,de acuerdo con el estándar genérico de emisiones EN 61000-6-3 para 
la industria residencial y ligera y el estándar genérico de inmunidad EN 61000-6-2 para entornos de la industria 
pesada

BACnet International: Homologado por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 BACnet Building Controller (B-BC)
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NIE39

Códigos de pedido Descripción

MS-NIE39xx-x (características básicas de 
los NIE39)

Requieren una fuente de alimentación de 24 VCA. Todos los modelos incluyen dos puertos serie RS-232-C, 
un puerto serie USB, un puerto Ethernet y una batería MS-BAT1020-0 de protección de datos. Nota: Sólo se 
puede configurar un puerto RS-232 o RS-485 o Ethernet TCP/IP para integraciones de terceros. El resto de 
puertos han de configurarse para utilizar protocolos estándares (N2, BACnet o LON) y únicamente se podrá 
utilizar una comunicación adicionalmente a la integración.

MS-NIE3910-2 
Admite un bus de terceros (RS-232 o RS-485 o Ethernet TCP/IP). El número de dispositivos depende del 
protocolo. El puerto RS-485 admite un bus con comunicación N2 o BACnet MS/TP o integración con un máximo 
de 50 dispositivos

MS-NIE3920-2 Admite un bus de terceros (RS-232 o RS-485 o Ethernet TCP/IP). El número de dispositivos depende del 
protocolo. El bus con comunicación de red LonWorks admite un máximo de 64 dispositivos

NIE49

Códigos de pedido Descripción

MS-NIE49xx-x (características básicas de 
los NIE49)

Requieren una fuente de alimentación de 24 VCA. Todos los modelos incluyen dos puertos serie RS-232-C, 
un puerto serie USB, un puerto Ethernet y una batería MS-BAT1020-0 de protección de datos. Nota: Sólo se 
puede configurar un puerto RS-232 o RS-485 o Ethernet TCP/IP para integraciones de terceros. El resto de 
puertos han de configurarse para utilizar protocolos estándares (N2, BACnet o LON) y únicamente se podrá 
utilizar una comunicación adicionalmente a la integración.

MS-NIE4910-2 
Admite un bus de terceros (RS-232 o RS-485 o Ethernet TCP/IP). El número de dispositivos depende del 
protocolo. El puerto RS-485 admite un bus con comunicación N2 o BACnet MS/TP o integración con un máximo 
de 100 dispositivos

MS-NIE4920-2 Admite un bus de terceros (RS-232 o RS-485 o Ethernet TCP/IP). El número de dispositivos depende del 
protocolo. El bus con comunicación de red LonWorks admite un máximo de 128 dispositivos LonWorks

Especificaciones técnicas
Requisitos de potencia Fuente de alimentación dedicada nominal de 24 VCA, clase 2 (Norteamérica), Fuente de Alimentación de 

Voltaje de Seguridad Extra Bajo (SELV) (Europa), a 50/60 Hz (20 VCA mínimo a 30 VCA máximo)

Consumo de energía Máximo 25 VA

Condiciones ambientales de funcionamiento 0 a 50°C; 10 a 90% de humedad relativa, punto de rocío máximo 30°C

Condiciones ambientales de almacenamiento -40 a 70°C; 5 a 95% de humedad relativa, punto de rocío máximo 30°C

Batería de Protección de Datos Protección de datos en caso de fallo en el suministro de energía. Batería NiMH recargable: 3,6 VCC 500 mAh, 
con una vida útil de 5 a 7 años a 21°C; Código de Producto: MS-BAT1020-0 

Procesador Procesador Renesas™ SH4 7760 RISC de 192 MHz

Memoria Memoria Flash no volátil de 128 MB para el sistema operativo, datos de configuración, copia de seguridad y 
almacenamiento  de datos de operaciones. Memoria Dinámica Síncrona de Acceso Aleatorio (SDRAM) de 128 
MB para memoria dinámica de los datos de operaciones

Sistema Operativo Microsoft®  Windows®  Embedded CE

Interfaces serie y de red Un puerto Ethernet; 10/100 Mbps; conector RJ-45 de 8 pines (comunicaciones y bus de integración Metasys)  
Un puerto RS-485 aislado ópticamente; 9,6k, 19.2K, 38.4K, o 76.8K baudios (dependiendo del protocolo); con 
un conector codificado de 4 terminales (disponible solo en los modelos NIE3910 y NIE4910) 
Un puerto LonWorks ; FTT10 78 Kbps; con un conector codificado de 3 terminales (disponible solo en los 
modelos NIIE3920 y NAE4920)  
Dos puertos serie RS-232-C con conectores sub-D estándar de 9 pines que admiten índices de baudios 
estándar: 9,6k; 19,2k; 38,4k ó 76,8k baudios (utilizados como Bus de integración o puerto de diagnóstico) 
Un puerto serie USB con conector USB estándar que soporta un módem externo opcional suministrado por el 
usuario

Carcasa            
Material plástico ABS y policarbonato UL94-5VB

Protección IP20 (IEC 60529)

Montaje Atornillado en superficie plana a tres abrazaderas de montaje o sobre un único carril DIN de 35 mm

Dimensiones (A x A x P) 131 x 270 x 62 mm - Espacio mínimo para el montaje: 210 x 350 x 110 mm

Peso de envío 1,2 kg

Homologaciones                               Europa: Marca CE, Directiva EMC 2004/108/EC, de acuerdo con el estándar genérico de emisiones EN 61000-6-3 
(2007) para la industria residencial y ligera y el estándar genérico de inmunidad EN 61000-6-2 (2005) para 
entornos de la industria pesada

BACnet International: Homologado por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 BACnet Building Controller (B-BC)
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NIE59
Códigos de pedido Descripción

MS-NIE59xx-x (características 
básicas de los NIE59)

Requieren una fuente de alimentación de 24 VCA. Todos los modelos incluyen dos puertos serie RS-232-C, dos puertos 
serie USB, dos puertos RS-485, un puerto Ethernet y una batería MS-BAT1010-0 de protección de datos. Admiten un 
máximo de 100 dispositivos en cada bus N2 o BACnet MS/TP 
Nota: Sólo se puede configurar un puerto RS-232 o RS-485 o Ethernet TCP/IP para integraciones de terceros. El resto de 
puertos han de configurarse para utilizar protocolos estándares (N2, BACnet o LON) y únicamente se podrá utilizar una 
comunicación adicionalmente a la integración.

MS-NIE5960-2 Admite un bus de terceros (RS-232 o RS-485 o Ethernet TCP/IP). El número de dispositivos depende del protocolo. Dos 
puertos RS-485, cada uno con comunicación N2 o BACnet MS/TP o integración, que admiten un máximo de 100 dispositivos

MS-NIE5920-2
Admite un bus de terceros (RS-232 o RS-485 o Ethernet TCP/IP). El número de dispositivos depende del protocolo. Dos 
puertos RS-485 cada uno con comunicación N2 o BACnet MS/TP o integración, que admiten un máximo de 100 dispositivos; 
bus adicional con comunicación de red LonWorks con un máximo de 255 dispositivos LonWorks

NIE59xx-2 - Especificaciones técnicas (1/2)

Requisitos de potencia Fuente de alimentación dedicada nominal de 24 VCA, clase 2 (Norteamérica), Fuente de Alimentación de 
Voltaje de Seguridad Extra Bajo (SELV) (Europa), a 50/60 Hz (20 VCA mínimo a 30 VCA máximo)

Consumo de energía Máximo 50 VA

Condiciones ambientales de funcionamiento 0 a 50°C; 10 a 90% de humedad relativa, punto de rocío máximo 30°C

Condiciones ambientales de almacenamiento -40 a 70°C; 5 a 95% de humedad relativa, punto de rocío máximo 30°C

Batería de Protección de Datos Protección de datos en caso de fallo en el suministro de energía.  
Batería de gel recargable. 12 V, 1,2 Ah, con una vida útil de 3 a 5 años a 21°C 
Código de Producto: MS-BAT1010-0

Batería del reloj Mantiene el reloj en tiempo real en funcionamiento en caso de fallo en el suministro de energía. Pila 
integrada; 10 años de vida útil a 21°C

Procesador Procesador Intel® Atom™ de 1.6 GHz

Memoria Memoria Flash no volátil de 4 GB para el sistema operativo, datos de configuración, copia de seguridad y 
almacenamiento de datos de operaciones. Memoria Dinámica Síncrona de Acceso Aleatorio (SDRAM) de 1 
GB para memoria dinámica de los datos de operaciones

Sistema Operativo Microsoft®  Windows®  Embedded Standard (WES) 2009

Interfaces serie y de red Un puerto Ethernet; 10/100 Mbps; conector RJ-45 de 8 pines (comunicaciones Metasys y bus de integración) 
Un puerto RS-485 con aislamiento óptico; 9,6k, 19.2K, 38.4K o 76.8K baudios; conector codificado de 4 
terminales 
Dos puertos serie RS-232-C, con conector estándar sub-D de 9 pines, que soportan todos los índices de 
baudios estándar (utilizados como Bus de integración o puerto de diagnóstico) 
Un puerto LonWorks ; FTT10 78 Kbps; con conector de 3 terminales (disponible solo  en los modelos NIE5920) 
Dos puertos serie USB con conectores USB estándar, uno de ellos funcionando como puerto de diagnóstico
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NIE59xx-2 - Especificaciones técnicas (2/2)

Carcasa 
Carcasa plástica
Material plástico

Protección

Con protección metálica interna

ABS + policarbonato UL94-5VB

IP20 (IEC 60529)

Montaje Atornillado en superficie plana a las cuatro abrazaderas de montaje o sobre doble carril DIN

Dimensiones (A x A x P) 226 x 332 x 96.5 mm incluyendo estructura de base.  
Espacio mínimo para el montaje: 303 x 408 x 148 mm

Peso de envío 2,9 kg 

Homologaciones 

Europa: Marca CE, Directiva EMC 2004/108/EC, de acuerdo con el estándar genérico de emisiones EN 61000-6-3 
(2007) para la industria residencial y ligera y el estándar genérico de inmunidad EN 61000-6-2 (2005) para 
entornos de la industria pesada

BACnet International: Homologado por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 BACnet Building Controller (B-BC)

Accesorios

Códigos Descripción

MS-BAT1010-0 Repuesto de batería de protección de datos para NIE59. Batería de gel recargable. 12 V, 1,2 Ah, con una vida útil de 3 a 5 años a 21°C

MS-BAT1020-0 Repuesto de batería de protección de datos para NIE29, NIE39 y NIE49. Batería NiMH recargable: 3,6 V, 500 mAh, con una vida útil de 10 años a 
21°C
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NCE
Motor de Control de Red 

Los controladores de la serie Motores de Control de Red Metasys® 
combinan las capacidades de supervisión de redes y la conectividad de 
red IP de un Motor de Automatización de Red (NAE) con las capacidades 
de conectividad de puntos entrada/salida y de control digital directo de 
un Controlador de Equipos de Campo (FEC). 
Los controladores NCE son controladores de campo con comunicación 
IP, y proporcionan una solución económica, diseñada para la integración 
en redes Metasys de plantas centrales y grandes unidades de control 
de aire. 
Todos los modelos NCE ofrecen conectividad de red IP Ethernet, la 
interfaz de usuario de la Gestión de la Instalación SMP de Metasys y las 
funciones de supervisión de redes de los Motores de Automatización de 
Red de las series NAE35/NAE45. 
También ofrecen conectividad y control de supervisión de una 
comunicación específica para el bus de campo con un máximo de 32 
controladores de campo. 
Según el modelo, una NCE25 admite una comunicación BACnet®  
Master-Slave/Token-Passing (MS/TP), una comunicación N2, o una 
comunicación de red LonWorks® . 
Cada modelo cuenta con 33 señales de entrada y salida principales y un 
Bus SA, que permiten aumentar la capacidad de puntos de campo de 
entrada y salida del NCE e integrar los sensores de red de la serie NS y 
los variadores de frecuencia (VFDs) en la aplicación NCE. 
Algunos modelos de NCE cuentan con una pantalla integrada que permite 
visualizar los controladores de campo, con un teclado para navegar. 
Además, algunos modelos de NCE disponen de un módem interno que 
admite capacidades de acceso telefónico estándar.

Características
 z Comunicación utilizando los estándares de IT comúnmente aceptados 
a nivel empresarial y de automatización

 z Interfaz de usuario basada en tecnología web
 z Supervisión de un Bus N2, un Bus de red LonWorks o un Bus de 
controladores de campo BACnet MS/TP

 z Conexiones múltiples para el acceso a datos
 z Controlador de campo integrado con 33 señales de entrada y salida
 z Capacidad de ampliación de señales  de entrada y salida, 
conectividad para sensores de la serie NS y control VFD en su Bus 
SA (Bus de expansión)

Motor de Control de Red NCE25
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Códigos de 
pedido Descripción

MS-NCE25xx-x 
(Características 
básicas de los 
NCE25)

Requieren una tensión de alimentación de 24 VCA e incluyen un puerto serie RS-232-C, un puerto Bus FC RS-485, un puerto Bus SA RS-485 
aislado ópticamente, un puerto serie USB, un puerto Ethernet y una batería MS-BAT1020-0 de protección de datos.  
Disponen de 33 señales de entrada y salida y admiten hasta 128 señales de entrada y salida adicionales en el Bus SA

MS-NCE2500-0 Características básicas sin conexión física al bus de controladores de campo (no tiene Bus FC)

MS-NCE2506-0 Características básicas sin conexión física al bus de controladores de campo (no tiene Bus FC). Incluye pantalla de visualización integrada

MS-NCE2510-0 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación N2, con un máximo de 32 dispositivos

MS-NCE2511-0 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación N2, con un máximo de 32 dispositivos. Incluye módem interno

MS-NCE2516-0 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación N2, con un máximo de 32 dispositivos. Incluye pantalla de visualización integrada

MS-NCE2517-0 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación N2, con un máximo de 32 dispositivos. Incluye pantalla de visualización integrada y 
módem interno

MS-NCE2520-0 Bus con comunicación de red LonWorks con un máximo de 32 dispositivos

MS-NCE2521-0 Bus con comunicación de red LonWorks con un máximo de 32 dispositivos. Incluye módem interno

MS-NCE2526-0 Bus con comunicación de red LonWorks con un máximo de 32 dispositivos. Incluye pantalla de visualización integrada

MS-NCE2527-0 Bus con comunicación de red LonWorks con un máximo de 32 dispositivos. Incluye pantalla de visualización integrada y módem interno

MS-NCE2560-0 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación BACnet MS/TP, con un máximo de 32 dispositivos

MS-NCE2561-0 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación BACnet MS/TP, con un máximo de 32 dispositivos. Incluye módem interno

MS-NCE2566-0 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación BACnet MS/TP, con un máximo de 32 dispositivos. Incluye pantalla de visualización 
integrada

MS-NCE2567-0 Puerto RS-485 que admite un bus con comunicación BACnet MS/TP, con un máximo de 32 dispositivos. Incluye pantalla de visualización 
integrada y módem interno

Accesorios
Códigos de 
pedido Descripción

MS-BAT1020-0 Repuesto de batería de protección de datos para NAE35, NAE45 y NCE25  
Batería NiMH recargable: 3,6 V, 500 mAh, con una vida útil de 10 años a 21 °C

MS-BTCVT-1 Convertidor inalámbrico de puesta en servicio, con tecnología Bluetooth® para la configuración y puesta en marcha del controlador de campo 
NCE y de los dispositivos en el Bus SA del NCE.

MS-DIS1710-0

Pantalla del controlador local que se conecta al NCE en el Bus SA y ofrece la pantalla de menú y el teclado de navegación para el control de 
los parámetros y la supervisión del estado del controlador de campo integrado en el NCE
Nota: La pantalla DIS1710 no se puede conectar en el Bus SA de los modelos NCE que ya dispongan de pantalla integrada de controlador 
(solo se puede conectar una única pantalla en el Bus SA)

AS-XFR100-1 Transformador de energía (Clase 2, 24 VCA, 92 VA salida máxima) con carcasa

AS-XFR010-1 Transformador de energía (Clase 2, 24 VCA, 92 VA salida máxima) sin carcasa

MS-RAP-0 Servidor del Portal de Acceso Rápido RAP. Brinda una interfaz de usuario que es una extensión natural y complementaria de la interfaz de 
usuario de Metasys

MW-FBI-MRE-0E Herramienta Metasys Report Engine - MRE. Extrae los datos históricos de tendencias, alarmas y datos de auditorías del sistema y los presenta 
en una variedad de formatos
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Especificaciones Técnicas
Requisitos de potencia Fuente de alimentación dedicada nominal de 24 VCA, clase 2 (Norteamérica), Fuente de Alimentación de Voltaje de 

Seguridad Extra Bajo (SELV) (Europa), a 50/60 Hz (20 VCA mínimo a 30 VCA máximo)

Consumo de energía Máximo 25 VA  
Nota: El valor de 25 VA no incluye ninguna potencia suministrada por la NCE a los dispositivos conectados a las salidas 
digitales (BOs). Los dispositivos conectados a las salidas digitales y alimentados por la NCE pueden requerir 125 VA 
adicionales (máximo)

Condiciones ambientales 
de funcionamiento 

0 a 50°C; 10 a 90% de humedad relativa, punto de rocío máximo 30°C

Condiciones ambientales 
de almacenamiento 

-40 a 70°C; 5 a 95% de humedad relativa, punto de rocío máximo 30°C

Batería de Protección de Datos Protección de datos en caso de fallo en el suministro de energía.  
Batería NiMH recargable: 3,6 VCC 500 mAh, con una vida útil de 5 a 7 años a 21°C 
Código de Producto: MS-BAT1020-0

Procesador Procesador Renesas™ SH4 7760 RISC de 192 MHz

Memoria Memoria Flash no volátil de 128 MB para el sistema operativo, datos de configuración, copia de seguridad y almacenamiento 
de datos de operaciones. Memoria Dinámica Síncrona de Acceso Aleatorio (SDRAM) de 128 MB para memoria dinámica de 
los datos de operaciones

Sistema Operativo Microsoft®  Windows®  Embedded CE

Interfaces serie y de red Un puerto Ethernet; 10/100 Mbps; conector RJ-45 de 8 pines  
 
Un puerto Bus SA RS-485 aislado ópticamente; con un conector codificado de 4 terminales (en todos los modelos NCE) 
Un puerto RS-485 aislado ópticamente; con un conector codificado de 4 terminales (disponible solo en los modelos 
NCE2510, NCE2516, NCE2560 y NCE2566) 
Un puerto LonWorks; FTT10 78 Kbps; con un conector codificado de 3 terminales (disponible solo en modelos NCE2520 y 
NCE2526)  
 
Un puerto serie RS-232-C con conector estándar de 9 pines sub-D que soporta índices de baudios estándar: 9,6k; 19,2k; 
38,4k o 76,8k baudios;  
Un puerto serie USB con conector USB estándar 

Carcasa Carcasa plástica 

Material plástico ABS y policarbonato

Protección IP20 (IEC60529)

Montaje Atornillado en superficie plana a tres abrazaderas de montaje o sobre un único carril DIN de 35 mm

Dimensiones (A x A x P) 155 x 270 x 64 mm 
Espacio de montaje mínimo requerido: 250 x 370 x 110 mm

Peso de envío 1,2 kg

Homologaciones 

Europa: Marca CE, Directiva EMC 2004/108/EC, de acuerdo con el estándar genérico de emisiones EN 61000-6-3 (2007) para la 
industria residencial y ligera y el estándar genérico de inmunidad EN 61000-6-2 (2005) para entornos de la industria pesada

BACnet International: Homologado por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 BACnet Building Controller (B-BC)
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Visualizador de Red

FAD
Visualización Avanzada de Campo 

La Visualización Avanzada de Campo (FAD) es una sencilla interfaz que 
ofrece comunicación BACnet® y una pantalla de gráficos colorida y 
táctil.
La solución está diseñada específicamente para permitir la interacción 
del usuario con un sistema de control de automatización de edificios 
basado en un protocolo BACnet MS/TP a través de una interfaz intuitiva, 
completa y práctica. El FAD es entregado con una aplicación programada 
de fábrica que proporciona facilidad de uso y reduce y simplifica su 
puesta en marcha.
Su flexible, atractiva e intuitiva interfaz gráfica permite a cualquier tipo de 
usuario navegar por el sistema de control de automatización de edificios 
para ver información útil como temperaturas, ajustar parámetros como 
consignas, programar horarios y calendarios y controlar información 
dinámica como alarmas y eventos. El permiso de acceso a la información 
es administrado a través de una serie de contraseñas de usuario 
opcionales. 
El FAD ofrece varias opciones de configuración. Se puede configurar 
directamente sin necesidad de una herramienta de software o PC, 
utilizando su propia interfaz de usuario, o puede configurarse fuera de 
línea usando un PC.
La configuración de dispositivos puede ser fácilmente archivada, 
exportada o importada con un formato de archivo compatible (CSV) a 
través del puerto USB incorporado.
Sus dimensiones compactas, grados de protección IP y múltiples 
opciones de montaje, junto con su diseño moderno y discreto, permiten 
al FAD adaptar adecuadamente su estilo a cualquier tipo de habitación y 
preferencias del usuario.

Características
 z Aplicación programada de fábrica
 z Comunicación BACnet ® MS/TP
 z Formato portátil y fácil de actualizar
 z Diseño sencillo y compacto 92 116

48 94
138

71.5
118

26.7

53.5 111

133

112

Dimensiones en mm

Caja para montaje sobre pared (WMB0351-0)

Marco plástico (WPF0351-0 y 0-BPF0351)
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Pantalla de visualización de Red
FAD

Códigos de pedido
Códigos Descripción

FAD0351-0 3.5" Pantalla de visualización avanzada

WMB0351-0 Caja para montaje sobre pared

FMB0351-0 Caja para empotrar

IPG0351-0 Junta IP65 

WPF0351-0 Marco de plástico blanco

BPF0351-0 Marco de plástico negro

USB0351-0 Cable USB, 0,5 m

USB0351-1 Cable USB, 2 m

Paquetes de controladores con pantalla de visualización
Existen paquetes de productos disponibles bajo petición en AOMS y entrega a través de centro de distribución de Essen para facilitar y 
optimizar el pedido y las operaciones logísticas.
Estos paquetes incluyen el controlador de campo seleccionado y una pantalla de visualización avanzada para ofrecer una solución 
apropiada.

Códigos de pedido
Códigos Descripción

FED2611-0 Controlador de Equipos de Campo, 24VCA, 17 puntos con la pantalla de FAD

FCD2612-1 Controlador de Equipos Avanzado, 24VCA, 18 puntos con la pantalla de FAD

FCD2612-2 Controlador de Equipos Avanzado, 230VCA, 18 puntos con la pantalla de FAD

FCD2611-0 Controlador de Equipos Avanzado, 24VCA, 17 puntos con la pantalla de FAD
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Controladores MSEA

FEC/FAC
Controladores de Equipos de Campo

Los Controladores de Equipos de Campo (FEC) Metasys® forman una 
familia completa de controladores de campo y accesorios BACnet®, 
diseñados con tal flexibilidad que pueden adaptarse a una amplia gama de 
aplicaciones de control HVAC. Desarrollados sobre el estándar ASHRAE 
para el control y comunicación de sistemas de automatización de 
edificios, estos controladores se adaptan perfectamente al compromiso 
de Johnson Controls con los estándares de comunicación abierta y 
proporcionan una mayor variedad de opciones de control. 
La familia FEC incluye el FEC16 de 10 puntos y el FEC26 de 17 puntos, 
así como módulos de expansión de entradas y salidas y controladores 
específicos para aplicaciones VAV, todo ello perfectamente integrado 
con el sistema Metasys® para la gestión de edificios. Los controladores 
FEC están disponibles con pantalla LCD opcional.
Los controladores de la serie FAC cuentan con un reloj en tiempo real 
integrado y admiten tareas basadas en tiempo, lo que permite que estos 
controladores de campo supervisen y controlen horarios y calendarios 
para el usuario; y alarmas y tendencias para la puesta en servicio.

Capacidad de puntos por modelo
Tipos de puntos Señales aceptadas FEC16 FEC/FAC2611 FAC2612 FAC3611

Entrada Universal (UI)

Entrada analógica, modo Voltaje, 0-10 VCC
Entrada Analogica, Modo Corriente, 4-20 mA
Entrada analógica, modo Resistivo, 0-2k ohmios, RTD (1k NI [Johnson 
Controls], 1k PT A99 SI) 
NTC (10k Tipo L, 2,252 k Tipo 2)
Entrada binaria, modo Contacto seco mantenido

2 6 5 8

Entrada Binaria (BI)
Modo Contacto seco mantenido
Modo contador/acumulador del pulso (alta velocidad),  
100 Hz (50 Hz – FAC3611)

1 2 4 6

Salida Analógica (AO)
Salida analógica, modo Voltaje, 0-10 VCC
Salida analógica, modo Corriente, 4-20 mA

0 2 0 6

Salida Binaria (BO) Triac 24 VCA 3 3 0 6

Salida Configurable (CO)
Salida analógica, modo Voltaje, 0-10 VCC
Modo Salida binaria, Triac 24 VCA

4 4 4 0

Salida Relé (RO)

Voltaje máximo 240 VCA
1/3 hp 125 VCA, 1/2 hp 250 VCA
Relé auxiliar de 400 VA a 240 VCA
Relé auxiliar de 200 VA a 120 VCA
3 A no inductivo 24–240 VCA

0 0
5

(2 x SPDT)
(3 x SPDT)

0

Nota: 
La entrada analógica de corriente se configura por hardware para el FEC26/FAC26, y como software para el FEC16.

Características
 z Soporta comunicaciones punto a punto (peer-to-peer)
 z Control adaptable de ajuste continuo que proporciona un 
control más eficiente y reduce el nivel de intervención 
manual

 z Diagnóstico avanzado para detección, solución y 
prevención de errores

 z El formato y las terminaciones estándar simplifican su 
instalación

 z Los Controladores de Equipos de Campo han sido 
probados por los BACnet Testing Labs (BTL) y cuentan 
con la certificación de controladores específicos para 
aplicaciones BACnet

 z Los modelos FAC cuentan con un reloj de tiempo real 
integrado con los horarios, calendarios, tendencias y 
alarmas, y tienen certificado BTL como Controladores 
BACnet de Aplicación Avanzada (B-AAC)
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Códigos de pedido Descripción

MS-FEC1611 Controlador de Equipos de Campo de 10 puntos con 2 UI, 1 BI, 3 BO y 4 CO; 24 VCA; Bus SA

MS-FEC1621 Controlador de Equipos de Campo de 10 puntos con 2 UI, 1 BI, 3 BO y 4 CO; 24 VCA; Bus SA; pantalla integrada

MS-FEC2611-0 Controlador de Equipos de Campo de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; 24 VCA; Bus SA

MS-FEC2621-0 Controlador de Equipos de Campo de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; 24 VCA; Bus SA; pantalla integrada

MS-FAC2611-0 Controlador de Equipos de Campo de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 2 AO, 3 BO y 4 CO; 24 VCA; Bus SA

MS-FAC2612-1 Controlador de Equipos de Campo de aplicación avanzada de 18 puntos con 5 UI, 4 BI, 4 CO y 5 RO; 24 VCA; Bus SA; conectores extraíbles

MS-FAC2612-2 Controlador de Equipos de Campo de aplicación avanzada de 18 puntos con 5 UI, 4 BI, CO 4 y 5 RO; 100-250 VCA; Bus SA; conectores 
extraíbles

MS-FAC3611-0 Controlador de Equipos de Campo de aplicación de 26 puntos con 8 UI, 6 BI, 6 AO, 3 BO y 6 CO; 24 VCA; Bus SA

Accesorios
Códigos de pedido Descripción

MS-DIS1710-0 Pantalla de controlador local para los modelos FEC1611, FEC2611, FAC2611 y FAC2612

MS-BTCVT-1 Convertidor inalámbrico de puesta en servicio con tecnología Bluetooth®

MS-BTCVTCBL-700 Conjunto de cables de repuesto para MS-BTCVT-1; incluye un cable retráctil de 5 m

TL-BRTRP-0 Router portátil BACnet/IP to MS/TP. Incluye cable de 1,8 m y 1,5 m de cable Ethernet

AP-TBK4SA-0 Terminal Bus SA MS/TP de repuesto, conector de 4 bornas, marrón, solo para fabricantes

AP-TBK4FC-0 Terminal Bus SA MS/TP de repuesto, conector de 4 bornas, azul, solo para fabricantes

AP-TBK3PW-0 Terminal de energía de repuesto, conector de 3 bornas, gris, solo para fabricantes

MS-TBKLV03-0 FAC2612, terminal con 3 bornas. Convertidor inalámbrico de puesta en servicio con tecnología Bluetooth®

MS-TBKRO02-0 FAC2612, terminal con 2 RO. Incluye 9 piezas, 3 de cada borna (rojo)

MS-TBKRO03-0 FAC2612, terminal con 3 RO. Incluye 6 piezas, 3 de cada borna (rojo)

MS-TBKCO04-0 FAC2612, terminal con 4 CO. Incluye 6 piezas, 3 de cada borna (negro)

MS-TBKUI04-0 FAC2612, terminal con 4 UI. Incluye 9 piezas, 3 de cada borna (blanco)

MS-TBKUI05-0 FAC2612, terminal con 5 UI. Incluye 3 piezas (blanco)

MS-ZFR1810-0 Coordinador inalámbrico de Bus de campo, potencia de transmisión de 10 mW. Funciona con los modelos NAE35xx, NAE45xx, NAE55xx y 
NCE25xx

MS-ZFR1811-0 Router inalámbrico de Bus de campo, potencia de transmisión de 10 mW. Funciona con sensores inalámbricos para la detección de 
temperatura de ambiente de las series BACnet FECs, VMAs y WRZ-TTx

ZFR-USBHA-0
Mochila USB (Dongle) con controlador ZigBee™ que proporciona una conexión inalámbrica a través de la CCT para permitir la puesta 
en servicio de los controladores FEC, FAC, IOM, y VMA habilitados de forma inalámbrica. También permite el uso de la herramienta de 
comprobación de ZFR (ZCT) en CCT
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FEC - Especificaciones técnicas
Tensión de Alimentación 24 VCA (nominal, 20 VCA mínima/30 VCA máxima), 50/60 Hz, Voltaje de Seguridad extra Bajo (SELV) (Europa) 

Consumo de energía 14 VA máximo para FEC1611 y FEC2611 (sin pantalla integrada)
20 VA máximo para FEC1621 y FEC2621 (con pantalla integrada)
Nota: Los índices de VA no incluyen la energía suministrada a los dispositivos periféricos conectados a las salidas 
binarias (BOs) o salidas configurables (COs), que pueden llegar a consumir hasta 12 VA por cada BO o CO; para un 
consumo total posible de 84 VA adicionales (máximo)

Condiciones ambientales

En funcionamiento 0 a 50°C; 10 a 90% HR sin condensación

Temperatura de almacenamiento -40 a 80°C; 5 a 95% HR sin condensación

Direccionamiento de 
los controladores

Conjunto de microinterruptores DIP; direcciones válidas para dispositivos de controladores de campo 4-127
(las direcciones 0–3 y 128-255 están reservadas y no son direcciones de controladores de campo válidas.)

Bus de comunicaciones BACnet® MS/TP, RS-485: 
Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los controladores de campo 
Bus SA de 4 hilos entre el controlador de campo, los sensores de red y otros dispositivos sensores/actuadores, 
incluye un cable para distribuir la alimentación de 15 VCC (desde el controlador de campo) a los dispositivos del Bus

Procesador microcontrolador H8SX/166xR Renesas® 

Memoria Memoria Flash de 1 MB y memoria RAM de 512 KB

Capacidades de entrada y salida

Modelos FEC16 2 entradas universales: definidas como 0-10 VCC, 4-20 mA, 0-600k ohmios o contacto seco binario
1 entrada binaria: definida como modo Contacto seco mantenido o contador/acumulador de pulsos
3 salidas binarias: definidas como Triacs de 24 VCA (fuente de energía interna o externa seleccionable)
4 salidas configurables: definidas como Triacs BO de 24 VCA o 0-10 VCC

Modelos FEC26 6 entradas universales: definidas como 0-10 VCC, 4-20 mA, 0-600k ohmios o contacto seco binario
2 entradas binarias: definida como modo Contacto seco mantenido o contador/acumulador de pulsos
3 salidas binarias: definidas como Triacs de 24 VCA (fuente de energía interna o externa seleccionable)
4 salidas configurables: definidas como Triacs BO de 24 VCA o 0-10 VCC
2 salidas analógicas: definidas como 0-10 VCC o 4-20 mA

Resolución y precisión de 
las entradas analógicas/ 
salidas analógicas

Entradas Analógica: resolución de 16 bits
Salida Analógica: resolución de 16 bits y ±200 mV en aplicaciones 0–10 VCC

Terminaciones Entrada/Salida: Terminales fijos de tornillo
Bus FC, Bus SA y fuente de alimentación: Conectores de tornillo de 3 y 4 hilos
Bus FC y Bus SA: clavijas modulares RJ-12 de 6 pines

Montaje Horizontal en un solo carril DIN de 35 mm (recomendado) o atornillado sobre una superficie plana a tres abrazaderas de 
montaje integradas en el controlador

Carcasa Material de la carcasa: ABS y policarbonato UL94 5VB; incombustible, clasificación plenum, grado de protección: IP20 
(IEC529)

Dimensiones (A x A x P)

Modelos FEC16 150 x 164 x 53 mm, incluidos terminales y abrazaderas de montaje

Modelos FEC26 150 x 190 x 53 mm, incluidos terminales y abrazaderas de montaje

Nota: Se requieren 50 mm adicionales de espacio de montaje en la parte superior, inferior y frontal de los modelos 
FEC16 y FEC26 para facilitar la retirada de la carcasa, la ventilación y las terminaciones de los cables

Peso

Modelos FEC16 0,4 kg

Modelos FEC26 0,5 kg

Homologaciones

Europa: Marca CE – Johnson Controls, Inc., declara que este producto cumple con los requisitos fundamentales y otras 
disposiciones relevantes de la Directiva EMC 2004/108/EC.

BACnet International: Homologado por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 BACnet Application Specific Controller (B-ASC)
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FAC - especificaciones técnicas (1/2)
Fuente de Alimentación

FAC2611-0 y FAC2612-1 24 VCA (nominal, 20 VCA mínima/30 VCA máxima), 50/60 Hz, Voltaje de Seguridad extra Bajo (SELV) (Europa)

MS-FAC2612-2 100-250 VCA 50/60 Hz

Consumo de energía 25 VA máximo 
Nota: Los índices de VA no incluyen la energía suministrada a los dispositivos periféricos conectados a las Salidas Binarias 
(BOs) o Salidas Configurables (COs), que pueden llegar a consumir hasta 12 VA por cada BO o CO; para un consumo total 
posible de 84 VA adicionales (máximo)

Condiciones ambientales  

En funcionamiento 0 a 50°C; 10 a 90% HR sin condensación

Almacenamiento -40 a 80°C; 5 a 95% HR sin condensación

Direccionamiento de 
los controladores

Conjunto de microinterruptores DIP; direcciones válidas para dispositivos  de controladores de campo: 4-127 
(las direcciones 0–3 y 128-255 están reservadas y no son direcciones de controladores de campo válidas)

Bus de comunicaciones BACnet® MS/TP, RS-485:
Bus FC de 3 cables entre el controlador de supervisión y los controladores de campo 
Bus SA de 4 hilos entre el controlador de campo, sensores de red u otros dispositivos sensores/actuadores 
incluye un cable para distribuir la alimentación de 15 VCC (desde el controlador de campo) hasta los dispositivos del Bus

Procesador Microcontrolador Renesas ® H8SX/166xR (microcontrolador RS630 Renesas ® 32 bits - FAC3611)

Memoria Memoria Flash de 4 MB y memoria RAM de 1 MB

Capacidades de 
entrada y salida

FAC2611-0

6 entradas universales: definidas como 0-10 VCC, 4-20 mA, 0-600k ohmios o contacto seco binario
2 entradas binarias: definidas como modo Contacto seco mantenido o contador/acumulador de pulsos
2 salidas analógicas: definidas como 0-10 VCC o 4-20 mA
3 salidas binarias: definidas como Triacs de 24 VCA (energía interna seleccionable o fuente externa)
4 salidas configurables: definidas como Triacs BO de 24 VCA o 0-10 VCC

FAC2612-1 y FAC2612-2

5 entradas universales: definidas como 0-10 VCC, 4-20 mA, 0-600k ohmios o contacto seco binario
4 entradas binarias: definidas como modo Contacto seco mantenido o contador/acumulador de pulsos
4 salidas configurables: definidas como Triacs BO de 24 VCA o 0-10 VCC
2 Salidas relé: (contacto conmutado SPDT) clasificadas como:
Voltaje máximo 240 VCA
1/3 hp 125 VCA, 1/2 hp 250 VCA
Relé auxiliar de 400 VA a 240 VCA
Relé auxiliar de 200 VA a 120 VCA
3 A no inductivo 24–240 VCA
3 Salidas relé: (contacto simple SPST) Clasificadas como:
Voltaje máximo 240 VCA
1/3 hp 125 VCA, 1/2 hp 250 VCA
Relé auxiliar de 400 VA a 240 VCA
Relé auxiliar de 200 VA a 120 VCA
3 A no inductivo 24–240 VCA

FAC3611-0 8 entradas universales: definidas como 0-10 VCC, 4-20 mA, 60-600k ohmios o contacto seco binario
6 entradas binarias: definidas como modo Contacto seco mantenido o contador/acumulador de pulsos
6 salidas analógicas: definidas como 0-10 VCC o 4-20 mA
6 salidas binarias: definidas como Triacs de 24 VCA (solo fuente de alimentación externa)

Resolución y precisión de 
las entradas analógicas/ 
salidas analógicas

Entrada Analógica: resolución de 16 bits
Salida Analógica: resolución de 16 bits y ±200 mV en aplicaciones 0–10 VCC

Terminaciones Entrada/Salida: Terminales fijos de tornillo (FAC2611) Conectores (FAC2612) 
Bus FC, Bus SA, y fuente de alimentación: Conectores de tornillo de 3 y 4 hilos 
Bus FC y Bus SA: Clavijas modulares RJ-12 de 6 pines

....continúa...
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FAC - especificaciones técnicas (2/2)
Montaje Horizontal en un solo carril DIN de 35 mm (recomendado) o atornillado sobre una superficie plana a tres abrazaderas de 

montaje integradas en el controlador

Carcasa Material de la carcasa: ABS y policarbonato UL94 5VB; incombustible, clasificación plenum. Grado de protección IP20 (IEC529)

Dimensiones (A x A x P)
FAC2611-0 150 x 190 x 53 mm, incluidos terminales y abrazaderas de montaje

FAC2612-x 150 x 164 x 53 mm, incluidos terminales y abrazaderas de montaje

FAC3611-0 150 x 220 x 57,5 mm, incluidos terminales y abrazaderas de montaje

Nota: Se requieren 50 mm adicionales de espacio de montaje en la parte superior, inferior y frontal de los modelos de FAC 
para facilitar la retirada de la carcasa, ventilación y terminaciones de los cables.

Peso 0,5 kg

Homologaciones

Europa:
Marca CE – Johnson Controls, Inc., declara que este producto cumple con los requisitos fundamentales y otras disposiciones 
relevantes de la Directiva EMC 2004/108/EC.

BACnet International: Homologado por BACnet™ Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)
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VMA (BACnet)
Controlador de Volumen de Aire Variable

Los VMA16s (32 bits) son controladores digitales programables diseñados 
para aplicaciones VAV que se comunican a través del protocolo BACnet 
Master-Slave/Token-Passing (MS/TP). Los controladores VMA16 (32 
bits) incorporan un sensor digital de presión y un actuador de compuerta 
integrados, y un microprocesador de 32 bits. 
El reducido tamaño de los controladores facilita una instalación rápida 
en el campo y un uso eficiente del espacio, sin afectar al funcionamiento 
del equipo. 
Los controladores VMA16 (32 bits) se conectan fácilmente a los sensores 
de red de la serie NS para la detección de temperaturas de ambiente y 
de descarga de aire.
Estas características hacen que el VMA16 sea el producto elegido para 
los sistemas VAV. La gran variedad de modelos de sensores de red 
proporciona opciones para medir y mostrar temperaturas ambiente, 
la detección de ocupación, temperaturas del conducto, humedades 
ambiente y determinación del punto de rocío, niveles de dióxido 
de carbono (CO2), ajustes de consignas, controles de velocidad de 
ventiladores, y las temperaturas de impulsión.

Características
 z Protocolo estándar BACnet®: Proporciona interoperabilidad con otros 
productos de los Sistemas de Automatización de Edificios (BAS) que utilizan 
el ampliamente aceptado estándar BACnet

 z Hardware estándar y plataforma de software: Utiliza un diseño de hardware 
común a lo largo de la línea de familia para facilitar las prácticas de cableado 
estandarizado y flujos de trabajo de instalación. También utiliza un diseño 
de software que permite el uso de una única herramienta para controlar las 
aplicaciones, la puesta en marcha y la solución de problemas para reducir 
la formación técnica

 z Interfaz inalámbrica ZigBee™ de Controlador de campo (FC)/Bus SA:  
Porporciona una alternativa inalámbrica para cableados equivalentes del 
Sistema Metasys, incorporando flexibilidad de aplicaciones y movilidad con 
la mínima interrupción a los ocupantes del edificio durante su instalación

 z Interfaz de puesta en marcha inalámbrica Bluetooth®: Proporciona una 
conexión cómoda para la herramienta de configuración y puesta en marcha

 z Bucles de control autoajustables: Reduce el tiempo de puesta en marcha, 
elimina nuevas puestas en marcha por cambios estacionales y reduce el 
desgaste de dispositivos mecánicos

 z Entradas universales, salidas configurables, y módulos de expansión:  
Permite varios tipos de señal y proporciona flexibilidad de entrada/salida

 z Pantalla remota opcional de interfaz de usuario local: Permite capacidades 
de supervisión y de ajuste cómodas desde el dispositivo local

 z Certificado por BACnet Testing Laboratories™ (BTL): Garantiza la 
interoperabilidad con otros dispositivos homologados por BTL. 
BTL es una agencia de terceros que valida que los comerciantes de los 
productos BAS cumplan el protocolo estándar BACnet de industria

 z El microprocesador de 32 bits garantiza un rendimiento óptimo y cumple 
con las especificaciones de la industria

 z La función de Autodescubrimiento de puntos BACnet que 
permite integrar fácilmente el controlador en un Sistema de 
automatización de edificios BAS de Metasys

 z Interruptor de Final-de-Línea (EOL) integrado para habilitar el 
controlador de campo como un dispositivo terminal en el bus de 
comunicaciones

 z Terminales de conexión para el bus de comunicaciones y la fuente 
de alimentación que aceleran la instalación y la resolución de 
problemas

 z Las capacidades inalámbricas del Sistema de Bus de campo 
inalámbrico de la Serie ZFR1800 permiten la conectividad 
inalámbrica en malla entre los Controladores de campo de 
Metasys y los Sensores inalámbricos de temperatura ambiente de 
la Serie WRZ, y los controladores de supervisión, facilitando una 
sencilla ubicación inicial y posteriores reubicaciones

 z El Control adaptable proporcional patentado (P-adaptive) y las 
Tecnologías de control adaptable de reconocimiento de patrones 
(PRAC) proporcionan un ajuste continuo de bucle

 z La memoria flash de escritura permite descargar aplicaciones 
estándar o personalizadas desde el software CCT, permitiendo 
almacenar valores o parámetros que sean continuos en la 
ejecución de la aplicación, esto es, que no se borren frente a la 
pérdida de energía o reinicio

 z La gran familia de productos ofrece una amplia gama de tipos 
de puntos para responder a las necesidades de las aplicaciones 
y permite la adición de uno o más Módulos de entrada y salida 
(IOMs) y/o Sensores de red para proporcionar aún más capacidad 
a la aplicación

 z Un sensor de presión de tecnología punta que ofrece una 
resolución de 14 bits con una operación de caudal bidireccional 
que permite la corrección automática de la polaridad en las 
conexiones de tubos DP de alta y de baja presión; este sensor de 
presión elimina estos errores de conexión

 z Dos entradas universales más que en los modelos anteriores 
(VMA1610 y VMA1620), ofreciendo más opciones económicas del 
sensor

 z Un formato un 33 por ciento más pequeño que los modelos 
anteriores de VMA1610 y VMA1620s (16 bits)

 z El conector de teléfono estilo jack en el Bus FC y Bus SA del 
VMA1615 y VMA1630, permite una rápida conexión al convertidor 
de puesta en marcha inalámbrico BTCVT, al router inalámbrico 
ZFR1811 y a los sensores de red.

 z Actuador de respuesta rápida que permite que la compuerta pase 
de posición totalmente abierta a totalmente cerrada (90°) en 60 
segundos para reducir así el tiempo de puesta en servicio
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Códigos de pedido Descripción

MS-VMA1615-0 Controlador BACnet/actuador/sensor de presión de 32 bits de Volumen de Aire Variable integrado VAV (solo refrigeración) 3 IU y 2 BO, 24 VCA 

MS-VMA1630-0 Controlador BACnet/actuador/sensor de presión de 32 bits integrado VAV (refrigeración con recalentamiento y control de ventilador) 3 UI, 3 
BO y 2 CO, 24 VCA

Tablas de selección de VMA
Tipos de puntos Señales aceptadas VMA1615 VMA1630

Conectores modulares No se aplica Bus SA de 6 pines con cuatro sensores que se comunican 
y Bus FC de 6 pines para la herramienta de apoyo

Entrada Universal (UI)

Entrada analógica, modo Voltaje, 0-10 VCC
Entrada analógica, modo resistivo,
0-2k ohmios, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT A99 SI). 
NTC (10k Tipo L, 2,252 k Tipo 2)
Entrada binaria, modo Contacto seco mantenido

3 3

Salida Binaria (BO) Triac 24 VCA 2 3

Salida Configurable (CO)
Salida analógica, modo Voltaje, 0-10 VCC
Modo Salida binaria, Triac 24 VCA

0 2

Actuador integrado Interno 1 1

Sensor de flujo integrado Interno 1 1

Entrada de sensor 
ambiente

En Bus SA *

Hasta 4 sensores de ambiente de la serie NS (sensores de Red)

Hasta 9 sensores WRZ utilizando el Router de configuración 
inalámbrico ZFR1811 y hasta 5 sensores WRZ utilizando la 
configuración inalámbrica "one-to-one" WRZ-78xx

* Un total de 10 direcciones principales MS/TP (IOM), sin incluir las direcciones de los sensores NS (MS/TP esclavos), se puede utilizar en un único controlador VMA.

Accesorios
Códigos de pedido Descripción

MS-DIS1710-0 Pantalla de controlador local: Consulte el boletín de producto de la Pantalla de controlador local  (LIT-12011273) para obtener más 
información

MS-BTCVT-1 Convertidor inalámbrico de puesta en servicio con tecnología Bluetooth®

MS-ZFR1810-0 Coordinador inalámbrico de Bus de campo, potencia de transmisión de 10 mW. Funciona con los modelos NAE35xx, NAE45xx, NAE55xx y 
NCE25xx

MS-ZFR1811-0 Router inalámbrico de Bus de campo, potencia de transmisión de 10 mW. Funciona con sensores inalámbricos para la detección de 
temperatura ambiente de las series BACnet FECs, VMAs y WRZ-TTx

MS-BTCVTCBL-700
Sustitución de cables para el MS-BTCVT-1 o el NS-ATV7003-0; Incluye 1,5 m de cable retráctil 
Sensores de ambiente inalámbricos de la serie WRZ: Consulte el boletín de producto de los sensores de ambiente inalámbricos WRZ (LIT-
12011653) para obtener descripciones específicas de los modelos de sensor

sensores de la 
serie WRZ

Sensores de ambiente inalámbricos de la serie WRZ: Consulte el boletín de producto de los sensores de ambiente inalámbricos WRZ (LIT-
12011653) para obtener descripciones específicas de los modelos de sensor

sensores de la 
serie NS

Sensores de la Serie NS: Consulte el boletín de producto de la serie NS (LIT-12011574) para obtener descripciones específicas de los 
modelos de sensor

AP-TBK1002-0 Terminales de tornillo de 2 posiciones que se conectan a los terminales faston de los puntos de salida VMA

AP-TBK1003-0 Terminales de tornillo de 3 posiciones que se conectan a los terminales faston de los puntos de salida VMA

AP-TBK4SA-0 Terminal Bus SA MS/TP de repuesto, conector de 4 posiciones, marrón, solo para fabricantes

AP-TBK4FC-0 Terminal Bus SA MS/TP de repuesto, conector de 4 posiciones, azul, solo para fabricantes

AP-TBK3PW-0 Terminal de energía de repuesto, conector de 3 posiciones, gris, solo para fabricantes

TL-BRTRP-0 Router portátil BACnet/IP to MS/TP

WRZ-7860-0 Receptor Wireless ZigBee "many-to-one" para aplicaciones inalámbricas solo para sensores

WRZ-SST-100 Kit de herramientas del sistema del sensor inalámbrico

ZFR-USBHA-0
Mochila USB (Dongle) con controlador ZigBee™ que proporciona una conexión inalámbrica a través de la CCT para permitir la puesta 
en servicio de los controladores FEC, FAC, IOM, y VMA habilitados de forma inalámbrica. La mochila USB (Dongle) se utiliza con la 
Herramienta de comprobación de ZFR para solucionar problemas y validar mallas ZFR inalámbricas usando un ordenador portátil
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Controladores MSEA
VMA (BACnet)

Especificaciones técnicas
Número de código de producto MS-VMA1615-0: VMA de solo refrigeración

MS-VMA1630-0: VMA de refrigeración con recalentamiento y control del ventilador

Requisitos de potencia

Voltaje 24 VCA (nominal, 20 VCA mínima/30 VCA máxima), 50/60 Hz, Voltaje de Seguridad extra Bajo (SELV) (Europa)

Consumo 10 VA típico, 14 VA máximo 
Nota: Los índices de VA no incluyen la energía suministrada a los dispositivos periféricos conectados a las salidas binarias 
(BOs) o salidas configurables (COs), que pueden llegar a consumir hasta 12 VA por cada BO o CO; para un consumo total 
posible de 60 VA adicionales (máximo)

Condiciones ambientales

En funcionamiento 0 a 50°C

Temperatura de almacenamiento -40 a 70°C

Terminaciones Entradas/salidas: Terminales faston de 6,3 mm 

Bus FC, Bus SA y fuente de 
alimentación:

Conectores de tornillo con 4 y 2 hilos 

Puertos de Bus SA y FC modulares Clavijas modulares RJ-12 de 6 pines 

Direccionamiento de 
los controladores

Conjunto de microinterruptores DIP; direcciones válidas para dispositivos de controladores de campo 4-127  
(las direcciones 0–3 y 128-255 están reservadas y no son direcciones válidas)

Bus de comunicaciones BACnet MS/TP, RS-485:
Bus FC de 3 cables entre el controlador de supervisión y los controladores de campo
Bus SA de 4 cables entre el controlador VMA, sensores de red y otros dispositivos del sensor/actuador, incluye una tensión 
de alimentación del terminal a la fuente de 15
VCC desde el VMA a los dispositivos del Bus SA

Procesador Microcontrolador Renesas® RX630 de 32 bits  

Memoria Memoria Flash de 1 MB y memoria  RAM de 512 KB

Capacidades de entrada y salida

Entrada universal definidas como 0-10 VCC, 4-20 mA, 0-600k ohmios o contacto seco binario

Salidas binarias definidas como Triacs de 24 VCA (fuente de alimentación interna)

Salidas configurables definidas como Triacs BO de 24 VCA o 0-10 VCC

Entrada Analógica/
Salida Analógica
Resolución

Entrada analógica Resolución de 15 bits en las interfaces de usuario

Salida analógica 0–10 VCC ± 200 mV

Sensor diferencial de 
la presión de aire 

Rango: -374pa a 374pa (-1.5 pulgadas a 1,5 pulgadas H20)

Características de rendimiento: Banda de Error: ± 1,3% de la escala total
Precisión: ±0.25% del rango total

Montaje Se fija al eje de la compuerta con un tornillo de presión y al conducto con un tornillo de rosca-chapa

Rango del Actuador 4 Nm eje mínima longitud = 44 mm

Dimensiones (A x A x P) 165 x 125 x 73 mm 
Centro del eje de salida al centro del espaciador anti-rotación: 135 mm 

Peso 0,65 kg

Homologaciones

Europa: Conformidad Johnson Controls, Inc., declara que este producto cumple con los requisitos fundamentales y otras 
disposiciones relevantes de la Directiva EMC 2004/108/EC

BACnet International: Homologado por BACnet Testing Laboratories (BTL) 1357-2010) BACnet Application Specific Controller (B-ASC)
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Controladores MSEA

VMA (N2)
Controlador de Volumen de Aire Variable

Los VMA1832 (32 bits) son controladores digitales programables 
diseñados para aplicaciones VAV que comunican a través del protocolo 
N2, pudiéndose integrar a cualquier sistema de supervisión capaz de 
gestionar las redes y dispositivos N2Open, tales como el módulo de red 
de comunicaciones (NCM) y el motor de automatización de red (NAE).
El controlador VMA1832 cuenta con un diseño avanzado que 
proporciona un rendimiento óptimo y un acceso cómodo a las 
terminaciones de energía, red, y campo. Estos controladores cuentan 
con microprocesadores de 32-bits para satisfacer y superar los siempre 
exigentes estándares de la industria.
La gran variedad de modelos de sensores de red proporciona opciones 
para medir y mostrar temperaturas ambiente, la detección de ocupación, 
temperaturas del conducto, humedades ambiente, niveles de dióxido de 
carbono (CO2), ajustes de consignas y las temperaturas de impulsión.
Las capacidades incorporadas del controlador VMA1832, además de sus 
accesorios modulares, hacen que sea muy adecuado como reemplazo 
de antiguos controladores de la serie VMA14xx.

Características
 z Protocolo de comunicaciones N2Open
 z Hardware estándar y plataforma de software
 z Interfaz inalámbrica Bluetooth ® de puesta en servicio: Proporciona una 
conexión cómoda para la herramienta de configuración y puesta en 
marcha

 z Bucles de control autoajustables: Reduce el tiempo de puesta en 
marcha, elimina nuevas puestas en marcha por cambios estacionales y 
reduce el desgaste de dispositivos mecánicos

 z Entradas universales, salidas configurables, y módulos de expansión: 
Permite varios tipos de señal y proporciona flexibilidad de entrada/
salida.

 z Pantalla de interfaz de usuario local opcional: Ofrece capacidades de 
supervisión y de ajuste cómodas desde el dispositivo local

 z Un microprocesador de 32 bits que garantiza un rendimiento óptimo y 
cumple con las especificaciones de la industria

 z Terminales de conexión para bus de comunicaciones y fuente de 
alimentación que aceleran la instalación y la resolución de problemas

 z Se puede convertir al protocolo BACnet MS/TP con una descarga de 
software: Esta funcionalidad proporciona una ruta de actualización de 
la plataforma diferenciada y rentable para los clientes de VMA14xx 
existentes que buscan una estrategia de actualización gradual
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Códigos de pedido Descripción

MS-VMA1832-0 Repuesto de Controlador/Actuador/Sensor de presión VAV integrado, Bus N2/FC y Bus SA (procesador de 32 bits) – Reemplaza los 
modelos AP-VMA14xx

Tablas de selección de VMA
Tipos de puntos Señales aceptadas VMA1832

Conectores modulares No se aplica Bus SA de 8 pines que admite un sensor analógico no comunicante

Entrada Universal (UI)

Entrada analógica, modo Voltaje, 0-10 VCC
Entrada analógica, modo resistivo,
0-2k ohmios, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT A99 SI). 
NTC (10k Tipo L, 2,252 k Tipo 2)
Entrada binaria, modo Contacto seco mantenido

3

Salida Binaria (BO) Triac 24 VCA 3

Salida Configurable (CO)
Salida analógica, modo Voltaje, 0-10 VCC
Modo Salida binaria, Triac 24 VCA

2

Actuador integrado Interno 1

Sensor de flujo integrado Interno 1

Entrada de sensor 
ambiente

En Bus SA*

Hasta 4 sensores de ambiente en red de la Serie NS

Hasta 9 sensores WRZ al utilizar la conexión inalámbrica ZFR1811 
Configuración del router y hasta 5 sensores WRZ utilizando la 
configuración inalámbrica "one-to-one" WRZ-78xx
Configuración inalámbrica

Nota: 
* Hasta un máximo de 10 direcciones de Bus SA se pueden utilizar en un único controlador VMA.

Accesorios
Códigos de pedido Descripción

MS-DIS1710-0 Pantalla de controlador local: Consulte el boletín de producto de la Pantalla de controlador local  (LIT-12011273) para obtener más 
información

MS-BTCVT-1 Convertidor inalámbrico de puesta en servicio con tecnología Bluetooth®

AS-CBLVMA-1 Adaptador de red, de hembra de 8 pines a macho de 6 pines (Pack de 10)

AS-CBLVMA-2 Adaptador de red, de conector hembra de 8 pines a macho de 8 pines con conector hembra adicional de 6 pines para el convertidor 
inalámbrico de puesta en servicio (Pack de 10)

MS-BTCVTCBL-700
Sustitución de cables para el MS-BTCVT-1 o el NS-ATV7003-0; Incluye 1,5 m de cable retráctil 
Serie WRZ Sensores de ambiente inalámbricos: Consulte el boletín de producto de los sensores de ambiente inalámbricos WRZ (LIT-
12011653) para obtener descripciones específicas de los modelos de sensor

sensores de la serie 
NS

Sensores de la Serie NS: Consulte el boletín de producto de la serie NS (LIT-12011574) para obtener descripciones específicas de los 
modelos de sensor

AP-TBK1002-0 Terminales de tornillo de 2 posiciones que se conectan a los terminales faston de los puntos de salida VMA

AP-TBK1003-0 Terminales de tornillo de 3 posiciones que se conectan a los terminales faston de los puntos de salida VMA

AP-TBK4SA-0 Terminal Bus SA MS/TP de repuesto, conector de 4 posiciones, marrón, solo para fabricantes

AP-TBK4FC-0 Terminal Bus SA MS/TP de repuesto, conector de 4 posiciones, azul, solo para fabricantes

AP-TBK3PW-0 Terminal de energía de repuesto, conector de 3 posiciones, gris, solo para fabricantes

TL-BRTRP-0 Router portátil BACnet/IP to MS/TP
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Especificaciones técnicas
Número de código de producto MS-VMA1832-0: VMA de refrigeración con recalentamiento y control del ventilador

Requisitos de potencia
Voltaje 24 VCA (nominal, 20 VCA mínima/30 VCA máxima), 50/60 Hz, Voltaje de Seguridad extra Bajo (SELV) (Europa)

Consumo 10 VA típico, 14 VA máximo 
Nota: Los índices de VA no incluyen la energía suministrada a los dispositivos periféricos conectados a las Salidas 
Binarias (BOs) o Salidas Configurables (COs), que pueden llegar a consumir hasta 12 VA por cada BO o CO; para un 
consumo total posible de 60 VA adicionales (máximo)

Condiciones ambientales
En funcionamiento 0 a 50°C

Temperatura de almacenamiento -40 a 70°C

Terminaciones Entradas y salidas, bus SA, y fuente de alimentación: Terminales faston de 6,3 mm 

Fuente de alimentación Conector de tornillo Bus N2/FC

Puerto Modular TSTAT Clavijas modulares RJ-12 de 6 pines  

Direccionamiento de 
los controladores Conjunto de interruptores DIP

Protocolo N2Open Direcciones de controlador de campo válidas 1 – 253

Protocolo BACnet MS/TP Direcciones de controlador de campo válidas 4 – 127
(las direcciones 0–3 y 128-255 están reservadas y no son direcciones de controladores de campo válidas.)

Bus de comunicaciones
Protocolo N2Open Bus N2/FC: Conexión estándar de 3 hilos trenzados de 1,5 mm (18 AWG), se recomienda un cable apantallado entre el 

controlador de supervisión y los controladores de campo*

Protocolo BACnet MS/TP Bus SA: Bus de 4 hilos (2 pares trenzados) de 0,6 mm (22 AWG), se recomienda un cable apantallado entre el 
controlador VMA y los sensores de red u otros dispositivos sensores/actuadores; incluye un terminal para suministrar 
la alimentación de 15 VCC desde la VMA a los dispositivos del Bus SA

Procesador Microcontrolador Renesas® RX630 de 32 bits  

Memoria Memoria Flash de 1 MB y memoria  RAM de 512 KB

Capacidades de entrada y salida

Entrada universal definidas como 0-10 VCC, 4-20 mA, 0-600k ohmios o contacto seco binario

Salidas binarias Definidas como Triacs de 24 VCA (fuente de alimentación interna)

Salidas configurables definidas como Triacs BO de 24 VCA o 0-10 VCC

Entrada Analógica / Salida Analógica
Entrada analógica Resolución de 15 bits en las interfaces de usuario

Salida analógica 0–10 VCC ± 200 mV

Sensor diferencial de 
la presión de aire 

Rango: -374pa a 374pa (-1.5 pulgadas a 1,5 pulgadas H20)

Características de rendimiento Banda de Error: ± 1,3% de la escala total
Precisión: ±0.25% del rango total

Montaje Se fija al eje de la compuerta con un tornillo de presión y al conducto con un tornillo de rosca-chapa.

Rango del Actuador 4 Nm eje mínima longitud = 44 mm

Dimensiones (A x A x P) 165 x 125 x 73 mm - Centro del eje de salida al centro del espaciador anti-rotación: 135 mm 

Peso 0,65 kg

Homologaciones
Europa: Conformidad Johnson Controls, Inc., declara que este producto cumple con los requisitos fundamentales y otras 

disposiciones relevantes de la Directiva EMC 2004/108/EC

BACnet International: Homologado por BACnet Testing Laboratories (BTL) 1357-2010) BACnet Application Specific Controller (B-ASC)
 
* Para obtener más información, consulte el boletín técnico de comunicaciones Bus N2 (LIT-636018).
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Controladores MSEA

IOM
Módulos de entradas/salidas

Una amplia variedad de módulos de entrada/salida son compatibles con 
Metasys®.
Los IOMs pueden funcionar de dos maneras, según dónde se 
instalen en el sistema Metasys®. Si se instalan en un Bus SA de un 
Controlador de Equipos de Campo, los IOMs amplían la capacidad 
de puntos de dichos controladores. Si se instalan en el Bus FC 
como dispositivos multiplexores, los IOMs permiten al Motor de 
Automatización de Red (NAE) o al Motor de Control de Red (NCE) 
monitorizar y controlar los puntos de supervisión directamente. 
Una amplia variedad de modelos de controladores combinados con los 
modelos de IOM se puede aplicar a una gran diversidad de aplicaciones 
para edificios: desde control de bombas de calor y unidades de fan coil, 
hasta la gestión avanzada de plantas centrales.

Capacidad de puntos por modelo
Tipos de puntos Señales aceptadas IOM17 IOM27 IOM37 IOM47 IOM2721 IOM3721 IOM3731

Entrada Universal (UI)

Entrada analógica, modo Voltaje, 0-10 VCC
Entrada analógica, modo Corriente, 4-20 mA
Entrada analógica, modo Resistente, 0-2k ohmios, 
RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT A99 SI). 
NTC (10k Tipo L, 2,252 k Tipo 2)
Entrada binaria, modo Contacto seco mantenido

0 2 4 6 8 0 0

Entrada Binaria (BI)
Modo Contacto seco mantenido
Modo Contador de pulsos (alta velocidad), 100 Hz

4 0 0 2 0 16 8

Salida Analógica (AO) Salida analógica, modo Voltaje, 0-10 VCC
Salida analógica, modo Corriente, 4-20 mA 0 0 0 2 2 0 0

Salida Binaria (BO) Triac 24 VCA 0 0 0 3 0 0 8

Salida Universal (UO)
Salida analógica, modo Voltaje, 0-10 VCC
Modo Salida binaria, 24 v CA/CC FET
Salida analógica, modo Corriente, 4-20 mA

0 2 4 0 0 0 0

Salida Configurable (CO)
Salida analógica, modo Voltaje, 0-10 VCC
Modo Salida binaria, Triac 24 VCA

0 0 0 4 0 0 0

Salida de Relé Voltaje máximo de 24 VCA (240VCA; modelos "-2" 
solamente) 0 2 4 0 0 0 0

Códigos de 
pedido Descripción

MS-IOM1711-0 Módulo de entrada, 4 entradas binarias

MS-IOM2711-1 Módulo de entrada/salida, 2 entradas universales, 2 salidas de relé (máximo 24 VCA), 2 salidas universales

MS-IOM2711-2 Módulo de entrada/salida, 2 entradas universales, 2 salidas de relé (máximo 240 VCA), 2 salidas universales

MS-IOM3711-1 Módulo de entrada/salida, 4 entradas universales, 4 salidas de relé (máximo 24 VCA), 4 salidas universales

MS-IOM3711-2 Módulo de entrada/salida, 4 entradas universales, 4 salidas de relé (máximo 240 VCA), 4 salidas universales

MS-IOM4711-0 Módulo de entrada/salida, 6 entradas universales, 2 entradas binarias, 3 salidas binarias, 4 salidas configurables, 2 salidas analógicas

MS-IOM2721-0 Módulo de entrada/salida con 8 entradas universales y 2 salidas analógicas, 24 VCA

MS-IOM3721-0 Módulo de entrada/salida con 16 entradas binarias, 24 VCA

MS-IOM3731-0 Módulo de entrada/salida con 8 entradas binarias y 8 salidas binarias, 24 VCA

Características
 z Amplía los controladores para aplicaciones más grandes
 z Configuraciones flexibles: Capacidad de expansión de 4, 
6, 10, 12, 16 y 17 puntos

 z Integra a nivel de campo y supervisión
 z Modelos con 16 entradas para aplicaciones de control
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Especificaciones técnicas
Fuente de Alimentación 24 VCA (nominal, 20 VCA mínima / 30 VCA máxima), 50/60 Hz, Voltaje de Seguridad extra Bajo (SELV) Europa 

Consumo de energía Máximo 14 VA
Nota: Los índices de VA no incluyen la energía suministrada a los dispositivos periféricos conectados a las salidas binarias 
(BOs) o salidas configurables (COs), que pueden llegar a consumir hasta 12 VA por cada BO o CO; para un consumo total 
posible de 84 VA adicionales (máximo)

Condiciones ambientales

En funcionamiento 0 a 50°C; 10 a 90% HR sin condensación

Temperatura de almacenamiento -40 a 80°C; 5 a 95% HR sin condensación

Direccionamiento de 
los controladores

Conjunto de microinterruptores DIP; direcciones válidas para dispositivos de controladores de campo 4-127
(las direcciones de dispositivo 0–3 y 128-255 están reservadas y no se consideran direcciones de IOM válidas)

Bus de comunicaciones BACnet® MS/TP, RS-485: 
Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los controladores de campo 
Bus SA de 4 hilos entre el controlador de campo, los sensores de red y otros dispositivos de sensores/actuadores, 
incluye un cable para distribuir la alimentación de 15 VCC (desde el controlador de campo) a los dispositivos del Bus*.

Procesador Microcontrolador Renesas ® de 32 bits H8SX/166xR

Memoria Memoria Flash de 1 MB y memoria  RAM de 512 KB

Modelos IOM17, IOM27 y IOM37: Memoria Flash de 640 KB y memoria  RAM de 128 KB

Modelos IOM47: Memoria Flash de 1 MB y memoria RAM de 512 KB

Capacidades de 
entrada y salida

Entrada Analógica: resolución de 16 bits
Salida Analógica: resolución de 16 bits y ±200 mV en aplicaciones 0–10 VCC

IOM1711 4 Entradas binarias: definidas como modo Contacto seco mantenido o contador/acumulador de pulsos

IOM2711 2 entradas universales: definidas como 0-10 VCC, 4-20 mA, 0-600k ohmios o contacto seco binario
2 salidas universales: definidas como modo Contacto seco mantenido o contador/acumulador de pulsos
2 salidas relé (contacto conmutado SPDT) clasificadas como:
 Voltaje máximo: 24 VCA
 3A no-inductiva 24 VCA  
 6(4)A voltaje máximo de 240 VCA; Solo para el modelo MS-IOM2711-2

IOM2721 8 entradas universales: definidas como 0-10 VCC, 4-20 mA, 0-600k ohmios o contacto seco binario
2 salidas analógicas: definidas como 0-10 VCC o 4-20 mA

IOM3711 4 - Entradas universales: definidas como 0-10 VCC, 4-20 mA, 0-600k ohmios o contacto seco binario
4 salidas universales: definidas como modo Contacto seco mantenido o contador/acumulador de pulsos
4 salidas relé (contacto conmutado SPDT) clasificadas como:
 Voltaje máximo: 24 VCA
 3A no inductivo 24 VCA
 6(4)A voltaje máximo de 240 VCA; Solo para el modelo MS-IOM2711-2

IOM3721 16 entradas binarias: definidas como modo Contacto seco mantenido o contador/acumulador de pulsos

IOM3731 8 entradas binarias: definidas como modo Contacto seco mantenido o contador/acumulador de pulsos
8 salidas binarias: Definidas como Triacs 24 VCA
Nota: Los controladores MS-IOM3731 no suministran energía para las Salidas Digitales (SDs); las SDs requieren fuente de 
alimentación de baja tensión (< 30 VCA) externa

IOM4711 6 entradas universales: definidas como 0-VCC, 4-20 mA, 0-600k ohmios o contacto binario seco
2 entradas binarias: definidas como modo Contacto seco mantenido o contador/acumulador de pulsos
3 salidas binarias: definidas como Triacs de 24 VCA (energía interna seleccionable o fuente externa)
4 salidas configurables: definidas como Triacs BO de 24 VCA o 0-10 VCC
2 salidas analógicas: definidas como 0-10 VCC o 4-20 mA

....continúa...
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Especificaciones técnicas
Resolución y precisión de 
las entradas analógicas/ 
salidas analógicas

Entrada analógica resolución de 16 bits

Salida analógica resolución de 16 bits y ±200 mV en aplicaciones 0–10 VCC

Terminaciones Entrada/Salida: Terminales fijos de tornillo
Bus SA/FC y fuente de alimentación: Conectores de tornillo de 4 y 3 hilos
Puerto Bus SA/FC: Clavijas modulares RJ-12 de 6 pines

Montaje Horizontal en un solo carril DIN de 35 mm (recomendado) o atornillado sobre una superficie plana a tres abrazaderas 
de montaje integradas en el controlador

Carcasa Material de la carcasa: ABS y policarbonato UL94 5VB; incombustible, clasificación plenum, grado de protección: IP20 
(IEC529)

Dimensiones (A x A x P)

Modelos IOM271x y IOM17xx 150 x 120 x 53 mm, incluidos terminales y abrazaderas de montaje

Modelos IOM373x, IOM372x y IOM272x 150 x 164 x 53 mm, incluidos terminales y abrazaderas de montaje

Modelos IOM37 e IOM47: 150 x 190 x 53 mm, incluidos terminales y abrazaderas de montaje

Nota: para todos los modelos, se requieren 50 mm adicionales de espacio de montaje en las partes superior, inferior 
y frontal del controlador para facilitar la retirada de la carcasa, la ventilación y las terminaciones de los cables.

Peso 0,5 Kg

Homologaciones

Europa: Marca CE, Directiva EMC 2004/108/EC,de acuerdo con el estándar genérico de emisiones EN 61000-6-3 (2007) 
para la industria residencial y ligera y el estándar genérico de inmunidad EN 61000-6-2 (2005) para entornos de la 
industria pesada
Nota: Para los modelos IOM17/IOM27/IOM37, Directiva 73/23/EEC de bajo voltaje de acuerdo con la norma EN 60730- 
1:2000/A2:2008 para dispositivos de control eléctrico automáticos para uso doméstico y análogo
Nota: Para modelos IOM47, la inmunidad a radiofrecuencia conducida dentro del estándar EN 61000-6-2 cumple con 
el rendimiento de criterio B

BACnet International: Homologado por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 BACnet Application Specific Controller (B-ASC)

Accesorios
Códigos de pedido Descripción

AP-TBK4SA-0 Terminal Bus SA MS/TP de repuesto, conector de 4 posiciones, marrón, solo para fabricantes

AP-TBK4FC-0 Terminal Bus SA MS/TP de repuesto, conector de 4 posiciones, azul, solo para fabricantes

AP-TBK3PW-0 Terminal de energía de repuesto, conector de 3 posiciones, gris, solo para fabricantes

MS-DIS1710-0 Pantalla de controlador local para los modelos FEC1611, FEC2611, FAC2611 y FAC2612

MS-BTCVT-1 Convertidor inalámbrico de puesta en servicio con tecnología Bluetooth®

MS-BTCVTCBL-700 Conjunto de cables de repuesto para MS-BTCVT-1 o NS-ATV7003-0;  incluye un cable retráctil de 5 patas
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Dimensiones en mmCódigos de 
pedido Descripción

TUC0301-2 Controlador para unidad terminal a 230 VCA. 
Comunicación N2 / BACnet, sin carcasa

TUC0311-2 Controlador para unidad terminal a 230 VCA. 
Comunicación N2 / BACnet

Controlador de unidades terminales

TUC03
Controlador Configurable para Unidades Terminales 

El Controlador para Unidades Terminales TUC03 está específicamente 
diseñado para controlar aplicaciones de unidades terminales con baterías 
de calefacción y/o refrigeración, resistencias eléctricas y ventiladores de 
tres velocidades o de velocidad regulable. 
Estas aplicaciones incluyen unidades de precisión, fancoils, ventiladores 
e instalaciones de vigas frías o suelo radiante.
El instalador puede configurar el dispositivo mediante interruptores DIP 
incorporados en la placa, sin la necesidad de usar un PC o herramienta 
de software.
El controlador está diseñado para montaje en un cuadro o panel, sobre 
carril DIN o directamente sobre una superficie.
La consigna ambiente, el modo de ocupación y la velocidad del ventilador 
se pueden ajustar mediante una amplia gama de módulos de mando de 
ambiente, algunos de ellos con pantalla incorporada.
El controlador se integra en sistemas de gestión de edificios mediante 
comunicación N2Open o BACnet®. La interfaz BACnet del controlador 
cumple la normativa ANSI/ASHRAE 135-2004 para compartir datos con 
otros dispositivos de la red.

Características
 z Se pueden seleccionar el tipo de aplicación, el protocolo de 
comunicaciones y el módulo de mando mediante interruptores DIP 
en el controlador 

 z Alimentación de 230 VCA
 z Alimentación a dispositivos de campo proporcionada por el controlador:  
5 VCC / 15 VCC / 24 VCA

 z Amplia gama de sondas ambiente y módulos de mando de ambiente
 z Opciones de comunicación - N2Open y BACnet MS/TP
 z BACnet MS/TP con comunicación punto a punto (peer-to-peer)
 z Configurable mediante herramientas estándar
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Serie TM

Controlador configurable de unidades terminales
TUC03

Códigos de 
pedido Descripción

Módulo de mando de ambiente con pantalla LCD y receptor de infrarrojos

LP-RSM003 - 000C Módulo ambiente, Montaje sobre pared

LP-RSM003 - 001C Módulo ambiente, Montaje horizontal empotrado

LP-RSM003 - 003C Receptor de infrarrojos con sonda de temperatura integrada

LP-RSM003 - 004C Unidad de control remoto por infrarrojos

Módulo de mando de ambiente sin pantalla - 80 mm x 80 mm

TM-2140-0000 Módulo de mando de ambiente, sólo sonda de temperatura

TM-2150-0000 Módulo de mando de ambiente, botón de ocupación y LED

TM-2160-0000 Módulo de mando de ambiente, dial de consigna:12-28 °C, botón de ocupación y LED

TM-2160-0002 Módulo de mando de ambiente, dial de consigna: 12-28 °C, botón de ocupación y LED, forzado de velocidades del ventilador

TM-2160-0005 Módulo de mando de ambiente, dial de consigna: +/-, botón de ocupación y LED

TM-2160-0007 Módulo de mando de ambiente, dial de consigna: +/-, botón de ocupación y LED, forzado de velocidades del ventilador

TM-2190-0000 Módulo de mando de ambiente, dial de consigna: 12-28 °C

TM-2190-0005 Módulo de mando de ambiente, dial de consigna: +/-

Módulo de mando ambiente con pantalla LCD retroalimentada - 80 mm x 80 mm

RS-1180-0000 Módulo de mando de ambiente, dial de consigna: 12-28 °C

RS-1180-0005 Módulo de mando de ambiente, dial de consigna: +/-

RS-1180-0002 Módulo de mando de ambiente, dial de consigna: 12-28 °C, forzado de velocidades del ventilador

RS-1180-0007 Módulo de mando de ambiente, dial de consigna: +/-, forzado de velocidades del ventilador

Accesorios

LP-KIT003 - 010C Sensor remoto de temperatura, NTC 50k Ω, bulbo, 80 cm de cable

LP-KIT003 - 011C Sensor remoto de temperatura, NTC 50k Ω, caja decorativa para montaje sobre pared

LP-KIT003 - 012C Sensor remoto de temperatura, NTC 50k Ω, montaje en conducto

LP-KIT003 - 013C Sensor remoto de temperatura, NTC 50k Ω, caja decorativa para montaje sobre pared

HX-9100-8001 Sensor de condensación (punto de rocío)

TE-9100-8502 Sensor remoto de temperatura, NTC 10k Ω, bulbo, 150 cm de cable

TS-9104-8700 Sensor remoto de temperatura, NTC 10k Ω, techo

LP-RSM003 - 003  
y LP-RSM003 - 004C

Serie RSLP-RSM003 - 000C

LP-RSM003 - 001C
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Códigos de 
pedido

Rango  
(°C)

Dif. (K) 
Fijo Tipo

Cap. Longitud  
(m)

Tamaño del 
bulbo (mm)

Interruptor 
de 8A 

Características 
adicionales

270XT-95008
-10 a 12 3 9 ---

3,2 x 6000

SPDT, abre al bajar 
la temperatura

Rearme automático270XT-95078 3,2 x 3000

270XT-95068 -24 a 18 4 1 2 9,5 x 80

270XTAN-95008
-10 a 12

---
9 ---

3,2 x 6000

Rearme manual270XTAN-95088 3,2 x 3000

270XTAN-95048 -24 a 18 1 (bulbo) 2 9,5 x 80

Dimensiones en mm 

2 3

1

»62

32

101 53

 
Ø 44 

Termostatos mecánicos

270XT 
Termostato antihielo, IP30 

El elemento de detección es de una longitud de 3 o 6 metros para poder 
conectarlo sobre la superficie de la batería para evitar la congelación en 
cualquier momento. 
Cuando cualquier sección de 30 cm o mayor detecta una temperatura 
igual de baja que la consigna de control, este se desconecta. 
Está disponible una versión especial con bulbo y un capilar de 2 m, de un 
rango de -24/+18 °C para aplicaciones de contacto o inmersión.
La conmutación de los contactos SPDT permite el uso de una señal de 
alarma.

Características
 z Interruptor Penn estanco al polvo
 z Contactos SPDT
 z 270XTAN provisto de rearme manual de bloqueo
 z Controles con rango ajustable

Aplicación
Estos controles están diseñados para ofrecer protección contra 
la congelación de baterías de calefacción hidrónica, baterías de 
refrigeración y aplicaciones similares.

Tipo 9Tipo 1b
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55

125

46,5
6

3 2

1

»

Dimensiones en mm 

Termostatos mecánicos 

A19
Termostatos con capilar y ambiente, IP30 

Estos termostatos están disponibles con diferencial fijo o ajustable. Los 
diversos rangos de control cubren un amplio rango de aplicaciones de 
temperatura con un número mínimo de modelos. 
Si lo solicita el cliente, es posible integrar un dispositivo de parada en 
caso de límite alto o bajo, que puede ajustarse en campo de forma 
rápida y sencilla. Todos los modelos cuentan con el mismo sistema de 
ajuste universal. Para ello, se adjuntan en todos los modelos un dial 
provisto de un tapón estanco. 
Todos están equipados con una caja IP50 (NEMA1). 

Características
 z Elemento de detección lleno de líquido
 z Interruptor Penn estanco al polvo 
 z Rearme manual de bloqueo
 z Ajuste frontal 

Aplicación
Estos termostatos están diseñados para aplicaciones de refrigeración, 
enfriamiento, calefacción, ventilación y aire acondicionado. Los modelos 
estándar son suministrados para detección remota o detección en sala. 
Los modelos con rearme manual están disponibles para las funciones de 
límite bajo o alto.

Tipo 2 Tipo 4H Tipo 1a Tipo 3

55
(2.16)

12
5

(4
.9
2)

46,5
(1,83) 6

(0.24)
3 2

1

Θ >

Tipo 1b

Termostatos capilares A19A
Códigos de 
pedido Rango (°C) Dif. (K) Fijo Tipo

Long. 
Capilar (m)

Tamaño del 
bulbo (mm)

Interruptor 8A 
rearme automático Características adicionales

A19AAC-9005 -5 a 28 2

1b

2

135 SPDT, abre al bajar la 
temperatura

---A19AAC-9009 40 a 120 3,5 100

SPDT, abre al subir la 
temperatura

A19AAC-9102 -35 a 10 2,5 110

A19AAC-9107 35 a 150 4

1a

265 Diámetro del bulbo de 5 mm

A19AAC-9108 90 a 290 5,5 155 ---

A19AAC-9123 0 a 10 2,5 80

SPDT, abre al bajar la 
temperatura

Diámetro del bulbo de 9,3 mm

A19AAC-9124 -5 a 28 2

1b

5 135 ---

A19AAC-9127 1 a 60 1,5 3 115 Temperatura máxima del bulbo de 85 °C

A19AAC-9130 -10 a 14 2,5

2

110 Caja anticondensación, dispositivo de 
parada de límite inferior a 2 °C

A19AAF-9101
0 a 10 1,5 1a 80 SPDT, abre al bajar la 

temperatura

Diámetro del bulbo de 9,3 mm

A19AAF-9102
Diámetro del bulbo de 9,3 mm
Caja anticondensación

A19AAF-9103 5 a 32 0,8 1b 155 SPDT, abre al subir la 
temperatura ---
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Termostatos mecánicos 
A19
Códigos de 
pedido

Rango 
(°C)

Dif. (K) 
Fijo Tipo

Long.
capilar (m)

Tamaño del 
bulbo (mm)

Interruptor 8A 
rearme automático Características adicionales

Termostatos capilares A19A con diferencial ajustable

A19ABC-9011
40 a 120 3 a 13

2 --- --- SPDT, abre al subir la 
temperatura Conector ½-14NPT 

A19ABC-9012 4H 2 ---

A19ABC-9036 -35 a 40
2,8 a 8

1b

6,5

110

Interruptor de 5 A,  
SPDT, abre al bajar la 

temperatura Recambio universal

A19ABC-9037 -35 a 40 3,5 SPDT, abre al bajar la 
temperatura

A19ABC-9103 -35 a 10 2,8 a 11 2 SPDT, abre al bajar la 
temperatura ---

A19ABC-9104 -5 a 28 2 a 8 2 135

A19ABC-9106 10 a 95 3,5 a 14 1a 3,5 75 SPDT, abre al subir la 
temperatura Diámetro del bulbo de 7,4 mm 

A19ABC-9116
1 a 60 2 a 8,5 1b

3
115

SPDT, abre al bajar la 
temperatura

Máx. temperatura de bulbo 85 °C
A19ABC-9117 5

A19AGF-9101* 0 a 13 1,5 fijo 1a 2 80

Interruptor 3 A (véase boletín de producto 3545), 
sin carcasa,indicador calibrado con dial, ranura para 
destornillador, caja anticondensación, dial, øbulbo 9,3 mm, 
para fabricantes

Termostato capilar A19ACC con rearme manual
A19ACC-9100 -35 a 10 6

1b

2
110

SPDT, abre al bajar la 
temperatura

---A19ACC-9101
-5 a 28 4 135

A19ACC-9103 5

A19ACC-9105 -35 a 10 6 3,5 110 Dispositivo de parada de límite inferior ajustado a 2 °C

A19ACC-9107 -5 a 28 4 3 135 ---

A19ACC-9111
-35 a 10 6

5
110

Dispositivo de parada de límite inferior ajustado a 2 °C

A19ACC-9116 6,5 Límite inferior fijado en 3 °C, reemplazo universal

Termostato capilar A19ADC con rearme manual

A19ADC-9200 40 a 120 7 2 --- --- SPDT, abre al subir la 
temperatura Conector 1/2-14 NPT

Termostato de ambiente A19B

A19BAC-9001 0 a 43 2

3 --- ---

SPDT, abre al subir la 
temperatura

Elemento revestido de vinilo

A19BAC-9250 -35 a 10 2,5

A19BAC-9251 -5 a 28 2 SPDT, abre al bajar la 
temperatura

A19BBC-9275 -35 a 40 2,8 a 8 SPDT, abre al bajar la 
temperatura, 5A

Termostato de contacto A19D

A19DAC-9001 40 a 120 4,5 20

--- --- SPDT, abre al subir la 
temperatura

Interruptor de 8 A, caja NEMA 1, ajuste universal, incluye 
correa de montaje

A19DAF-9001 92 a 116 2 20 Interruptor de 3 A, ajuste universal, incluye correa de 
montaje

* : Solo para pedidos de varias unidades
55

125

46,5

6

26

Dimensiones en mm
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Dimensiones en mm  

Termostatos capilares A19A

Códigos de 
pedido Rango (°C) Dif. (K) ajuste Tipo

Long. 
Capilar (m)

Tamaño del 
bulbo (mm)

Interruptor 8A 
rearme automático

Características 
adicionales

A19ARC-9100 -35 a 10 2,8 a 11 1b 2 110

SPDT, abre al bajar la 
temperatura

---
A19ARC-9101 -5 a 28 2 a 8 1b 2 135

A19ARC-9104 -20 a 65 3,5 a 13 1a 3,5 75 Diámetro del bulbo de 7,4 mm

A19ARC-9105 5 a 50 2,5 a 11 1b 2 110
Escala oculta, ajuste con 
destornillador, bulbo y cap. 
revestidos de goma

A19ARC-9107 40 a 120 3,5 a 13,5 1a 2 100 ---

A19ARC-9109 1 a 60 2 a 8,5 1a 3 115 Temperatura máxima del 
bulbo 85 °C

A19ARC-9110 -10 a 50 2,5 a 11 1b 2 110 Escala oculta, ajuste con 
destornillador

A19ARC-9113 -35 a 40 2,8 a 11 1b 2 110 ---

2 3

1

»19125

115960

Termostatos mecánicos

A19
Termostato con capilar y ambiente, IP65 

Estos termostatos están disponibles con diferencial fijo o ajustable. Los 
diversos rangos de control cubren un amplio rango de aplicaciones de 
temperatura con un número mínimo de modelos. 
Los contactos SPDT son una característica de serie en todos los modelos.

Características
 z Elemento de detección lleno de líquido
 z Interruptor Penn estanco al polvo
 z Protección de clase IP65
 z Ajuste frontal

Aplicación
Estos termostatos están diseñados para aplicaciones en las que se 
necesita una caja a prueba de salpicaduras y/o estanca al polvo. Hay 
cuatro tipos disponibles: 
Existen cuatro tipos:

 z El tipo A19ARC es un termostato capilar de uso general.
 z Los tipos A19BRC y A19BQC son termostatos de ambiente con 
elemento enrollado que se utilizan en granjas, termostatos de exterior 
o en cámaras frigoríficas.

 z El tipo A19AQF está especialmente diseñado para aplicaciones en 
depósitos de refrigeración de leche.

 z El tipo A19AQC-9101 está especialmente diseñado para aplicaciones 
de almacenaje de hielo.

Tipo 1a Tipo 3

55
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12
5
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Tipo 1b
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Termostatos mecánicos 
A19

Códigos de 
pedido

Rango 
(°C)

Dif. (K) 
ajuste Tipo

Long. 
Capilar (m)

Tamaño 
del bulbo 

(mm)

Interruptor 8A  
Rrearme 

automático Características adicionales

Termostatos capilares A19A

A19AQC-9101 -5 a 5 2 fijo 1a 2 80

SPDT, abre al bajar 
la temperatura

Interruptor de 5 A, control de almacenaje de 
hielo, diámetro del bulbo de 9,3 mm, caja 
anticondensación, escala oculta, ajuste con 
destornillador, calibración de escala al aumentar la 
temperatura

A19AQC-9102 -5 a 28 2 fijo 1b 2 135
Interruptor de 8A, calibrado y ajustado en 2 ° C,  
caja compensación, ajuste del indicador, conector 
PG16, conector ½ - 14 NPT WELL

A19AQC-9104 -35 - 10 2 fijo 1b 2 110 Caja anticondensación, ajuste por tirador

A19AQC-9200 -5 a 55 2,5 fijo 2 --- --- ---

A19AQF-9100 0 a 13 1,5 fijo 1a 2 80
Interruptor 3A, diámetro del bulbo de 9,3 mm, 
caja anticondensación, escala oculta, 
ajuste por destornillador

A19AQF-9102 0 a 13 1,5 fijo 1a 3 80

Interruptor de 3 A, termostato capilar, diámetro del 
bulbo de 9,3 mm, caja anticondensación, escala 
escondida, ajuste con destornillador 9,3 mm, 
escala oculta, ajuste por destornillador

Termostato de ambiente A19B

A19BRC-9250 -5 a 28 2 a 8 3

--- --- SPDT, abre al bajar 
la temperatura

Elemento revestido de vinilo
A19BRC-9251 0 a 43 2 a 8 3

A19BRC-9252 -35 a 10 2,8 a 11 3

A19BRC-9253 -35 a 40 2,8 a 11 3

A19BQC-9252 -5 a 25 2 fijo 3 Escala oculta, ajuste con destornillador
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Dimensiones en mm 

55

125

46.5
6

3 2 2 3

1 1

HI LO

» 1» 2

1 2<» »

19
125

115960

Termostatos mecánicos

A28
Termostato de 2 etapas, con capilar y ambiente IP30 / IP65 

Estos reguladores son de tamaño reducido y tienen un diferencial fijo 
en cada etapa y regulable entre etapas (en casi todos los modelos). 
El elemento sensor lleno de líquido permite trabajar con todos los 
rangos de temperatura y no se ve afectada por la presión barométrica.  
Como el bulbo contiene la mayor parte del líquido sensor, el termostato 
puede considerarse del tipo “sin influencia del ambiente”, las variaciones 
de temperatura del capilar y la tapa afectan ligeramente el punto de 
consigna, debido a la pequeña cantidad de líquido que contienen.
Bajo pedido, es posible fabricarlos con las siguientes características:

 z Sin caja ni cubierta para montaje en panel
 z Diferencial mínimo entre etapas
 z Capilar de distintas longitudes 

Todos los modelos estándar IP30 tienen un modo universal de ajuste. 
Para ello, se adjuntan en todos los modelos un dial provisto de un tapón 
estanco.

Características
 z Elemento de detección lleno de líquido
 z Interruptor Penn estanco al polvo
 z Modelos de protección de clase IP65 disponibles
 z Ajuste frontal

Aplicación
Estos termostatos están diseñados para diversos tipos de aplicaciones 
de calefacción, refrigeración, ventilación o aire acondicionado. Todos 
los modelos tienen dos interruptores SPDT que ofrecen las siguientes 
posibilidades de control:

 z Dos etapas disponibles para calefacción
 z Dos etapas disponibles para refrigeración
 z Calefacción/refrigeración con conmutación automática 

55
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46.5
6
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HI LO
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Tipo 3
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Tipo 1b

IP30

IP65
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Termostatos mecánicos
A28 

Códigos de 
pedido Rango (°C)

Dif. (K)

Tipo
Long. 

Capilar (m)
Tamaño del 
bulbo (mm)

Interruptor 
5A rearme 
automático

Características 
adicionales,  
caja NEMA 1etapa entre

Termostato capilar y ambiente A28, IP30

A28AA-9006 -35 a 10 2

1 a 4

1b
2

110
SPDT, abre al bajar 

la temperatura Uso generalA28AA-9007
-5 a 28

1,5

135
A28AA-9106 5

A28AA-9113 0 a 43 3 --- ---
SPDT, abre al subir 

la temperatura

Bulbo de acero inoxidable, 
uso general

A28AA-9118 1 a 60 2 1b 3 115 Máx. temperatura de bulbo 85 
°C, uso general

Termostato capilar y ambiente A28, IP65

A28QA-9101 5 a 50
2

4

1b

2 110
SPDT, abre al bajar 

la temperatura

Escala oculta,  
ajuste con destornillador

A28QA-9110 -35 a 10

1 a 4

---

A28QA-9111 -5 a 28 1,5 2 135 ---

A28QA-9114 -35 a 40 2 3,5 110 ---

A28QA-9113 0 a 43 1,5 3 --- ---
SPDT, abre al subir 

la temperatura

Bulbo de acero inoxidable

A28QA-9115 1 a 60 2 1b 3 115 ---

A28QA-9117 20 a 40
1,5

3 --- --- Bulbo de acero inoxidable

A28QJ-9100 10 a 95 1 a 5 1b 3 100 SPDT, abre al bajar 
la temperatura Interruptor 3 A
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A36
Termostato de 3 o 4 etapas 

Los modelos están disponibles en construcción 'abierta' para montaje 
en panel. 
El dial de ajuste fija el punto de consigna de todas las etapas en cualquier 
punto de la escala. El diferencial en cada etapa y la secuencia entre 
etapas están ajustados de serie. 
Esto permite que al OEM diseñar por completo el ciclo del equipo sin 
riesgo de obtener ajustes erróneos en campo o secuencias erráticas.

Características
 z Interruptores SPDT estancos al polvo
 z Montado en placa de sujeción con amortiguadores
 z Funcionamiento a partir de un bulbo lleno de líquido
 z Caja anticondensación de serie en todos los modelos

Aplicación
Diseñado para funcionamiento termostático multietapa de equipo 
controlado eléctricamente como, por ejemplo:

 z Enfriadoras de agua
 z Bombas de calor
 z Resistencia eléctrica
 z Aires acondicionados de salas de ordenadores

Dimensiones en mm 

1 1

» 1» 2 » 3 » 4

1 2<» » 3< » 4< »

Red Red Red Red

Blue BlueWhite BlueWhite BlueWhite White

69

62

173

Códigos de 
pedido Rango (°C)

Código de 
ajuste

Long. 
Capilar (m)

Tamaño del 
bulbo (mm)

Interruptor  
Rearme automático Características adicionales

Serie A36, termostatos de 3 etapas

A36AGA-9101
-18 a 20 B1

5
125

5 A
Capilar de PVC blindado

A36AGA-9102

3,5A36AGA-9103 15 a 35 C1 140

A36AGB-9103 -18 a 20 B2 125 3 A

Serie A36, termostatos de 4 etapas

A36AHA-9105 -18 a 20
B1

3,5
125

5 A Capilar de PVC blindadoA36AHA-9107 -16 a 20 5

A36AHA-9108 15 a 35 C1 3,5 140

A36AHB-9103 10 a 95 D2 3 100

3 A

Temp. máx. de bulbo 115 °C

A36AHB-9104
-18 a 20

B2

3,5
125

Capilar de PVC blindado

A36AHB-9105 5 Capilar de cobre trenzado

A36AHB-9109 -15 a 30 5 110 Máx. temperatura de bulbo 75 °C
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T22 y T25
Termostato de ambiente de 1 o 2 etapas, IP20 

Estos termostatos con una robusta carcasa de acero están provistos de 
un sensor relleno con líquido. Este elemento está diseñado para lograr 
la máxima sensibilidad a cambios de temperatura del aire circundante.  
Conectado con un diafragma de alta efectividad y mecanismo de ajuste, 
el elemento actúa sobre un interruptor de contacto Penn con un mínimo 
diferencial de cambio invierno/verano.

Características
 z Elementos llenos con líquido
 z Interruptor Penn estanco al polvo
 z Diferencial pequeño.
 z Termostatos de dos etapas con la zona muerta e inversión automática.

Aplicación
Estos termostatos de ambiente están diseñados para controlar equipos 
de calefacción y/o de control en instalaciones comerciales, industriales 
o residenciales.
Las aplicaciones habituales son para calefactores unitarios, fan coils, 
cámaras frigoríficas etc.
El tipo T22SRX puede utilizarse para calefacción o refrigeración. 
El tipo T25B (2 etapas) se puede utilizar para:

 z Calefacción de dos etapas
 z Refrigeración de dos etapas
 z Calefacción/Refrigeración con una zona muerta y cambio frío/calor 
automático.

Códigos de 
pedido Rango (°C) Dif. (K) Fijo Ajuste Termómetro

Interruptor 
de 3A Características adicionales

Termostato T22 de 1 etapa

T22SRX-9100

5 a 32 1
Dial

� SPDT, abre 
al subir la 

temperatura
Rearme automáticoT22SRX-9101 ---

T22SRX-9104 Oculto ---

Termostato T25 de 2 etapas

T25B-9101
5 a 32 1 a 3

Dial --- SPDT, abre 
al subir la 

temperatura

---

T25B-9102 --- --- Escala oculta, ajuste con destornillador

Dimensiones en mm 

133

71 49

2 3 2 3

1 1

HI LO

» 1» 2

3 2

1

»

1 2<» »
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Códigos de 
pedido Rango (°C)

Interruptor de 8A  
Rearme manual Características adicionales

A25CN-9001 0 a 100 SPDT, abre al subir la 
temperatura Escala visible, dial de ajuste, caja NEMA 1, con brida para montaje en conducto

Dimensiones en mm 

272

32 13

13 6

109

46.5 55

125

2 3

1

»

Limitador de temperatura (de rearme 
manual)

A25
Sensor de tubo y varilla, IP30 

El elemento sensor con vaina de conducto activa los contactos del 
interruptor. 
Los contactos principales (1 - 2) están cerrados normalmente y se abren 
cuando la temperatura en el elemento aumenta hasta la consigna del 
dial. 
Los contactos vuelven a cerrarse únicamente activando la palanca de 
rearme. 
La palanca de ajuste es de "rearme manual" y no puede utilizarse para 
bloquear contactos en posición cerrada.

Características
 z Tipo de elemento: con tubo y varilla
 z Brida para montaje en conducto ajustable
 z Rearme manual de bloqueo
 z Interruptor Penn estanco al polvo

Aplicación
Estos controles de límite de aire caliente "se bloquean" al aumentar la 
temperatura en el punto de control. Se require un rearme manual para 
volver a cerrar los contactos eléctricos. Una aplicación típica es el cierre 
de los ventiladores de ventilación o del aire acondicionado en caso de 
temperatura excesiva en el aire de retorno como, por ejemplo, en caso 
de incendio.
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Interruptor de flujo mecánico

F61
Interruptores de flujo de líquidos 

Los interruptores de flujo de líquidos F61 pueden utilizarse en tuberías 
que lleven agua, agua del mar, agua de piscina, etilenglicol u otros 
líquidos no dañinos para los materiales especificados. 
Los interruptores cuentan con contactos SPDT y pueden ser cableados 
para activar un dispositivo y desactivar otro. Hay disponibles dos 
modelos diferentes: los modelos de inserción en tubería y los modelos 
con cuerpo en forma de T para aplicaciones de bajo caudal. 
Las versiones IP43 pueden utilizarse para temperaturas de líquidos por 
encima del punto de rocío (para su utilización en otros entornos, véase 
la ficha técnica del producto).  
Las aplicaciones típicas son el paro del compresor en sistemas de 
enfriadoras de líquidos, la comprobación del flujo en calefactores de 
inmersión eléctrica y la generación de una señal o alarma cuando la 
bomba del sistema de refrigeración del condensador se cierra. 

Características
 z Modelos de cuerpo en T y de inserción de tubería disponibles
 z Caja de policarbonato IP43
 z Caja IP 67 estanca al vapor
 z Modelo de inserción de tubería de acero inoxidable
 z Gran espacio para el cableado
 z Tornillo de rango fácilmente accesible. 

IP43

Códigos de pedido Rango Conexión Acción del interruptor Características adicionales

F61SB-9100 0,15 dm³/s - 46 dm³/s R1” DIN2999 (ISO R7)
Contactos SPDT  
15(8) A 230 V~

4 paletas 1”, 2”, 3” Acero inox. AISI 301

F61SD-9150
0,04 dm³/s - 0,07 dm³/s

½ -14 NPTF
Cuerpo en T ---

F61SD-9175 ¾ -14 NPTF

IP67
Códigos de 
pedido Rango Conexión Acción del interruptor Características adicionales

F61TB-9100

0,15 dm³/s - 46 dm³/s R1” DIN2999 (ISO R7)

Contactos SPDT,  
15(8) A 220 V~ 4 paletas 1”, 2”, 3” y 6" de acero inoxidable AISI 301

F61TB-9104 Contactos SPDT,  
0,4 A 15 V~

Contactos dorados Flash de bajo consumo
4 paletas 1”, 2”, 3” y 6" de acero inoxidable AISI 301

F61TB-9200
Contactos SPDT  
15(8) A 220 V~

Cuerpo, fuelle y varilla de acero inoxidable, 3 paletas 
1”,2”,3” de acero inoxidable AISI 304

F61TD-9150 0,04 dm³/s - 0,07 dm³/s ½ -14 NPTF Cuerpo en T ---

Accesorios para interruptores de flujo

Códigos de pedido Descripción

PLT69-11R F61 - 6” Paleta de acero inoxidable AISI 301

KIT21A602 F61 - 4 paletas 1”, 2”, 3” y 6" de acero inoxidable AISI 301

Dimensiones en mm 

60 38

100 60

51

61

29
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IP43

Códigos de pedido Velocidad máxima del aire Acción del interruptor Caja Características adicionales

F62SA –9100 10 m/s Contactos SPDT 15(8)A 230 V~
Carcasa de 

plástico, grado de 
protección IP43

55 mm montado en paleta, 80 mm de separación

Accesorios
Códigos de pedido Descripción

PLT112-1R F62 - Placa de flujo de aire 55 x 175 mm

PLT112-2R F62 - Placa de flujo de aire 80 x 175 mm

Dimensiones en mm

100

60 62 196

2 3

1

Interruptor de flujo de aire mecánico

F62
Interruptor de flujo de aire

El interruptor de flujo de aire F62 detecta caudal de aire o la ausencia de 
este, respondiendo únicamente a la velocidad del movimiento del aire 
dentro de un conducto. 
Puede conectarse de tal manera que se abra un circuito y se cierre otro 
(SPDT) con el objetivo de emitir señales de seguridad o de enclavamiento. 
Un fallo en el flujo de aire durante el funcionamiento normal de los 
sistemas de tratamiento de aire puede causar sobrecalentamiento, 
congelación en las baterías y otros problemas que pueden dañar el 
equipo.
Las aplicaciones típicas incluyen los sistemas de renovación de aire, 
refrigeración de aire o sistemas de procesos de calefacción o de 
extracción.

Características
 z Caja de policarbonato IP43
 z Gran espacio para el cableado
 z Tornillo de rango fácilmente accesible
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Interruptor de nivel de líquidos 
mecánico

F63
Interruptor de flotador de nivel de líquidos

El F63 es un interruptor de nivel de líquidos para su uso en depósitos 
abiertos o cerrados en los que debe mantenerse un nivel de líquido 
especificado en instalaciones que contienen agua, agua de piscina, 
salmuera, etilenglicol u otros líquidos no dañinos para los materiales 
especificados. 
Los interruptores disponen de contactos SPDT y pueden ser cableados 
para cerrar un circuito y abrir otro cuando el nivel del líquido sobrepasa 
o desciende por debajo del nivel especificado. 
El interruptor mantiene el nivel del líquido dentro de un rango de 
(aproximadamente) 13 mm. 
Existen tres tipos diferentes disponibles. La versión con fuelle de bronce 
fosforoso se utiliza en aplicaciones en las que el líquido no es corrosivo 
para el bronce fosforoso. La versión con fuelle de acero inoxidable se 
utiliza en entornos como torres de refrigeración (agua con alto contenido 
en calcio); por último, está la versión completa en acero inoxidable AISI 
316L. Estos interruptores de flotador no deben utilizarse con líquidos 
con una densidad más baja que la del agua (densidad inferior a 0,95 kg/ 
dm3).

Características
 z Flotador de policarbonato sólido
 z Caja IP 67 estanca al vapor
 z Prácticos terminales de cableado

Códigos de pedido Conexión 
Acción del 
interruptor Caja Características adicionales

F63BT-9101
1-11½ NPT

Contactos SPDT 15(8)A 
230 V~

Carcasa de plástico, 
grado de protección IP67

Flotador de plástico, cuerpo de latón, fuelles de bronce 
fosforoso 

F63BT-9102 Flotador de plástico, fuelle de acero inoxidable 

F63BT-9200 R1” DIN2999 (ISO R7) Flotador de plástico, cuerpo, varilla y fuelle de acero 
inoxidable 316 L

Accesorios

Códigos de pedido Descripción

FLT001N001R F63 - Flotador

Dimensiones en mm

100

60 61

25

55 215/225
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Presostato diferencial regulable

P232
Presostato diferencial de aire 

Este interruptor detecta el cambio en la presión diferencial (ya sea la 
presión de la velocidad o la caída de la presión por debajo de un límite) 
cuando se produce un cambio en el flujo de aire. La presión, detectada 
por dos puertos de detección, se aplica a los dos lados del diafragma del 
controlador. El diafragma con muelle se mueve y activa el interruptor. 
La serie P232 también puede utilizarse para detectar pequeñas cantidades 
de presión manométrica positiva utilizando únicamente el conector de 
presión alta y dejando el conector de presión baja abierto, o bien para 
detectar un vacío utilizando únicamente el conector de presión baja y 
dejando el conector de presión alta abierto a la presión ambiente.

Características
 z Escala de consigna fácil de leer
 z Gran espacio para el cableado
 z Opciones de montaje versátiles

Aplicación

Este presostato (diferencial) se utiliza para detectar el caudal de aire, la 
presión del aire individual o diferencial.

Sus aplicaciones incluyen:
 z Detección de filtro sucio  
 z Detección de congelación en las baterías del aire acondicionado e 
inicio del ciclo de descongelación

 z Comprobación del aire en conductos de calefacción o ventilación
 z Controla el flujo de aire máximo en sistemas de volumen de aire 
variable

Dimensiones en mm

1 2

3

Ò

72 60 62

60 46

5272

 o  4 mm

Use M4 screws max.
length 12 mm

NC

COM

NO

Códigos de pedido Rango del punto de conmutación (pulg. ca) Diferencial de conmutación (pulg. ca) Paquete

P232A-B-AAC 0,2 a 1,6 < 0,1 Individual

Nota
Otros modelos bajo pedido, rango hasta 20 pulg. c.a.
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P233
Presostato diferencial de aire 

Este interruptor detecta el cambio en la presión (diferencial) al producirse 
una variación en el flujo de aire. La presión (diferencial) se aplica a los 
dos lados del diafragma del controlador. 
El diafragma con muelle se mueve y activa el interruptor.
La serie P233A/F también se puede utilizar para detectar pequeñas 
cantidades de presión manométrica positiva o para detectar un vacío.

Características
 z Un interruptor para medir presión relativa, vacío o presión diferencial
 z Diversos accesorios disponibles
 z Construcción compacta y duradera
 z Instalación y cableado sencillos; diversas posibilidades de instalación
 z Boquilla estándar PG 11 y conector opcional DIN 43650 
 z Punto de conmutación preciso y estable
 z Contacto SPDT estándar

Aplicación

Este presostato (diferencial) se utiliza para detectar el caudal de aire, la 
presión del aire individual o diferencial.

 z Detección de filtro sucio 
 z Detección de escarcha o acumulación de hielo en las baterías del aire 
acondicionado 

 z Comprobación del aire en conductos de calefacción o ventilación
 z Control del flujo de aire máximo en sistemas de volumen de aire 
variable

 z Detección de conducto o ventilación bloqueados 
 z Supervisión del funcionamiento del ventilador

Dimensiones en mm

1 2

3

Ò

72 60 62

60 46

5272

 o  4 mm

Use M4 screws max.
length 12 mm

NC

COM

NO
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P233

Códigos de 
pedido

Rango del punto de 
conmutación (mbar)

Diferencial de 
conmutación (mbar) ** Contactos Paquete Características adicionales

P233F-P3-AAC 0,3 fijo

< 0,3

Contactos SPDT,  
Especificación de 

contacto  
5(2) A 250 VCA

Individual
---

P233A-4-AAC

0,5 a 4

---

P233A-4-AAD * Fabricantes ---

P233A-4-AHC Individual. GMT008N600R + BKT024N002R

P233A-4-PAD *

50 a 400 Pa

Fabricante Escala en Pa

P233A-4-PAC

Individual

---

P233A-4-PHC Escala en Pa, GMT008N600R + BKT024N002R

P233A-4-PKC Escala en Pa, FTG015N602R (2x) + tubo de 2 m 
4/7 mm

P233A-4-AKC 0,5 a 4 FTG015N602R (2x) + tubo de 2 m 4/7 mm

P233A-6-AAC
0,5 a 6 ---

P233A-6-AAD * Fabricantes

P233A-10-AAC
1,4 a 10

< 0,5

Individual

---

P233A-10-AHC GMT008N600R + BKT024N002R

P233A-10-PAC

140 a 1000 Pa

---

P233A-10-PKC Escala en Pa, FTG015N602R (2x) + tubo de 2 m 
4/7 mm

P233A-10-AAD *
1,4 a 10

Fabricantes ---

P233-10-AKC

Individual
FTG015N602R (2x) + tubo de 2 m 4/7 mm

P233A-50-AAC 6 a 50 < 1

P233A-10-PHC 140 a 1000 Pa < 0,5 Escala en Pa, GMT008N600R + BKT024N002R

Notas 
*  :  Solo para pedidos de varias unidades
** :  Diferencial de conmutación de categoría media de gran calidad
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Códigos de 
pedido

Rango 
(bar) Dif. mecánico (bar) Tipo Acción del interruptor Características adicionales

P74DA-9300

0,6 a 4,8

0,7 a 2 ajustable
5 SPDT, 10A, abre al bajar la 

temperatura
---

P74DA-9600 13

P74EA-9300

0,3 fijo

5

Contacto SPDT, 5 A, abre al subir la 
temperatura

P74EA-9600 13

P74EA-9700

15

para NH3

P74EA-9701 Ajuste a 1 bar, ajuste oculto, para NH3

P74FA-9700 0 a 1 0,1 fijo Contacto SPDT, 3 A, abre al subir la 
temperatura

para agua

P74FA-9701 2 a 8 0,7 fijo para NH3

Dimensiones en mm 

83

39

51

101
 Ø 44
 

 Ø 53

? Ò

3 2

1

? Ò

L2

M3

L1

M1

Presostato diferencial regulable

P74
Presión diferencial 

La serie P74 de presostatos diferenciales incorporan dos elementos de 
presión opuestos y un muelle de consigna de rango ajustable con una 
escala calibrada.
El controlador cambia a la consigna indicada cuando se da un aumento 
de la presión diferencial y vuelve a la posición normal cuando la presión 
diferencial se sitúa por debajo de la consigna menos el diferencial 
mecánico.

Características
 z Elementos de presión de alta resistencia.
 z Estos controladores pueden utilizarse en combinación con el 
presostato diferencial de aceite lubricante de la serie P28 en unidades 
de un único motor y dos compresores.

Aplicación
Estos controladores están diseñados para detectar diferencias de 
presión entre dos puntos y pueden utilizarse como controladores de 
funcionamiento o de límite. 
Las aplicaciones típicas son la detección de flujo a través de un 
condensador refrigerado por agua o de un condensador de una 
enfriadora, la detección de flujo en un sistema de calefacción y la 
detección de presión diferencial del aceite lubricante en compresores 
de refrigeración.

Tipo 5 Tipo 15Tipo 13
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Presostato regulable

P20
Para aplicaciones de aire acondicionado y bombas de calor 

Los controles de límite alto y bajo (corte) de la serie P20 para refrigerantes 
no corrosivos son controles de presión compactos apropiados 
especialmente para unidades de aire acondicionado compactas 
comerciales o domésticas, bombas de calor, pequeñas enfriadoras de 
agua, máquinas para hacer cubitos de hielo y aquellas otras aplicaciones 
en las que se admite o requiere una configuración semi-fija y en las que 
el espacio de montaje es limitado. 
La serie P20 incluye modelos con rearme automático y rearme manual y 
vienen configurados de fábrica. 
Hay disponible una herramienta especial de ajuste y también se pueden 
elegir modelos ajustables con destornillador.

Características
 z Fiabilidad comprobada en campo
 z La pestaña Reset debe soltarse antes de reiniciar (rearme manual de 
bloqueo)

 z Diseño compacto
 z Interruptor protegido y estanco al polvo
 z Contacto SPDT con terminales especiales
 z Probado a presiones de 53 bares
 z Diseñado para al menos 300.000 ciclos

Dimensiones en mm 

3 2

1

Ò

3 2

1

Ò

26 17.5

37

67
19

85

56

Tipo 13 Tipo 45ATipo 34 Tipo 50Tipo 35
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Presostato regulable
P20 

Códigos de 
pedido

Rango  
(bar)

Diferencial 
fijo

Ajustado 
a  

(bar) Tipo
Longitud del 

capilar
Acción del 
interruptor

Aprobación 
PED

P20EA-9611D

0,5 a 10

0,9

2 13

120 cm SPDT, 8 A,
Abre al bajar la 
temperatura,

rearme automático

---P20EA-9620D
1,5

90 cm

P20EA-9621D 120 cm

P20EA-9160L
7 a 29

3,1 17 45A

90 cm

SPDT, 8 A, 
abre al subir la 
temperatura, 

rearme automático

�
P20EA-9561K 1,2 16 50

Control de presión alta P20
Códigos de 
pedido

Rango 
(bar)

Diferencial 
fijo

Ajustado 
a (bar) Tipo

Longitud del 
capilar

Acción del 
interruptor

P20EA-9670X

7 a 29

5,2 28 13 90 cm
SPDT, 8 A,  

abre al subir la 
temperatura,

rearme automático

P20EA-9681T 7,1 24 13 120 cm

P20EA-9950C 1,1 10
34

90 cm

P20EA-9950K 1,2 16

P20GA-9650X
---

28

13

SPDT, 8 A,  
abre al subir la 
temperatura,

rearme manual
P20GA-9650T 24

Recambios universales de control de presión alta y baja P20
Códigos de 
pedido

Rango 
(bar)

Diferencial 
fijo

Ajustado 
a (bar) Tipo

Longitud del 
capilar

Acción del 
interruptor

Características 
adicionales

Aprobación 
PED

P20EA-9530FC
0,5 a 10

2,1 3 50

90 cm

SPDT, 8 A, 
Rearme automático

abre al bajar la 
temperatura ---

P20EA-9630FC 2,1 3 13

P20EA-9570XC
7 a 29

5,2 28 50

abre al subir la 
temperatura

�
P20EA-9670XC 5,2 28

13
P20EL-9670TC 14 a 42

6,5

37 �
P20FA-9510FC

0,5 a 10 3
50

SPDT, 8 A, 
Rearme manual

abre al bajar la 
temperatura ---

P20FA-9610FC 13

P20GA-9550XC
7 a 29 28

50

abre al subir la 
temperatura �P20GA-9650XC

13
P20GL-9650TC 14 a 42 37
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componentes de refrigeración
Control de presión

Presostato regulable

P735
Presostato simple para refrigeración 

Los controles de presión de la serie P735 pueden utilizarse para funciones 
de control o de límites, según el modelo. 
Todos los modelos se proporcionan con contactos de alarma.
Todos los modelos estándar cuentan con fuelle de bronce fosforoso y 
conexiones de presión de latón. Los modelos que se van a utilizar con 
amoniaco cuentan con fuelle y conectores de acero inoxidable.

Características
 z Gran espacio para cableado
 z Los contactos SPDT se proporcionan como característica de serie en 
el control de presión individual

 z Rearme manual de bloqueo

Aplicación
Estos controles de presión están diseñados para su uso en una gran 
variedad de aplicaciones relacionadas con la presión de refrigeración 
alta o baja.
Los modelos tienen un diseño de rango completo, lo que permite que 
puedan utilizarse con todos los refrigerantes no corrosivos que se 
encuentran dentro del rango de funcionamiento del control.
También pueden utilizarse para otras aplicaciones de presión alta o baja 
como, por ejemplo, de aire, de agua, etc. Existen modelos que pueden 
utilizarse con amoniaco.

Dimensiones en mm 

70

13

92

42 28

19

25
11

51

112.5

55

25
68

77

B
A

C

M
Line~

max. 20 A

A
B

C
M

Line~
max. 20 A

C
A

B

M
Line~

max. 20 A

Tipo 5 Tipo 15 Tipo 30Tipo 28
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componentes de refrigeración
Control de presión

Presostato regulable
P735 

Controles de presión P735 para agua

Códigos de 
pedido

Rango  
(bar)

Dif. mecánico 
(bar)

Acción del 
interruptor  

(diag. de cables)
Presión máx. 

de fuelle

Conexión a presión especial G¼” hembra

Paquete individual

P735AAA
-0,2 a 10 1 a 4,5 1 15 -9200

-0,5 a 7 0,6 a 3 1 22 -9201

Controles de presión P735 para refrigerantes no corrosivos 

Códigos de 
pedido

Rango  
(bar)

Dif. mecánico 
(bar)

Acción del 
interruptor  

(diag. de cables)
Presión máx. 

de fuelle

Tipo 5 Tipo 28 Tipo 30

Paquete 
individual

Paquete 
sólo para 

fabricantes
Paquete 

individual
Paquete 

individual

P735AAA

-0,5 a 7 0,6 a 3 1 22 -9300 -9320 -9800 -9400

-0,2 a 10 1 a 4,5 1 15 -9301 ---

--- ---

3 a 30 3 a 12 2 33 -9350 -9370

3,5 a 21 2,1 a 5,5 2 30 -9351 ---

P735BCA -0,5 a 7 Rearme 
manual** 1 22 -9300 ---

P735BEA 3 a 30 Rearme manual* 3 33 -9350 -9370

Notas 
* : Rearme a 3 bares por debajo del punto de corte 
** : Rearma a 0,5 bares por encima del punto de corte  

Para refrigerantes no corrosivos (incluyendo placa de cierre)

Códigos de 
pedido

Rango  
(bar)

Dif. mecánico 
(bar)

Acción del 
interruptor  

(diag. de cables)
Presión máx. 

de fuelle

Tipo 5 Tipo 28

Aprobación 
PED

Paquete 
individual

Paquete 
sólo para 

fabricantes
Paquete 

individual

P735AAW
-0,5 a 7 0,6 a 3 1 22 -9300 -9320 -9800 ---

3 a 30 3,5 a 12 2 33 -9350 -9370 -9850 �

P735BCB -0,5 a 7 Rearme 
manual** 1 22 -9300 --- --- ---

P735BEB 3 a 30 Rearme manual* 3 33 -9350 -9370 -9850 �

Notas 
* : Rearme a 3,5 bares por debajo del punto de corte 
** : Rearme a 0,5 bares por encima del punto de corte 
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componentes de refrigeración
Control de presión

Presostato regulable

P736
Presostatos dobles para refrigeración 

Los controles de presión de la serie P736 pueden utilizarse para 
funciones de control o de límites, según el modelo. Todos los modelos 
se proporcionan con contactos de alarma (excepto el P736ALA). 
Todos los modelos estándar cuentan con fuelle de bronce fosforoso y 
conexiones de presión de latón. 
Los modelos que se van a utilizar con amoniaco cuentan con fuelle y 
conectores de acero inoxidable.

Características
 z Gran espacio para cableado
 z Rearme manual de bloqueo
 z Los controles de presión de la serie P736 pueden utilizarse para 
funciones de control o de límites, según el modelo

Aplicación
Estos presostatos dobles están diseñados para su utilización en una gran 
variedad de aplicaciones relacionadas con la presión de refrigeración 
alta o baja. 
Los modelos tienen un diseño de rango completo, lo que permite 
que puedan utilizarse con todos los refrigerantes no corrosivos 
que se encuentran dentro del rango de funcionamiento.  
También pueden utilizarse para otras aplicaciones de presión alta o baja 
como, por ejemplo, de aire, de agua, etc. Existen modelos que pueden 
utilizarse con amoniaco.

Dimensiones en mm 

70

13

132

42 28

75

25

11

55

25

19

51

112.5

6877

C

B D

M

M1 M2

D

B

A
Line~

max. 20 A

A
Line~

max. 20 A

LP HP HP
HP

Tipo 5 Tipo 15 Tipo 30Tipo 28
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componentes de refrigeración
Control de presión

Presostato regulable
P736

Presostatos dobles para refrigerantes no corrosivos

Códigos 
de pedido

Lado izquierdo Lado derecho

Construcción PB / PA  
(máx. presión)

Tipo 5 Tipo 30

Rango (bar) Dif. (bar)
Rango 
(bar) Dif. (bar)

Paquete 
individual

Paquete sólo 
para fabricantes

Paquete 
ind.

P736LCA -0,5 a 7 0,6 a 3 3 a 30 3 (fijo)

PB: 22 bares 
PA: 33 bares

-9300 -9320 -9400

P736MCA -0,5 a 7 0,6 a 3 3 a 30 Rearme 
manual** -9300 -9320

---
P736PGA -0,5 a 7 Rearme manual* 3 a 30 Rearme 

manual** -9300 ---

Controles de ciclo del ventilador de presión doble para refrigerantes no corrosivos 

Códigos de 
pedido

Lado izquierdo Lado derecho

Contrucción PA / PA  
(máx. presión)

Tipo 5 Tipo 30

Rango (bar) Dif. (bar) Rango (bar) Dif. (bar)
Paquete 

individual
Paquete sólo para 

fabricantes
Paquete 

ind.

P736ALA 3,5 a 21 1,8 (fijo) 3,5 a 21 1,8 (fijo) 30 bares -9351 **** ---

Controles de presión para refrigerantes no corrosivos

Códigos de 
pedido

Lado izquierdo Lado derecho Construcción 
PB / PA  

(máx. presión)

Tipo 5 Tipo 28

Aprobación 
PEDRango (bar) Dif. (bar) Rango (bar) Dif. (bar)

Paquete 
ind.

Paquete sólo 
para fabricantes

Paquete 
ind.

P736LCW -0,5 a 7 0,6 a 3 3 a 30 3 (fijo)

PB: 22 bares 
PA: 33 bares

-9300 -9320

-9800

�

P736MCB -0,5 a 7 0,6 a 3 3 a 30 Rearme 
manual** -9300 ****

P736MCS -0,5 a 7 0,6 a 3 3 a 30 Rearme 
manual** -9300 **** ---

P736PGB -0,5 a 7 Rearme 
manual* 3 a 30 Rearme 

manual** --- **** ---

Rearme manual, presión doble PA/PA, limitador + limitador de seguridad de presión

Códigos de 
pedido

Lado izquierdo Lado derecho

Contrucción PA / PA  
(máx. presión)

Tipo 5 Tipo 30

Rango (bar) Dif. (bar)
Rango 
(bar) Dif. (bar)

Paquete 
ind.

Paquete sólo 
para fabricantes

Paquete 
ind.

P736PLM 3 a 30 Rearme 
manual** 3 a 30 Rearme 

manual** 30 bares --- -9370 ---

Notas
* : Rearme a 0,5 bares por encima del punto de corte 
** : Rearme a 3 bares por debajo del punto de corte 
*** : Puede ser configurado para pedidos de varias unidades 

100 kPa = 1 bar ≈ 14,5 psi
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componentes de refrigeración
Control de presión

22
,5

(0
.8

9)
80

(3
.1

5)

88
(3.46)

 53
(2.09)

C
A

B

B
Line~

max. 20 A
B

AA
C

M
B

C
M

Line~Line~
max. 20 Amax. 20 A

Tipo 5 Tipo 15
Tipo 30Tipo 28

Dimensiones en mm 

22,5

80

88  53

Presostato regulable

P77
Presostatos simples para refrigeración IP54

Los controles de presión de la serie P77 pueden utilizarse para funciones 
de control o de límite, según el modelo.
Todos los modelos se proporcionan con contactos de alarma. Todos los 
modelos estándar cuentan con fuelle de bronce fosforoso y conexiones 
de presión de latón. 
Los modelos que se van a utilizar con amoniaco cuentan con fuelle y 
conectores de acero inoxidable. 
Dispositivos homologados con PED 97/23/EC Cat. IV (modelos PA) 
cuentan con la función a prueba de fallos con doble fuelle.
El grado de protección IP54 define que los controles de presión son 
apropiados para prácticamente todas las aplicaciones.

Características
 z Gran espacio para cableado
 z Carcasa a prueba de salpicaduras (IP54)
 z Los contactos SPDT se proporcionan de serie en el control de presión 
individual

 z Rearme manual de bloqueo

Aplicación
Estos controles de presión están diseñados para su uso en una gran 
variedad de aplicaciones relacionadas con la presión de refrigeración 
alta o baja.
Los modelos tienen un diseño de rango completo, lo que permite que 
puedan utilizarse con los refrigerantes R22, R134A, R404A, R410A, CO2 
y el resto de refrigerantes no corrosivos que se encuentran dentro 
del rango operativo del control. También pueden utilizarse para otras 
aplicaciones de presión alta o baja como, por ejemplo, de aire, de agua, 
etc. Existen modelos que pueden utilizarse con amoniaco. Asimismo, se 
incluyen en el programa los modelos comprobados y aprobados según 
PED 97/23/EC Cat. IV (reemplaza las aprobaciones DIN y TUV).
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componentes de refrigeración
Control de presión

Presostato regulable
P77 

Presostatos para refrigerantes no corrosivos

Código de 
Familia

Tipo 5 Tipo 28 Tipo 30

Rango (bar) Dif. (bar)
Presión máxima 

de fuelle
Paquete 

individual 
Paquete sólo para 

fabricantes 
Paquete sólo 

para fabricantes 
Paquete 

individual

P77AAA

-9300 -9320 -9800 -9400 -0,5 a 7 0,6 a 3 22

-9301 --- ---  --- -0,2 a 10 1 a 4,5 15

-9302 --- --- --- -0,3 a 2 0,4 a 1,5 4

-9350 -9370 -9850 -9450 3 a 30 3 a 12 33

-9351 -9371 --- -9451 3,5 a 21 2,1 a 5,5 30

P77BCA -9300 -9320 --- -9400 -0,5 a 7 Rearme 
manual** 22

P77BEA -9350 -9370 --- -9450 3 a 30 Rearme manual* 33

Para amoniaco y refrigerantes no corrosivos

Código de 
Familia

Tipo 15

Rango (bar) Dif. (bar)
Presión máxima 

de fuelle
Paquete 

individual 
Paquete sólo para 

fabricantes

P77AAA 
-9700 --- -0,5 a 7 0,6 a 3 14

-9750 --- 3 a 30 3,5 a 12 33

P77BCA -9700 --- -0,5 a 7 Rearme manual** 14

P77BEA -9750 --- 3 a 30 Rearme manual* 33

Para refrigerantes no corrosivos  
(monitores, limitadores, limitadores de presión de seguridad, incluyendo placa de bloqueo)

Código 

Tipo 5 Tipo 28

Rango 
(bar) Dif. (bar) 

Presión máxima 
de fuelle 

Aprobado según PED 
97/23/EC Cat. IV

Paquete 
individual 

Paquete sólo para 
fabricantes 

Paquete 
individual 

P77AAW 

-9300 -9320 -9800 -0,5 a 7 0,6 a 3 22 ---

-9350 -9370 -9850 3 a 30 3,5 a 12 33 
�

-9355 --- -9855 3 a 42 5 a 15 47,6 

P77BCB -9300 --- -9800 -0,5 a 7 Rearme manual** 22 ---

P77BEB
-9350 -9370 -9850 3 a 30 Rearme manual* 33 

�-9355 --- -9855 3 a 42 Rearme manual* 47,6 

P77BES -9350 -9370 -9850 3 a 30 Rearme manual* 33

Para amoniaco y refrigerantes no corrosivos  
(monitores, limitadores, limitadores de presión de seguridad, incluyendo placa de bloqueo)

Código

Tipo 15

Rango (bar) Dif. (bar) 
Presión máxima 

de fuelle
Aprobado según 
PED 97/23/EC IV

Paquete 
individual 

Paquete sólo para 
fabricantes

P77AAW
-9700 --- -0,5 a 7 0,6 a 3 14 ---

-9750 --- 3 a 30 3,5 a 12 33 

�P77BEB -9750 --- 3 a 30 Rearme manual* 33 

P77BES -9750 --- 3 a 30 Rearme manual* 33 

Nota: 
** : Rearme a 0,5 bares por encima del punto de corte
* : Rearme a 3,5 bares por debajo del punto de corte
100 kPa = 1 bar ≈ 14,5 psi
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componentes de refrigeración
Control de presión

122  53

80

22,5

Dimensiones en mm 

Presostato regulable

P78
Presostato doble, IP54

Los controles de presión de la serie P78 pueden utilizarse para funciones 
de control o de límite, según el modelo.
Todos los modelos se proporcionan con contactos de alarma (excepto 
el P78ALA). 
Todos los modelos estándar cuentan con fuelle de bronce fosforoso y 
conexiones de presión de latón. Los modelos que se van a utilizar con 
amoniaco cuentan con fuelle y conectores de acero inoxidable.
Dispositivos homologados con PED 97/23/EC Cat. IV tienen fuelle doble 
en las versiones de alta presión. 
El grado de protección IP54 define que los controles de presión son 
apropiados para prácticamente todas las aplicaciones.

Características
 z Alta presión del refrigerante. Adecuado para aplicaciones subcríticas 
con R410A y CO2 

 z Contactos dorados
 z Gran espacio para cableado
 z Carcasa a prueba de salpicaduras (IP54)
 z Rearme manual de bloqueo
 z Contactos de alarma individuales para cortes de alta y baja presión 
patentados (excepto P78ALA)

Aplicación
Estos controles de presión están diseñados para su uso en una gran 
variedad de aplicaciones relacionadas con la presión de refrigeración 
alta o baja.
Los modelos tienen un diseño de rango completo, lo que permite que 
puedan utilizarse con los refrigerantes R22, R134A, R404A, R410A, CO2 
y el resto de refrigerantes no corrosivos que se encuentran dentro del 
rango de funcionamiento.
También pueden utilizarse para otras aplicaciones de presión alta o 
baja como, por ejemplo, de aire, de agua, etc. Existen modelos que 
pueden utilizarse con amoniaco. Asimismo, se incluyen en el programa 
los modelos comprobados y aprobados según PED 97/23/EC Cat. IV 
(reemplaza las aprobaciones DIN y TUV). 

22
,5

(0
,8
9)

80
(3
.1
5)
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(4.80)

 53
(2.09)
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M 
Line~ 
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C B D M 

M1 M2 
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B 

A 
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A 
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HP HP 

HP HP 

Tipo 5 Tipo 15 Tipo 30Tipo 28
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componentes de refrigeración
Control de presión

Presostato regulable
P78

Controles de presión dual para refrigerantes no corrosivos

Código 

Conexión de presión Lado izquierdo Lado derecho

Construcción
PB / PA  

(máx. presión)

Tipo 5 Tipo 30

Rango 
(bar)

Dif.  
(bar)

Rango 
(bar)

Dif.  
(bar)

Paquete 
individual

Paquete sólo 
para fabricantes

Paquete 
individual

P78LCA -9300 -9320 -9400 -0,5 a 7 0,6 a 3 3 a 30 3 (fijo)

PB: 22 bares
PA: 33 bares

P78MCA -9300 -9320 -9400 -0,5 a 7 0,6 a 3 3 a 30 Rearme 
manual**

P78PGA -9300 **** -9400 -0,5 a 7 Rearme 
manual* 3 a 30 Rearme 

manual**

*      : Rearme a 0,5 bar por encima del punto de corte
**    : Rearme a 3 bares por debajo del punto de corte
**** : Puede ser configurado para pedidos de varias unidades

Para amoniaco y refrigerantes no corrosivos

Código 

Conexión de presión Lado izquierdo Lado derecho

Construcción PB / PA  
(máx. presión)

Tipo 15 

Rango  
(bar)

Dif.  
(bar)

Rango  
(bar)

Dif.  
(bar)

Paquete 
individual

Paquete sólo 
para fabricantes

P78LCA -9700 **** -0,5 a 7 0,6 a 3 3 a 30 3 (fijo)

PB: 14 bares
PA: 33 bares

P78MCA -9700 **** -0,5 a 7 0,6 a 3 3 a 30 Rearme manual**

P78PGA -9700 **** -0,5 a 7 Rearme 
manual* 3 a 30 Rearme manual**

*      : Rearme a 0,5 bar por encima del punto de corte
**    : Rearme a 3 bares por debajo del punto de corte
**** : Puede ser configurado para pedidos de varias unidades

Controles de ciclo del ventilador para condensadores enfriados por aire (refrigerantes no corrosivos)

Código 

Conexión de presión Lado izquierdo Lado derecho

Construcción
PA 

(pres. máx.)

Tipo 5 Tipo 30

Rango  
(bar)

Dif.  
(bar)

Rango 
(bar)

Dif.  
(bar)

Paquete 
individual

Paquete sólo 
para fabricantes

Paquete 
individual

P78ALA -9351 **** -9451 3,5 a 21 1,8 (fijo) 3,5 a 21 1,8 (fijo) PA: 30 bares

**** : Puede ser configurado para pedidos de varias unidades 

100kPa = 1 bar 14,5 psi
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componentes de refrigeración
Control de presión

Presostato regulable
P78

Para los refrigerantes no corrosivos 
(monitores, limitadores, limitadores de presión de seguridad, incluyendo placa de bloqueo) - (excepto 
P78PGB-*)

Código 

Conexión de presión Lado izquierdo Lado derecho

Construcción
PB / PA  

(máx. presión)

Aprobado según PED 
97/23/EC  
Cat. IV

Tipo 5 Tipo 28

Rango 
(bar)

Dif.  
(bar)

Rango 
(bar)

Dif.  
(bar)

Paquete 
individual

Paquete sólo 
para fabricantes

Paquete 
individual

P78LCW -9300 -9320 -9800 -0,5 a 7 0,6 a 3 3 a 30 3 (fijo)

PB: 22 bares
PA: 33 bares �

P78MCB -9300 -9320 -9800 -0,5 a 7 0,6 a 3 3 a 30 Rearme 
manual**

P78MCS -9300 --- --- -0,5 a 7 0,6 a 3 3 a 30 Rearme 
manual**

P78PGB -9300 **** -9800 -0,5 a 7 Rearme 
manual* 3 a 30 Rearme 

manual**

P78PLM -9350 **** -9850 3 a 30 Rearme 
manual** 3 a 30 Rearme 

manual**

*      : Rearme a 0,5 bar por encima del punto de corte
**    : Rearme a 3 bares por debajo del punto de corte
**** : Puede ser configurado para pedidos de varias unidades

Controles de presión doble para los refrigerantes no corrosivos 
(monitores, limitadores, limitadores de presión de seguridad, incluyendo placa de bloqueo)

Código 

Conexión de presión Lado izquierdo Lado derecho Construcción
PB / PA  
(máx. 

presión)

Aprobado según PED 
97/23/EC  
Cat. IV

Tipo 5 
Rango 
(bar)

Dif.  
(bar)

Rango 
(bar)

Dif.  
(bar)Paquete individual

P78LCW -9355 -0,2 a 10 1 a 4,5 3 a 42 4 (fijo)

PB: 15 bares
PA: 47,6 bares �P78MCB -9355 -0,2 a 10 1 a 4,5 3 a 42 Rearme 

manual*

P78PLM -9355 3 a 42 Rearme 
manual* 3 a 42 Rearme 

manual*

* : Rearme a 4 bares por debajo del punto de corte
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componentes de refrigeración
Control de presión

Dimensiones en mm 

 22,5

22

2222

22

10

10

1212

50 22,550 50

50 L

O

Ò

B

Presostato de presión fija

P100
Presostato de montaje directo 

La serie P100 son controles de presión encapsulados, no ajustables y 
de montaje directo que se utilizan habitualmente para cortes de presión 
alta y baja para aplicaciones OEM. La serie P100 se produce teniendo 
en cuenta las necesidades de los clientes relacionadas con el punto de 
conmutación. Las pequeñas dimensiones, el peso ligero y el grado de 
protección de la serie P100 hacen posible su utilización sin necesidad de 
una abrazadera de montaje adicional. La serie P100 puede utilizarse con 
todos los refrigerantes no corrosivos como R134a; R22; R404 y R410A, 
entre otros.

Características
 z Tamaño compacto y peso ligero
 z Interruptor encapsulado, estanco al polvo IP67
 z Amplia variedad de conexiones eléctricas y de presión.

Aplicación
 z Aire acondicionado en salas de ordenadores
 z Condensadores de aire acondicionado/refrigeración
 z Refrigeración comercial
 z Máquinas de hielo
 z Equipos de servicios de alimentación

Modelos con rearme automático

Códigos de 
pedido Aplicación Refrigerante

P (bar)

P 
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o 
± 

(b
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) 
to
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P 
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(b
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) 
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In
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to
r

A
bi

er
to

C
er
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do

"1/4" "Hembra 
abocard. SAE"

50 mm recto, Ø 6 mm, con 
tubo para soldar fuerte 

revestido de cobre (TIF5)

P100AP-300D

Presión baja 
Rearme 

automático  

Normalmente 
abierto

R134a 2,5 4
0,5 0,5

� ---

2 Mt.

SPST

P100AP-301D --- �
P100AP-302D R407C 4 6

� ---

P100AP-306D R404A 0,3 2,8 0,4 0,4

P100AP-308D

---

0,5 1,5

0,3 0,3

FASTON

P100AP-309D
0,7 2,2

1,2 Mt.

P100AP-310D 3 Mt.

P100CP-102D

Alta presión 
Rearme 

automático

Normalmente 
cerrado

R134a 16 11

0,7

1,4

2 Mt

P100CP-103D --- �
P100CP-104D R407C 24 18

� ---
P100CP-106D

R404A 28 23

0,7

P100CP-107D --- �
P100CP-108D R410A 38 28

� ---P100CP-110D
---

27,6 20,7 FASTON

P100CP-111D 26 20 2 Mt.
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Modelos con rearme manual

Códigos de 
pedido Aplicación Refrigerante

P (bar)
P 

ab
ie

rt
o 

± 
(b

ar
) 
to

le
ra

nc
ia

P 
ce

rr
ad

o 
± 

(b
ar

) 
to

le
ra

nc
ia Conexión

Te
rm

in
ac

ió
n 

el
éc

tr
ic

a 
(M

t)

InterruptorA
bi

er
to

C
er

ra
do

"1/4" 
"Hembra 
abocard. 

SAE"

50 mm recto de Ø 6 
mm con tubo para 

soldar fuerte revestido 
de cobre (TIF5)

P100DA-66D

Alta presión 

Rearme 
manual

R134a 16

0,7

---

� ---
2

SPST

P100DA-67D --- �

P100DA-68D
R407C 26

� ---

3
P100DA-69D --- �

P100DA-70D
R404A 28

� ---

P100DA-71D --- �

P100DA-72D
R410A

38
1,0

� ---
2

P100DA-73D 38 --- �

P100DA-74D R407C 26

0,7

�
---

1,2

P100DA-75D
R410A

42 �
2

P100DA-76D 42 --- �

Modelos de alta resistencia P100 - reinicio automático

Códigos de 
pedido Aplicación Refrigerante

P (bar)

P 
ab

ie
rt

o 
± 

(b
ar

) 
to

le
ra

nc
ia

P 
ce

rr
ad

o 
± 

(b
ar

) 
to

le
ra

nc
ia

Conexión

Te
rm

in
ac

ió
n 

el
éc

tr
ic

a 
(M

t)

InterruptorA
bi

er
to

C
er

ra
do

"1/4"  
"Hembra 
abocard. 

SAE"

50 mm recto de Ø 6 
mm, con tubo para 

soldar fuerte revestido 
de cobre (TIF5)

P100EE-17D
Alta presión 

Rearme 
automático

Normalmente 
cerrado

R404A 20 25
1,0 1,0

� ---
1,5

SPDT

P100EE-18D R134a 15 11

P100EE-60D
R404A 28 21 0,7 0,7 2

P100EE-61D --- �
P100EE-68D R134a 3 25 0,35 0,35 � --- 1,8

Presostato de presión fija
P100 

Características
 z Tamaño compacto y peso ligero
 z Interruptor encapsulado, estanco al polvo IP67
 z Los modelos con rearme manual traen un diseño de 
bloqueo

 z Modelos con contactos chapados en oro disponibles
 z Amplia variedad de conexiones eléctricas y de presión. Dimensiones en mm 

24 29 24

16 16 50 211134

L

Ò

L

O O

Ò

MM

1116

Dimensiones en mm 31 27

 38
 90

 50

32

16

L

2

1

3

Ò

M

MP LP

L

O O

2

1

3

Ò

M
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Accesorios para presostatos

Códigos de 
pedido Descripción

Cant. mínima 
de pedido

BKT034N602R Abrazadera de montaje + tornillos para el transductor P35AC

1
BKT275-1 Abrazadera de montaje doble para P20

210-25R Abrazadera de montaje para P20/P35 (individual)

WRN12-1 Llave P20/P21

210-604R Cubierta de terminal P20/P21 50

BKT024N002R Abrazadera de montaje para P233 

1

FTG015N602R Kit de montaje para conducto “recto”

FTG015N603R Kit de montaje para conducto “angulado”

GMT008N600R Kit de conducto para P233, tubos y arandelas pasacables de 
autobloqueo

CNR003N001R Conector de 6 mm para P77/P78, P735/P736

CNR003N002R Conector de 8 mm para P77/P78, P735/P736

CNR012N001R Adaptador R3/8 hembra a 1/4-18 NPT macho para P48

CNR013N001R Adaptador R3/8 hembra a 1/4-18 NPT hembra para P48

KIT023N600 Kit de bloqueo para P48, P77/P78, P735/P736 - para instalación 
en campo

KIT031N600 Depresor de válvula para conversión tipo 13 - tipo 45a 
100 (1 caja)

KIT031N601 Depresor de válvula para conversión tipo 51 - tipo 50

KIT034N600 Junta para el tipo 50/51 250 (1 caja)

271-51L Abrazadera de montaje para P28, P45, P48, P74, P77/P78 y 
P735/P736 50
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Accesorios para presostatos

Kit de capilares
Códigos de 
pedido Longitud Tipo Cant. mínima de pedido

SEC002N600 90 cm 2x tipo 13
100

SEC002N602 90 cm tipo 13 - tipo 45a

SEC002N606 200 cm tipo 13 - tipo 45a
75

SEC002N607 200 cm 2x tipo 13

SEC002N617 100 cm tipo 13 - tipo 13

100SEC002N621 90 cm tipo 34 - tipo 34

SEC002N622 90 cm tipo 50 - tipo 50

SEC002N624 200 cm tipo 50 - tipo 50 75

SEC002N626 90 cm tipo 50 - tipo 51
100

SEC002N627 200 cm tipo 50 - tipo 51

SEC002N628 300 cm tipo 50 - tipo 51 75

Cambio - Relés de tiempo P28 - P29

Códigos de pedido Temporización (s) Voltaje Acción del interruptor

RLY13A603R 90

120/240 Rearme manual, tensión doble 
(CA)RLY13A620R 120

RLY13A998R 50

RLY13A626R 90 12 Rearme manual, 12 VCA/CC

RLY13A627R 120

24 Rearme manual, 24 VCA/CCRLY13A635R 90

RLY13A644R 50
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Códigos de 
pedido Conexión de presión Conexión de accesorio Longitud (cm)

Características 
adicionales  

H735AA-30C

Recto x codo de 90°

Tubo metálico de 1/4” con una conexión de 
tuerca pivotante de 7/16”-20 UNF apropiada 

para una conexión macho abocardada de 1/4” 
SAE

30

Todos los modelos  
sólo para fabricantes

H735AA-40C 40

H735AA-50C 50

H735AA-70C 70

H735AA-90D 90

H735AA-100C 100

H735AA-150C 150

H735AA-200C 200

Nota
Cantidad mínima de envío 100 unidades

Accesorios para presostatos

H735
Manguito flexible sintético H735

Los manguitos sintéticos están formados por una capa interna de un 
compuesto de PA sin fisuras, reforzada por una capa trenzada de fibra 
sintética de alta resistencia.
Este refuerzo está protegido por un compuesto de elastómero de 
poliéster resistente al aceite, la abrasión y las inclemencias del tiempo. 
La longitud del conjunto estándar es de 0,9 metros con un accesorio 
recto y otro en forma de codo de 90 grados. 
La conexión del accesorio es un tubo metálico de 1/4” con una conexión 
de tuerca pivotante de 7/16”-20 UNF apropiada para una conexión 
macho abocardada de 1/4” SAE.
Otras configuraciones de longitud y/o conexiones de los accesorios 
(tipo 50, 51 recto o con codo) están disponibles previa solicitud del 
cliente (únicamente en pedidos de varias unidades).

Características
 z Muy flexible
 z Bajo radio de curvatura mínimo (30 mm)
 z Una conexión a presión recta y otra con un codo de 90°
 z Construcción en compuesto de elastómero de poliéster

Aplicación
Estos manguitos sintéticos están diseñados para 
conexiones para elementos de medida y control de 
presión. Por ejemplo, proporcionan una conexión muy 
flexible entre un compresor y los controles de presión. 
Los manguitos se pueden utilizar con todos los 
refrigerantes no corrosivos, incluidos R134a, R22, R404a, 
R407c y R410A con presiones dentro del rango de presión 
máxima del manguito. 
El funcionamiento de los manguitos se comprueba con 
aceite común de compresor junto con los refrigerantes 
que se han mencionado anteriormente.
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Presostato diferencial de aceite

P28
Protección de aceite

Estos controles miden la presión diferencial entre la presión generada 
por la bomba de aceite y la presión del refrigerante en el cárter. 
El interruptor de retardo integrado permite la captación de la presión 
al comienzo y evita los molestos apagados causados por las caídas de 
presión de corta duración durante el ciclo de funcionamiento.
Cuando se arranca el compresor, el interruptor de retardo se activa. 
Si la presión neta del aceite no aumenta durante el periodo de tiempo 
especificado, el interruptor de retardo se dispara para detener el 
compresor. Si la presión neta del aceite aumenta durante el periodo 
de tiempo especificado tras el arranque del compresor, el interruptor 
de retardo se desactiva automáticamente y el compresor continúa 
funcionando con normalidad. Si la presión neta del aceite se sitúa 
por debajo del ajuste (indicador de la escala) durante el ciclo en 
funcionamiento, el interruptor de retardo se activa y, a menos que la 
presión neta del aceite vuelva al punto delimitado dentro del periodo 
de retardo, el compresor se apagará y deberá restablecerse de manera 
manual. 
El compresor nunca puede funcionar durante un tiempo superior al 
tiempo predeterminado con la presión de aceite baja. 
Los controles estarán disponibles únicamente para el rearme manual 
después del corte.

Características
 z Elementos de presión de alta resistencia
 z Bloqueo de seguridad con rearme manual
 z Temporización compensada por ambiente
 z Interruptor Penn estanco al polvo

Aplicación
Estos presostatos diferenciales de aceite están diseñados para ofrecer 
protección contra bajas presiones de aceite en los compresores de 
refrigeración lubricados a presión.

Tipo 5 Tipo 15Tipo 13

Dimensiones en mm 
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Presostato diferencial de aceite
P28

Códigos de 
pedido

Rango 
(bar) Tipo

Tiempo de 
retardo (s) Voltaje

Acción del 
interruptor Refrigerante Características adicionales

P28DA-9341

0,6 a 4,8

5 50
115/230

15(8) A, 230 VCA, 
abre al bajar la 
temperatura, 

 alarma y contactos 
de seguridad de luz

no corr.

Incl. 2 tuercas abocardadas 7/16"-20 
UNF 

P28DA-9660 13 90 ---

P28DJ-9360 5 90

230

Carcasa IP66

P28DJ-9861 15 90 NH3 Carcasa IP66,  
incl. 2 conectores CNR003N001

P28DP-9300

5

---

no corr.

Sin tiempo de retardo

P28DP-9340 50 ---

P28DP-9360 90 ---

P28DP-9380
120

---

P28DP-9381 Ajuste oculto, ajustado a 0,65 bares

P28DP-9640

13

50 ---

P28DP-9660 90 ---

P28DP-9680 120 ---

P28DP-9840

15

50

NH3

---

P28DP-9860 --- 90 --- ---

P28DN-9750 --- 50 115/230 --- Ajuste oculto, ajustado a 1,5 bares
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Tipo 5 Tipo 13

Códigos de 
pedido Rango (bar)

Ajuste 
(bares)

Tiempo 
de 

retardo 
(s) Tipo Voltaje

Acción del interruptor 
~15(8)A 230 V, abre al 
bajar la temperatura

P45NBB-9361B

0,5 a 4

0,6 90
5

230
Contactos de alarma / luz de 

seguridad

P45NBB-9381B 0,6 120

P45NBB-9640C 0,7 50

13

P45NBB-9660C 0,7 90

P45NBB-9660Q 1,8 90

P45NBB-9680C 0,7 120

P45NCA-9056 0,45 50
115/230

P45NCA-9104 0,7 120

Presostato diferencial de aceite

P45
Protección de aceite

Los controladores de la serie P45 están diseñados para ofrecer protección 
contra la presión baja de aceite en los compresores de refrigeración 
lubricados a presión. 
 
Los controladores miden la presión diferencial (presión del aceite neta) 
entre la presión generada por la bomba de aceite y la presión del 
refrigerante en el cárter. El interruptor de retardo integrado permite 
el aumento de la presión durante el comienzo y evita los molestos 
apagados causados por las caídas de presión de corta duración durante 
el ciclo en funcionamiento.

Características
 z Varios millones en uso en la actualidad
 z Elementos de presión de alta resistencia
 z Sus especificaciones principales superan las de otras marcas
 z Diferencial preciso de conmutación estándar de 0,2 bares
 z Consigna ajustable o fija
 z Salida estándar para piloto de seguridad
 z Rearme manual
 z Amplio rango de salida de corriente
 z Temporización compensada por ambiente

Dimensiones en mm 
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Presostato diferencial de vapor

P48
Presión de vapor 

La serie P48 se ha desarrollado para aplicaciones especiales en las que 
es necesario controlar la presión. 
Todos los modelos cuentan con un ajuste diferencial según su rango 
(véase la tabla de selección de tipo).
El P48AAA-9110 y el P48AAA-9120 tienen el elemento de potencia en 
el exterior de la carcasa.
Todos los modelos cuentan con fuelle de bronce fosforoso y conexiones 
de presión de latón, excepto el P48AAA-9150. Este modelo cuenta con 
el fuelle y la conexión a presión de acero inoxidable y se suministra con 
un adaptador de latón ¼”-18 NPT hembra a R3/8 macho.

Características
 z Gran espacio para cableado
 z Carcasa a prueba de salpicaduras (IP54)
 z Los contactos SPDT se suministran como característica de serie en el 
control de presión individual

 z Rearme manual

Aplicación
Los controles de presión de la serie P48 están diseñados para su 
utilización como control de funcionamiento o de corte alto/bajo para 
aplicaciones de vapor, aire o agua (caliente).
También pueden utilizarse para gases no combustibles que no son 
dañinos para los materiales que se encuentran en contacto con estos 
medios. En las aplicaciones de vapor, se recomienda la utilización de un 
purgador de vapor (véase Accesorios).

Dimensiones en mm 

Códigos de 
pedido

Rango 
(bar)

Diferencial 
(bar)

Conexión  
de presión Tipo

Acción del 
interruptor Características adicionales

Aprobado según 
PED 97/23/EC Cat IV

P48AAA-9110 0 a 1 0,16 a 0,55

G 3/8” macho 29a

~16(10)A 400 V
… 220 VCC, 12 W 
(sólo capacidad 
de prueba) SPDT 
abre al subir la 
temperatura

Rearme automático �
P48AAA-9120 0,2 a 4 0,25 a 0,8

P48AAA-9130 -0,2 a 10 1 a 4,5

P48AAA-9140 1 a 16 1,3 a 2,5

P48AAA-9150 3 a 30 3 a 12 Rearme automático, fuelle de acero 
inoxidable ---

P48BEA-9140 4 a 16 --- Rearme manual �

Ò

B C

A

66

44,5

17

80

88  53

17

29

Models 0 - 10 barModelos
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Válvulas presostáticas de agua

V46
Válvulas presostáticas de agua de 2 vías -  
Aplicaciones comerciales 

Estas válvulas presostáticas accionadas por presión controlan la cantidad 
de agua que entra en el condensador detectando cambios en el circuito 
refrigerante. 
Se pueden utilizar en sistemas refrigerantes no corrosivos. 
Hay disponibles válvulas para aplicaciones con amoniaco y agua salada. 
Las válvulas cuentan con una función de apertura rápida y se abren al 
aumentar la presión (acción directa).
La acción inversa (cierre al aumentar la presión) también es posible.

Características
 z Diseño de la válvula con equilibrado de presión
 z Accionadas por presión
 z Las válvulas de 3/8, 1/2 y 3/4” son válvulas de cuerpo en ángulo con 
un alto valor de Kv

 z Válvulas presostáticas desde 3/8” hasta 2½”
 z Función de apertura rápida de la válvula
 z Sin juntas ni piezas deslizantes en las vías de agua
 z Fácil de desmontar. Todas las piezas se pueden reemplazar
 z Cuerpos de bronce y piezas de aleación níquel-cobre especiales
 z Disponibles elementos de potencia con fuelles de acero inoxidable
 z Amplia gama de tipos de conexión de presión
 z Asientos niquelados para válvulas de 3/8, 1/2 y 3/4”
 z Acción directa/inversa

F

B

A

C D

ETamaño de 
la válvula

Dimensiones en mm

A B C D E F

3/8“ 70 150 75 41 24 92

1/2“ 80 166 86 51 27 98

3/4“ 90 181 97 55 36 110

1
2

Tipo 13 (depresor válvula 
excl.)

1: capilar 75 cm 
2: Tuerca cónica 7/16-20 UNF

1 2a

Tipo 34
1: capilar 75 cm 

2: Tubo de 1/4” para conexión de 
cobre por soldadura

1

2

3

Tipo 50 
(incl. depresor de válvula montado 

en tuerca cónica torneada)
1: capilar 75 cm  

2: Tubo de 1/4" para soldadura de 
unión 

3: anillo de cobre

Tipo 15
1/4-18NPT (hembra)

Tipo 5
7/16-20 UNF
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Válvulas presostáticas de agua
V46

Códigos de 
pedido

Rango 
(bar)

Tipo de 
cuerpo

Tamaño de 
rosca según 

ISO 228 Tipo

Longitud 
capilar 
(cm)

Características adicionales 
Es posible cambiar del tipo 13 al tipo 
45A solicitando el KIT031N600 

V46AA -9600

5 a 18 Ángulo

3/8“

13
75

---

V46AA -9608 Con una arandela especial para evitar el golpe de ariete de bajo 
caudal

V46AA -9602 100 Asiento niquelado/capilar más largo

V46AA -9950
34

75

Asiento niquelado/conexión por soldadura

V46AA -9951 .040” d.i. cap./conexión por soldadura

V46AB –9600
1/2“

13 ---

V46AB -9950 34 Conexión por soldadura/“062” d.i. cap.

V46AC -9600
3/4“

13 --- 

V46AC -9951 34 Conexión por soldadura

V46AA -9300

5 a 23 Ángulo

3/8“

5 ---

---

V46AA -9301 Asiento niquelado, rango alto  
Con una arandela para evitar el golpe de ariete de bajo caudal

V46AA -9606
13

75

Rango alto

V46AA -9609 Asiento niquelado, rango alto  
Con una arandela para evitar el golpe de ariete de bajo caudal

V46AA -9510 50 Rango alto

V46AB -9300

1/2“

5 --- --- 

V46AB -9605 13

75

Rango alto

V46AB -9951 34 Unión soldada, rango alto

V46AB -9510 50 Rango alto

V46AC -9300

3/4“

5 ---

V46AC -9605 13 Rango alto

V46AC -9510 50 Rango alto
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Válvulas presostáticas de agua
V46

  

F

B

A

C

D

E

Tamaño de 
la válvula

Dimensiones en mm 

A B C D E F

1“ 124 233 138
71

48
13

1¼“ 126 242 144 57

Códigos de 
pedido

Rango 
(bar)

Tipo de 
cuerpo

Tamaño de rosca  
según ISO 7 -Rc Tipo

Longitud 
del capilar

Características adicionales 
Es posible cambiar del tipo 13 al tipo 

45A solicitando el KIT031N600 

V46AD-9300

5 a 18

Recto

1”

5 ---

---

V46AD-9510 50
75

V46AD-9600 13

V46AE-9300

1¼“

5 ---

V46AE-9510 50 75

V46AE-9600 13 75

V46AD-9511
10 a 23

1”
50 75 Rango alto

V46AE-9512 1¼“
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Válvulas presostáticas de agua
V46 

  

F

B

A

CD

E

I

J

H

G

Tamaño de 
la válvula

Dimensiones en mm

A B C D E F G H I J

1½“ 137 242 144 18 150 47 67 13 110

182“ 168
299 164 20

165 57
89 16

125

2½“ 172 185 70 145

Códigos de 
pedido

Rango 
(bar)

Tipo de 
cuerpo

Tamaño DIN2533  
Conexiones de brida Tipo

Longitud 
del capilar

Características adicionales 
Es posible cambiar del tipo 13 al tipo 

45A solicitando el KIT031N600 

V46AR-9300
5 a 18

Recto

1½“
5 ---

---
V46AR-9600 13 75

V46AS-9300 5 a 11,5
2“

5 --- ---
V46AS-9301 11 a 18

V46AT-9300 5 a 11,5
2½“

V46AT-9301 11 a 18
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Válvulas presostáticas de agua
V46 - Tipo Marino

  

F

B

A

C

D

E

Tamaño de 
la válvula

Dimensiones en mm

A B C D E F

3/8“ 67 136 79 41 24

101/2“ 80 153 86 51 29

3/4“ 86 163 96 55 35

1“
124

233 138
71

52
13

1¼“ 242 144 62

Códigos de 
pedido

Rango 
(bar)

Tipo de 
cuerpo

Tamaño de rosca 
según ISO 228 Tipo

Longitud 
del capilar

Características adicionales 
Es posible cambiar del tipo 13 al tipo 

45A solicitando el KIT031N600 

V46BA-9600

5 a 18

Recto

3/8“

13

75 ---

V46BB-9600 1/2“

V46BC-9600 3/4“

V46BD-9600 1“

V46BE-9510
1¼“

50

V46BE-9600 13

V46BA-9510

5 a 23

3/8“

50

V46BB-9510 1/2“

V46BC-9510
3/4“

V46BC-9511 140 Capilar más largo

V46BD-9510
10 a 23

1“ 75 ---

V46BE-9511 1¼“ 150 Capilar más largo
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Válvulas presostáticas de agua
V46 - Tipo Marino

   

F

B

A

CD

E

I

J

H

G

Tamaño de 
la válvula

Dimensiones en mm

A B C D E F G H I J

1½“ 135 242 144 14 150 47 67 13 110

182“ 162
299 164 16

165 57
89 16

125

2½“ 172 185 70 145

Códigos de 
pedido

Rango 
(bar)

Tipo de 
cuerpo

Tamaño DIN 86021 
Conexiones de brida Tipo

Longitud 
del capilar

V46BR-9510
5 a 18

Recto

1½“
50

75
V46BR-9600 13

V46BS-9300 5 a 11,5
2“

5 ---
V46BS-9301 11 a 18

V46BT-9300 5 a 11,5
2½“

V46BT-9301 11 a 18
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Válvulas presostáticas de agua

V46SA
Válvulas presostáticas de agua de 2 vías, bajo caudal 

La V46SA es una válvula modulada por la presión con acción directa 
y abarca todos los rangos. Se utiliza para regular el flujo de agua a un 
condensador al detectar directamente los cambios de presión en un 
circuito de refrigerante no corrosivo. 
La V46SA está especialmente diseñada para su uso en equipos que 
requieran un caudal de agua de condensador bajo tales como maquinas 
de hielo, pequeñas bombas de calor y enfriadoras de agua.
La caja del muelle y el elemento de potencia están arrollados al cuerpo 
de la válvula. Las juntas y membranas mantienen estancos el muelle de 
calibración y la parte del fuelle, de modo que éstos no se sumerjan en el 
agua, donde estarían sujetos a sedimentación y corrosión.
La válvula se puede solicitar en los tipos: 5 (sin capilar), 13, 34 y 50 
(incluyen capilar de 75 cm).
La parte del capilar se entregará separada de la válvula.

Características
 z Válvula diseñada para bajo caudal
 z Muelle de calibración y elemento de potencia para todos los rangos
 z Dimensiones reducidas
 z Accionadas por presión
 z Varios tipos de conexión al circuito
 z Fuelle resistente a alta presión del refrigerante

Códigos de 
pedido

Rango 
(bar) Tipo de cuerpo

Capilar soldado al 
elemento de potencia Tipo

Longitud 
del capilar

Características adicionales 
Es posible cambiar del tipo 13 al tipo 

45A solicitando el KIT031N600 

V46SA-9101

5 a 23 Recto 3/8“

45A
75

Capilar soldado al elemento de potencia

V46SA-9110 50 Capilar separado

V46SA-9300 5 --- ---

V46SA-9600 13

75

Capilar separado

V46SA-9950
34

---

V46SA-9951 Capilar soldado al elemento de potencia

Dimensiones en mm 

23.8

59

50

109

51

19
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Válvulas presostáticas de agua

V48
Válvulas presostáticas de 3 vías 

Estas válvulas de agua están diseñadas especialmente para unidades de 
condensación refrigeradas tanto por torres de refrigeración atmosférica 
o de tiro forzado. Pueden ser utilizadas en uno o varios condensadores 
acoplados a la torre. 
Las válvulas de tipo V48 detectan la presión de descarga del compresor 
y permiten que el agua de refrigeración pase hacia el condensador, 
que se desvíe del mismo, o que el flujo de agua vaya tanto hacia el 
condensador como hacia la tubería de by-pass para mantener la presión 
correcta del refrigerante. 
Otra ventaja de este sistema es que la válvula de 3 vías permite un 
flujo de agua continuo hacia la torre para que ésta pueda funcionar de 
manera eficiente con un mantenimiento mínimo de las boquillas y las 
superficies humectantes. 
Se pueden utilizar en sistemas refrigerantes no corrosivos.  
Hay disponibles válvulas para aplicaciones con amoniaco y agua salada. 
Las válvulas cuentan con una función de apertura rápida.

Características
 z Diseño equilibrado de presión
 z Capacidad de movimiento de todas las piezas
 z Fácil limpieza y aclarado manual
 z Valores altos de Kv
 z Accionadas por presión
 z Se pueden usar como válvulas mezcladoras o diversoras

Tamaño de 
la válvula

Dimensiones en mm

A B C D E F G H I J

Tipo comercial

1/2“ 201 86 24 38 29

8

81 51 47 45

3/4“ 218 96 27 45 35 86 55 52 48

1“ 296 138 29 51 48 124
71 67

59

1¼“ 315 144 32 60 57 126 59

Tipo marítimo

3/4“ 218 96 27 45 35 8 86 55 52 48

Códigos de pedido Rango (bar) Tipo de cuerpo Tamaño de rosca Tipo Longitud del capilar

Características adicionales
Es posible cambiar del tipo 13 al tipo 

45A solicitando el KIT031N600 

Tipo comercial

V48AB -9510 4 a 20

Recto

1/2" según ISO 7-Rc
50

75 ---
V48AB -9600 4 a 16 13

V48AC -9510 4 a 20
3/4" según ISO 7-Rc 

50

V48AC -9600 4 a 16 13

V48AD -9510 6 a 20

Recto

1“ según ISO 7-Rc

50

75

---
V48AD -9600 4 a 16

13
V48AD -9602 4 a 16 Cuerpos en línea (puerto 3 por debajo 

de puerto 2)

V48AE -9510 6 a 20
1¼“ según ISO 7-Rc

50
---

V48AE -9600 4 a 16 13

Tipo marítimo

V48BC -9600 4 a 16 Recto 3/4" según ISO 228 13 75 Resistente al agua salada

G

I
H

Port 1

Port 2

Port 3

J

F

A

B

E
Plugged

C D
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Estilos comerciales

Códigos de 
pedido Rango (bar)

Tipo de 
cuerpo

Tamaño de rosca  
según ISO 7-Rc Tipo 

Características adicionales 
Es posible cambiar del tipo 13 al tipo 

45A solicitando el KIT031N600 

V48AF-9300 6 a 14 Recto 1 1/2“ 5 ---

77

Port 3

Port 2

95 153

Port 1

160
191

89

12967

351

Válvulas presostáticas de agua
V48
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Válvulas presostáticas de agua

V246 y V248 
Válvulas presostáticas para refrigerantes de alta presión 

Las válvulas presostáticas V246 y V248 de 2 o 3 vías para refrigerantes de 
alta presión accionadas por agua, regulan el flujo de agua y controlan la 
presión de descarga del refrigerante en los sistemas con uno o múltiples 
condensadores refrigerados por agua. 
Estas válvulas disponen de un punto de apertura regulable en un rango 
de presión del refrigerante de 200 a 400 psig (de 13,8 a 27,6 bares). 
Las válvulas de estas series están diseñadas especialmente para 
unidades de condensación refrigeradas tanto por torres de refrigeración 
atmosférica como de tiro forzado. 
Se utilizan en sistemas individuales o múltiples del condensador a la 
torre para proporcionar un uso de la torre más económico y eficiente.  
Las válvulas V246 y V248 se pueden utilizar en refrigerantes 
convencionales no corrosivos o de amoniaco. 
Para las aplicaciones en las que el refrigerante pueda resultar corrosivo 
para las partes interiores, están disponibles los modelos marítimos, que 
cuentan con partes interiores de cobre-níquel (Monel®). 

Características
 z Sin juntas ni piezas deslizantes en las vías de agua
 z Ajuste de muelle accesible
 z Construcción desmontable
 z Diseño equilibrado de presión
 z Material resistente a la corrosión en partes interiores

Modelos V246 - Rango de 13,8 a 27,6 bares

Códigos del 
producto Construcción

Tamaño y tipo de 
conexión de la válvula

Tipo del 
elemento Peso (kg) 

V246GA1A001C

Acción directa, comercial

Rosca de 3/8” BSPP, ISO 228

Tipo 5

1,86

V246GB1A001C Rosca de 1/2” BSPP, ISO 228 1,4

V246GC1A001C Rosca de 3/4” BSPP, ISO 228 1,7

V246GD1B001C Rosca de 1” BSPT, ISO 7 4,2

V246GE1B001C Rosca de 1-1/4” BSPT, ISO 7 4,5

V246GR1B001C Brida de 1-1/2”, DIN2533 6,2

V246GS1B001C Brida de 2”, DIN2533 12,3

V246HA1B001C

Acción directa, marítimo

Rosca de 3/8” BSPP, ISO 228 1,86

V246HB1B001C Rosca de 1/2” BSPP, ISO 228 1,4

V246HC1B001C Rosca de 3/4” BSPP, ISO 228 2,0

V246HD1B001C Rosca de 1” BSPT, ISO 228 4,3

V246HE1B001C Rosca de 1-1/4” BSPT, ISO 228 4,7

V246HR1B001C Brida de 1-1/2”, DIN86021 6,2

V246HS1B001C Brida de 2", DIN86021 12,3

Tipo 5
7/16-20 UNF
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Válvulas presostáticas de agua
V246 

C

B

D

E

A

Port 1 Port 2

C

A

F

B

D

E

Válvulas de conexión roscada V246, uso 
comercial - Dimensiones

Tamaño de 
la válvula

Dimensiones en mm

A B C D E F

3/8“ 70 176 75 41 24 92

1/2“ 80 191 86 51 27 98

3/4“ 90 217 97 55 36 110

Válvulas de conexión roscada V246, uso 
comercial - Dimensiones

Tamaño de 
la válvula

Dimensiones en mm

A B C D E

1” 124
71

267 151 116

1-1/4” 126 276 156 121

Válvulas de conexión roscada V246, uso marítimo 
- Dimensiones

Tamaño de 
la válvula

Dimensiones en mm

A B C D E

3/8“ 67 41 166 89 77

1/2“ 78 51 182 96 86

3/4“ 86 55 203 106 98

1” 124
71

267 151 116

1-1/4” 126 276 156 121
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Válvulas presostáticas de agua
V248

Modelos V246 - Rango de 13,8 a 27,8 bares
Códigos del 
producto Construcción

Tamaño y tipo de 
conexión de la válvula

Tipo del 
elemento Peso (kg) 

V248GB1B001C

Acción directa, comercial

Rosca de 1/2” BSPT, ISO 7

Tipo 5

2,3

V248GC1B001C Rosca de 3/4” BSPT, ISO 7 3,0

V248GD1B001C Rosca de 1” BSPT, ISO 7 5,5

V248GE1B001C Rosca de 1-1/4” BSPT, ISO 7 5,0

V248GF1B001C Rosca de 1-1/2” BSPT, ISO 7 11,3

V248HC1B001C Acción directa, marítimo Rosca de 3/4” BSPP, ISO 228 3,0

Tipo 5
7/16-20 UNF

         

A

Port 1 Port 2

Port 3 Plugged

C E

F

D

B

 

1/2 pulgadas a 1-1/4 pulgadas - Dimensiones
Tamaño 
de la 
válvula

Dimensiones en mm

A B C D E F

1/2” 79 51 220 96 38 86

3/4” 86 55 248 106 45 98

1" 124
71

318 151 52 115

1-1/4” 126 336 156 60 121

A

Port 1

Port 2

Port 3

C

E

F
D

B

INLET

3

2 1

1½ pulgadas - dimensiones
Tamaño 
de la 
válvula

Dimensiones en mm

A B C D E F

1-1/2” 152 89 387 206 237 175
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Tamaño de 
la válvula

Dimensiones en mm

A B C D E F

3/8“ 70 150 75 41 24 92

1/2“ 80 166 86 51 27 98

3/4“ 90 181 97 55 36 110

Códigos de 
pedido

Rango 
de °C

Tipo de 
cuerpo

Tamaño de rosca 
según ISO 228

Longitud 
del capilar

Tipo de bulbo  
4 mm longitud

V47AA -9161 46 a 82

Ángulo

3/8“

1,8 m plano 82V47AB -9160
24 a 57

1/2“

V47AC -9160 3/4“

Tamaño de 
la válvula

Dimensiones en mm

A B C D E F

1“ 124 233 138
72

48
13

1¼“ 125 243 144 57

Códigos de 
pedido

Rango 
de °C

Tipo de 
cuerpo

Tamaño de rosca  
según ISO 7 -Rc

Longitud 
del capilar

Tipo de bulbo  
4 mm longitud

V47AD -9160 24 a 57

Recto

1“

1,8 m brazo 152
V47AD -9161 46 a 82

V47AE -9160 24 a 57
1¼“

V47AE -9161 46 a 82

B

C

F
A D

E

B

F

C D

A E

Válvulas termostáticas 

V47

Estas válvulas termostáticas se pueden utilizar para aplicaciones de 
calefacción.
Cuentan con un elemento sensor, lo que significa que la temperatura 
del bulbo siempre debe ser más elevada que la del cuerpo de la válvula 
(elemento de potencia). 
La válvula se abre al aumentar la temperatura del bulbo. 
El bulbo debe montarse apuntando hacia abajo sobre la horizontal.

Características
 z Diseño de la válvula con equilibrado de presión
 z Las válvulas de 3/8, 1/2 y 3/4” con válvulas de cuerpo en ángulo con 
un alto valor de Kv

 z Función de apertura rápida de la válvula
 z Sin juntas ni piezas deslizantes en las vías de agua
 z Fácil de desmontar. Todas las piezas se pueden reemplazar
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Válvulas termostáticas 
V47

   

A

B

C
D

F

G
H

J

I

E

Tamaño de 
la válvula

Dimensiones en mm

A B C D E F G H I J

1½“ 137 244 144 18 150 47 67 13 110 18

Códigos de 
pedido

Rango 
de °C

Tipo de 
cuerpo

Tamaño DIN 2533 
Conexiones de brida 

Longitud 
del capilar

Tipo de bulbo  
4 mm longitud

V47AR -9160 24 a 57
Recto 1½“ 1,8 m brazo 152

V47AR -9161 46 a 82
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Humidostato mecánico

W43
Humidostato de ambiente

Estos humidostatos están diseñados para controlar la humedad en 
ambiente o un equipo de deshumidificación. Proporciona el mando 
mediante contactos SPDT.
El elemento sensible está fabricado con cabello humano, el cual ha 
demostrado ser el material más sensible y estable conocido para esta 
aplicación. Bajo las condiciones normales, estos controles mantienen su 
sensibilidad y exactitud durante muchos años.

Características
 z Gama amplia 0 a 90% H.R.
 z Interruptor Penn estanco al polvo
 z Contactos SPDT.
 z Bloqueos de límite de alta y baja ajustables en campo.
 z Placa para montaje separada.

Códigos de 
pedido Rango (%RH)

Diferencial 
(%RH) Ajuste Función de contacto

W43C-9100 0-90 Botón de ajuste 
externo ≈ 4% H.R. (fijo) Dial externo Contactos SPDT en caja estanca al 

polvo

Dimensiones en mm
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Turnaround
Circle 65

75

26 14

117

166

196

106

HEX 19

Turnaround
Circle 65

Tipo 47  
Montaje directo  

7/16-20 UNF hembra 
(depresor válvula incl.)

Tipo 28 
Conexión de cobre para  

soldadura 
6 mm ODM 

Turnaround
Circle 65

75

26 14

117

166

196

106

HEX 19

Turnaround
Circle 65

Controlador monofásico del ventilador 
del condensador

P215PR
Controlador monofásico de montaje directo

Estos controladores de la velocidad del ventilador de condensador están 
accionados por presión. Son de montaje directo y están diseñados para 
la variación de velocidad de motores monofásicos.
El control de la presión de condensación de un sistema de refrigeración 
a través de la variación de la velocidad del ventilador en un condensador 
refrigerado por aire tiene como resultado un rendimiento óptimo a lo 
largo de todo el año. El dispositivo activado por presión proporciona 
la respuesta más directa y rápida a las variaciones de presión que se 
dan en el sistema de refrigeración. El controlador varía la tensión de 
alimentación que se proporciona al motor desde el 30% hasta como 
mínimo el 95% sobre la banda proporcional utilizando el principio de 
corte de fase. Esto proporciona una variación de velocidad de los 
motores con condensador permanente o asíncronos que no tienen una 
corriente a carga completa superior a 4 A (rms). Modelos de corte (el 
ventilador se detiene a baja presión) y modelos de velocidad mínima 
(el ventilador sigue funcionando al 30%) disponibles. Los controladores 
pueden utilizarse en sistemas refrigerantes no corrosivos.

Características
 z Control de presión del condensador a través de variación de la 
velocidad del ventilador

 z Entrada de presión
 z Montaje directo
 z Tornillo de consigna en la parte superior
 z Filtro EMC integrado
 z 7/16 –20 UNF hembra (incl. depresor de válvula)
 z Diseño compacto
 z Filtro de ruidos electromagnéticos integrado
 z Conector rápido incluido
 z Marcado CE
 z Nuevo rango 5-15 bar para R134a

Códigos de 
pedido

Rango 
(bar)

Tipo del 
elemento

Consigna 
(bar) Banda prop.

Alimentación 
50/60 Hz

Intensidad 
nominal

Modo del 
controlador

Características 
adicionales

P215PR-9200 10 a 25

47

19 4,5

230 VCA 4 A Corte

---
P215PR-9202 22 a 42 26 5,5

P215PR-9203 5 a 15 9 2,5

P215PR-9800
10 a 25

28
19 4,5

P215PR-9230

47

Solo para fabricantesP215PR-9232 22 a 42 26 5,5

P215PR-9233 5 a 15 9 2,5

P215PR-9250 10 a 25 19 4,5
Solo para fabricantes, 

2 m de cable con 
conector incluído 

Nota: Para una capacidad de 4 A y aprobación UL póngase en contacto con su representante de ventas.

Dimensiones en mm
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Controlador monofásico del ventilador 
del condensador

P215RM 
Controlador monofásico de montaje remoto 

El nuevo P215RM (montaje remoto) es un modelo adicional a nuestro 
exitoso P215PR de montaje directo  FSC (Fan Speed Control), que se 
encuentra en catálogo desde 2004. 
Hemos diseñado el P215RM para las situaciones en las que el espacio 
de montaje es reducido o en las que la tubería de refrigeración es tan 
delgada que no puede soportar el peso del P215PR. Otra novedad de 
este producto es el diseño de soportes integral que forma parte de la 
carcasa hecha completamente de aluminio.
El P215RM puede atornillarse a un panel lateral y conectarse a la tubería 
de refrigeración utilizando un manguito flexible o un capilar de cobre.

Características
 z Instalación fácil y rápida gracias a la abrazadera de montaje integral
 z Montaje sencillo con conexión a presión tipo 5 
 z Sin necesidad de adaptador macho/macho entre el P215RM y el 
manguito flexible

 z Disponible en tres rangos: 5-15 bar, 10 – 25 bar y 22 – 42 bar 
 z Corriente de salida máxima de 4 A a 55 °C de temperatura ambiente 
de funcionamiento

 z Diseño global aprobado CE

Dimensiones en mm

Códigos de pedido
Rango 
(bar)

Tipo del 
elemento

Consigna 
(bar) Banda prop.

Alimentación 
50/60 Hz

Intensidad 
nominal

Modo del 
controlador

Características 
adicionales

P215RM-9700 10 a 25

5

19 4,5

230 VCA 4 A Corte ---P215RM-9702 22 a 42 26 5,5

P215RM-9703 5 a 15 9 2,5
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Controlador monofásico del ventilador 
del condensador

P215
Controlador monofásico activado por presión

Estos controladores están diseñados para la variación de velocidad de 
motores de monofásicos, especialmente para el control de la velocidad 
del ventilador en condensadores refrigerados por aire.

El control de la presión de condensación de un sistema de refrigeración 
a través de la variación de la velocidad del ventilador en un condensador 
refrigerado por aire tiene como resultado un rendimiento óptimo a 
lo largo de todo el año. La utilización de un transductor de presión 
como dispositivo de entrada al controlador de velocidad del ventilador 
proporciona la respuesta más directa y rápida a las variaciones de 
presión que se dan en el sistema de refrigeración. 
El controlador varía la tensión de alimentación que se proporciona 
al motor desde el 45% hasta como mínimo el 95% sobre la banda 
proporcional utilizando el principio de corte de fase. Se recomienda 
confirmar con el fabricante del motor eléctrico si puede utilizarse un 
controlador que utilice el principio de corte de fase para las variaciones 
de velocidad. 
El controlador utilizado para la entrada de presiones dobles varía la 
velocidad del ventilador, detectando directamente los cambios de 
presión de dos circuitos de refrigeración separados.
La consigna de cada transductor de presión se puede ajustar de manera 
individual. El controlador selecciona la salida con mayor demanda de 
refrigeración para controlar la velocidad del ventilador. Pueden utilizarse 
en sistemas de refrigeración no corrosivos. 

P215DP/SH/ST

Dimensiones en mm

125100

94

140

130

Códigos de 
pedido

Rango  
(bar) Banda prop.

Consigna 
(bar)

Conexión de 
presión

Alimentación  
50/60 Hz

Intensidad 
nominal

Características adicionales
(El tipo 50 está permitido en el mercado 
holandés)

P215DP-9800 14 a 24 4 16 Conexión soldada 
Tipo 28 8 A

Entrada individual/dual
Para la entrada doble se debe pedir otro 
transductor por separado

P215DP-9102 22 a 42 6 30 90 cm cap. Tipo 50 Para utilización en aplicaciones R410A

P215SH-9100 14 a 24 4 16
90 cm cap.  

Tipo 50
4 A

Entrada individual
P215SH-9101 8 a 14 2,5 10

P215SH-9102 22 a 42 6 30 Para utilización en aplicaciones R410A

P215SH-9800 14 a 24 4 16 Conexión soldada 
Tipo 28 Entrada individual

P215ST-9100 14 a 24 4 16 90 cm cap. 
Tipo 50

6 A
Entrada individual P215ST-9101 8 a 14 2,5 10

P215ST-9600 14 a 24 4 16 90 cm cap. Tipo. 51

P215ST-9102 22 a 42 6 30 90 cm cap. Tipo. 50 Para utilización en aplicaciones R410A

Características
 z Control de presión del condensador a través de 
variación de la velocidad del ventilador

 z Entrada de presión
 z Transductores de fiabilidad comprobada
 z Tornillo de consigna fácilmente accesible
 z Velocidad mínima ajustable o selección de corte
 z Posibilidad de entrada doble (únicamente P215DP)
 z Entrada para bomba de calor disponible (P215SH)
 z Grado de protección: IP54
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Reguladores de velocidad

Controlador monofásico del ventilador del 
condensador

P215LR
Controlador monofásico de velocidad del ventilador

El P215LR es un controlador de velocidad para condensadores de aire. 
El controlador varía la velocidad del ventilador detectando directamente 
los cambios de presión en circuitos refrigerantes. La consigna del 
transductor de presión se puede ajustar de manera individual. 
Los controladores pueden utilizarse en sistemas refrigerantes no 
corrosivos y variar la tensión de alimentación al motor desde el 45% 
al ≥95% de la tensión proporcionada utilizando el principio de corte de 
fase. Se recomienda confirmar con el fabricante del motor eléctrico si 
puede utilizarse un controlador que utilice el principio de corte de fase 
para las variaciones de velocidad. Si la presión desciende por debajo de 
la consigna menos la banda proporcional, la salida al motor es de cero 
voltios o la velocidad mínima configurada. 

Características
 z Control de presión del condensador a través de variación de la 
velocidad del ventilador

 z Entrada de presión
 z Transductores de fiabilidad comprobada
 z Tornillo de consigna fácilmente accesible
 z Velocidad mínima ajustable o selección de corte (únicamente en LR)
 z El funcionamiento del motor puede invertirse intercambiando 
únicamente dos cables

 z Dimensiones reducidas
 z Montaje sobre carril DIN

Dimensiones en mm

HPA1A2A3

HPA1A2A3
A1A2 A3

L1 L2 M1M2

(one earth pole)

(one earth pole)
Heat

Pump Hp 1

Hp

slow

Hp2

P35AC
1

1

>2 m
2

2

3

3

P35AC

L

N

N

M
1~M

1~

max 6 Amp

max 6 Amp
slow

L2

L1

P35AC

1

2

3

P35AC

1

2

3

P35AC

1

2

3

P35AC

1

2

3

1

>2 m

2

3

P35AC

(one earthing pole)

6 Amp

N1

C1
P215TR

L1N2 L2

C2B2B2A2 B3ABA2 C3

M
1~

12

5370

32

45 83118

!

!

Códigos de 
pedido

Rango  
(bar) Banda prop.

Consigna 
(bar)

Conexión 
de presión

Alimentación 
50/60 Hz

Intensidad 
nominal

Características adicionales 
(El tipo 50 está permitido 
en el mercado holandés)

P215LR-9110 14 a 24 4 16 90 cm cap. 
Tipo 50

230 VCA 3 A

Velocidad mínima ajustable 
Entrada de presión individual

P215LR -9111 8 a 14 2,5 10

P215LR -9130* Versión sólo para fabricantes del tipo P215LR-9110 (15 piezas)

P215LR -9210
14 a 24 4 16

Montaje directo 
Tipo 47

P215LR -9610 Montaje directo 
Tipo 51P215LR -9611 8 a 14 2,5 10

P215LR -9114 22 a 42 6 30 90 cm cap. 
Tipo 50

Para aplicaciones R410A

P215LR -9120 14 a 24 4 16 Versión de 400 V
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P216
Controlador de velocidad del ventilador del condensador

Estos controladores están diseñados para la variación de velocidad de 
motores de monofásicos, especialmente para el control de la velocidad 
del ventilador en condensadores refrigerados por aire. El control de la 
presión de condensación de un sistema de refrigeración a través de la 
variación de la velocidad del ventilador en un condensador refrigerado 
por aire tiene como resultado un rendimiento óptimo a lo largo de todo 
el año.
La utilización de un transductor de presión como dispositivo de entrada 
al controlador de velocidad del ventilador proporciona la respuesta más 
directa y rápida a las variaciones de presión que se dan en el sistema 
de refrigeración. El controlador varía la tensión de alimentación que se 
proporciona al motor desde el 45% hasta como mínimo el 95% sobre la 
banda proporcional utilizando el principio de corte de fase.
Si la presión desciende por debajo de la consigna menos la banda 
proporcional, la salida al motor es de cero voltios o la velocidad mínima 
configurada. Esto proporciona una variación de velocidad de los motores 
con condensador permanente o asíncrono que no tienen una corriente a 
carga completa superior a 12 A (rms).
El controlador utilizado para la entrada de presiones dobles varía la 
velocidad del ventilador, detectando directamente los cambios de 
presión de dos circuitos de refrigeración separados. El controlador 
selecciona la salida con mayor demanda de refrigeración para controlar 
la velocidad del ventilador.
Pueden utilizarse en sistemas de refrigeración no corrosivos.
El fabricante del motor debe haber aprobado su producto para su 
utilización con este principio de control de velocidad. Es recomendable 
confirmar con el fabricante del motor eléctrico que el motor se puede 
utilizar con un controlador y usar el principio de corte de fase para las 
variaciones de velocidad.
También puede proporcionar una copia de esta hoja de características 
del producto P216 al fabricante/proveedor del motor para su revisión.

Características
 z La nueva referencia estándar para control de velocidad del ventilador
 z Fácil de instalar y de operar
 z Rango de salida: 0,5 a 12 A (1 fase)
 z Entrada 0-10 VCC
 z Incluyendo  transductor de presión de  0-50 bar, P499VCS - 405C
 z Modo de bomba de calor
 z Modo de acción reversa
 z Modo Maestro/Esclavo (Master/Slave)
 z Rangos de presión fijados para reemplazo directo (P215)
 z Potenciómetros de velocidad de consigna y de velocidad mínima

165

178

76

66

Dimensiones en mm

Códigos de pedido
Códigos del 
producto Descripción

P216EEA-1K Montaje en pared FSC P216EEA - 100C + transductor de 
presión P499VCS - 405C

P216EEA-100C FSC montado en pared

P499VCS-405C
Transmisor de presión con de rango 0-50 bar, salida 
0-10V. 2 metros de cable fijo. Conexión de presión 7/16-
20UNF rosca hembra
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P266
Controlador digital monofásico activado por presión

P266 es una familia de reguladores con una excelente relación calidad/
precio, apto para su instalación en exteriores, robusto y duradero. 
Los reguladores P266 están diseñados para motores monofásicos de fase 
partida con condensador permanente, que se emplean con ventiladores 
de condensador en una amplia gama de aplicaciones de climatización y 
refrigeración.
La serie P266 está diseñada para reemplazar a las series P66 y P215, 
proporcionando mayores prestaciones y flexibilidad, eficiencia energética 
mejorada y mayor vida útil del motor, con un diseño compacto y robusto 
que resiste condiciones metereológicas adversas.
Hay disponibles modelos para tensiones en los rangos 208-240 VCA y 
440- 575 VCA. El amperaje varía entre 4 y 12A, dependiendo del rango de 
tensión y modelo.
Algunos modelos de la serie P266 incluyen como opción el control On/Off 
de hasta tres ventiladores o etapas de ventilación auxiliares. 
También hay disponibles modelos con triacs adicionales, que permiten 
repartir la alimentación entre los devanados principal y auxiliar del motor, 
así como conectar un condensador externo para mejorar la eficiencia a 
bajo régimen.

Características
 z Certificado por CE/UL/CSA/C-tick
 z Basado en el uso de su microprocesador
 z Programable en campo, ajuste digital
 z Uno o dos transductores de presión electrónicos (P266SNR)
 z Rango de presión de 0 a 35 bares o de 0 a 52 bares
 z Diseño patentado
 z Salida de 8 o 12 amperios a 60 °C de temperatura ambiente
 z Caja de aluminio robusta IP54 con disipador de calor integrado
 z Controlador multi Triac que proporciona un ahorro energético de hasta 
el 25%

 z Controlador auxiliar (vernier) opcional
 z Selección automática 50/60 Hz

Dimensiones en mm

165

178

76

66
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Controladores de velocidad del ventilador del condensador
P266

Códigos de 
pedido Descripción

Modelo de 
transductor 

incluido en el kit

Rango de 
tensión  

(en VCA)
Salida máxima  

(Amperios)
Triacs de 
VCA alta

Circuitos de control 
de ventilador 

auxiliar disponibles

P266EAA-1K*

Control de velocidad 
de ventilador P266 con 
transformador interno y un 
transductor de presión P266 y un 
cable de 2 m

P266SNR-1C 
0-35 bares (0-508 psi)

208 - 240

8

3

---
P266EAA-3K* P266SNR-2C 

0-52 bares (0-754 psi)

P266EBA-1K* P266SNR-1C 
0-35 bares (0-508 psi)

3
P266EBA-3K* P266SNR-2C 

0-52 bares (0-754 psi)

P266ECA-1K * P266SNR-1C 
0-35 bares (0-508 psi)

1

---
P266ECA-3K P266SNR-2C 

0-52 bares (0-754 psi)

P266EDA-1K* P266SNR-1C 
0-35 bares (0-508 psi)

3
P266EDA-3K* P266SNR-2C 

0-52 bares (0-754 psi)

P266EEA-1K * P266SNR-1C 
0-35 bares (0-508 psi)

12
---

P266EFA-3K * P266SNR-2C 
0-52 bares (0-754 psi) 3

Nota
Ajustes de fábrica: La tensión inicial está ajustada al 40% de la tensión de alimentación. La tensión final está ajustada al 95% de la tensión de alimentación.  
La presión inicial está ajustada al 44% del rango de presión total del transductor P266.  
La presión final está ajustada al 51% del rango de presión total del transductor P266.

Transductores de presión electrónicos P266SNR
Códigos de 
pedido Descripción

P266SNR-1C Transductor de presión electrónico. Rango total de 0 a 35 bares con una conexión abocardada hembra SAE de 1/4 pulgadas y un cable de 2 m.

P266SNR-2C Transductor de presión electrónico. Rango total de 0 a 52 bares con una conexión abocardada hembra SAE de 1/4 pulgadas y un cable de 2 m.

P266PRM-1K P266 Utilidad Com. Kit de herramientas 
Paquete de Software de comunicación para prorgramar y supervisar los parámetros de control de P266
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P315PR
Accionado por presión para motores EC, montaje directo

Los controladores de montaje directo de presión de condensadores 
están diseñados para la variación de velocidad de motores 
de conmutación electrónica (EC). El control de la presión de 
condensación de un sistema de refrigeración, mediante la variación 
de la velocidad del ventilador en un condensador refrigerado por 
aire, da como resultado un rendimiento óptimo durante todo el año.  
Los controladores pueden utilizarse en sistemas refrigerantes no 
corrosivos.
El dispositivo activado por presión proporciona la respuesta más directa 
y rápida a las variaciones de presión que se dan en el sistema de 
refrigeración. 
El controlador varía la tensión de alimentación al motor de 5% a 95% en 
la banda proporcional.

Características
 z Control de la variación de presión del ventilador del condensador
 z Entrada de presión
 z Opción de montaje directo
 z Tornillo de consigna ubicado encima del dispositivo
 z Carcasa IP65
 z Diseño compacto
 z Filtro de supresión de ruidos electromagnéticos integrado
 z Clavija de conector rápido incluida
 z Adecuado para controlar las fases 1 o 3 del motor EC

Códigos de pedido
Códigos de 
pedido

Rango 
(bar) *

Tipo de 
elemento

Ajuste 
(bares)

 Banda 
Prop. (bar)

Modo del 
controlador**

Cantidad mínima 
para envío

Características 
adicionales

P315PR-9200C
8 - 25 47 16 4 N/A

1 ---

P315PR-9200D 25 Sólo para 
fabricantes

Nota
*  1 barra = 100 kPa ≈ 14.5 psi
** Velocidad mínima.

Turnaround
Circle 65

HEX 19

26

75
106

Dimensiones en mm
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System 450TM 

Controladores electrónicos modulares 

Los controladores modulares de la serie System 450 son la última 
generación de módulos de potencia, expansión y control electrónico 
digital de Johnson Controls/PENN.
System 450 le proporciona un sistema de control preciso, económico, 
compacto y personalizable para una gran variedad de aplicaciones de 
HVAC/R. Con el System 450, cada módulo de control admite hasta tres 
entradas configurables para aplicaciones de humedad, temperatura o 
presión.
Gracias a que System 450 puede controlar hasta tres aplicaciones 
simultáneamente, es más fácil controlar lugares con diversas 
condiciones, tales como bodegas de vino, invernaderos y piscinas. 
Pantalla LCD retroiluminada e interfaz de  Certificado por (CE/UL/C-Tick)
Los módulos de control System 450 son capaces de supervisar hasta 
tres sensores de entrada y controlar hasta diex salidas que pueden ser 
cualquier combinación entre salidas de relés y analógicas (proporcionadas 
por módulos de expansión)
Un sistema de control puede consistir en salidas de relé (SPDT), salidas 
analógicas (0 – 10 VCC o 4 – 20 mA), o cualquier combinación de salidas 
de relé y analógico.

Características
 z Diseño modular compacto y duradero con conectores Plug-Together 
y montaje en carril DIN o en pared 

 z Módulos de campo configurable multifunción, diseñados para uso 
global 

 z LCD retroiluminada e inetrfaz de usuario con touchpad de cuatro 
botones

 z Hasta tres entradas y diez salidas (relé o analógicas)
 z Módulos de control versátiles, todo en uno, individuales
 z Extensa gama de sensores de temperatura y humedad compatibles, 
así como transductores de presión

 z Elevada selección de entrada de señal
 z Control diferencial
 z Control de caldera (consigna flotante)
 z Temperatura de consigna mínima y máxima configurable (solo en 
C450R)

 z Control de humidificación/deshumidificación
 z Temperatura reprogramable (sólo C450R)

Dimensiones en mm
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Controles de campo

Controladores electrónicos modulares
System 450TM 

Los módulos de control System 450 son capaces de supervisar hasta tres sensores de entrada y controlar hasta diez salidas que 
pueden consistir en cualquier combinación entre salidas de relés y analógicas (proporcionadas por módulos de expansión).

Códigos de pedido Descripción

Tipos de módulo de control C450

C450CBN-3C Módulo de control con 1 relé

C450CCN-3C Módulo de control con 2 relé

C450CEN-1C
Módulo de control con comunicación Ethernet, pantalla LCD e interfaz 
con touchpad de cuatro botones (no hay salidas integradas disponibles 
en módulos de control con capacidades de comunicaciones de red)

C450CRN-1C

Módulo de control con comunicación Modbus RS485, pantalla 
LCD, e interfaz con touchpad de cuatro botones (no hay salidas 
integradas disponibles en módulos de control con capacidades de 
comunicaciones de red)

C450CPN-3C Módulo de control con 1 salida analógica

C450CQN-3C Módulo de control con 2 salidas analógicas

C450RBN-1C Módulo de control con 1 etapa de relé

C450RCN-1C Módulo de control con 2 etapas de relé

C450RBN-3C

Módulo de Control con pantalla LCD, interfaz con touchpad con cuatro 
botones y salida de relé SPDT; proporciona un relé SPDT. 
El sensor de temperatura A99BC - 25C con conexiones de silicona de 
0.25 m y el sensor de temperatura A99BC - 300C con conexiones de 
silicona de 3 m, están incluidos en la caja con el Módulo de Control

C450RCN-3C

Módulo de Control de con pantalla LCD, interfaz con touchpad con 
cuatro botones y salida de relé SPDT; proporciona un relé SPDT. 
El sensor de temperatura A99BC - 25C con conexiones de silicona de 
0.25 m y el sensor de temperatura A99BC - 300C con conexiones de 
silicona de 3 m, están incluidos en la caja con el Módulo de Control

Tipos de módulo de expansión C450

C450SBN-3C Módulo de expansión con 1 relé

C450SCN-3C Módulo de expansión con 2 relé

C450SPN-1C Salida analógica de módulo de expansión 1 (PI)

C450SQN-1C Salida analógica de módulo de expansión 2 (PI)

Módulo de potencia C450

C450YNN-1C Módulo de potencia 230 / 24 VCA 50/60 Hz

Tipos de sensores C450

A99 Sensores de temperatura, todos los modelos, rango -40/120 °C

P499RCP-401C Transmisor de presión, rango -1/8 bares

P499RCP-402C Transmisor de presión, rango -1/15 bares

P499RCP-404C Transmisor de presión, rango 0/30 bares

P499RCP-405C Transmisor de presión, rango 0/50 bares

HE-67S3-0N00P Montaje en conducto del transmisor de humedad (incluye A99)

HE-67S3-0N0BP Montaje en pared del transmisor de humedad (incluye A99)

DPT2650-0R5D-AB Transmisor Delta P de 0 a 1 mbares

DPT2650-0I0D-AB Transmisor Delta P de 0 a 25 mbares

Especificaciones SPDT  
en contactos de salida de relé

 z Clasificación del Motor de CA en 208/240 VCA
 z Amperios a plena carga: 4,9 A
 z Amperios de rotor bloqueado: 29,4 A
 z Carga no inductiva en 24/240 VCA: 10 A
 z Capacidad de prueba en 24/240 VCA: 125 VA

A99 Todos los modelos A99 pueden utilizarse en el C450

P499

P499RCP-401C Rango de -1 a 8 bar

P499RCP-402C Rango de -1 a 15 bar

P499RCP-404C Rango de 0 a 30 bar

P499RCP-405C Rango de 0 a 50 bar 

HE
HE-67S3-0N00P

Montaje en conducto del 
transmisor de humedad (incluye 
A99)

HE-67S3-0N0BT Montaje en pared del transmisor 
de humedad (incluye A99)

DTP

DPT2650-0R5D-AB
Delta P transmisor 0 a 0,5 
pulg.c.a.  
(o 0 a 1 mbar)

DPT2650-010D-AB
Delta P transmisor de 0 a 
10pulg.c.a.  
(o 0 a 25 mbar)
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Dispositivos de Control electrónico

ER Line
Línea de refrigeración electrónica 

Estos equipos se han diseñado para ser incorporados en mostradores 
refrigerados y en cámaras frigoríficas.
La Línea ER propone una oferta progresiva desde controles básicos a 
controles mucho más avanzados que incluyen reloj en tiempo real, ahorro de 
energía y comunicación de red para integrarse con el sistema de supervisión. 
También introduce productos específicos para supermercados (como, por 
ejemplo, las centrales frigoríficas).

Características de hardware
 z Panel delantero robusto para una mayor durabilidad y utilización a largo 
plazo

 z Alimentación directa de 230V, sin necesidad de transformador externo
 z Hasta 5 relés en un solo elemento
 z Sensores NTC o PTC (A99)
 z Conectores de enchufe desmontables para el cableado y montaje rápido 
 z Reloj en tiempo real integrado, sin necesidad de tarjeta de reloj adicional 
 z Puerto RS485 integrado, sin necesidad de tarjeta de comunicación 
adicional 

Características de la aplicación
 z Unidades de temperatura positivas o negativas en un solo producto
 z Monitorización de temperatura mínima y máxima 
 z Controladores integrales
 z Luces e interruptor de standby
 z Ahorro de energía (2o consigna)

Producto Tipo Montaje Cableado
Relés del 

compresor 
Relés del 
ventilador

Relés de 
desescarche

Relés 
auxiliares

Reloj en 
tiempo real RS485

ER54 Control del 
evaporador Panel Conectores de clavija 

extraíbles � � � � � �

ER55-DR Control de cámaras 
frigoríficas Carril DIN Conectores de clavija 

extraíbles � � � �
(2 relés) � �

ER55-SM Control de cámaras 
frigoríficas

Display 
separado

Conectores roscados 
fijos � � � �

(2 relés) � �

ER65 Control de central Carril DIN Conectores de clavija 
extraíbles

�
(4 relés) � �

Consulte los catálogos de los productos para obtener la información completa

Accesorios
Códigos de pedido Descripción Productos compatibles

ER-NTC-0C Sensor NTC, cable de 2 m, recambio universal Todos los productos ER

ER-COM-1C Cable RS485, 1,5 m, conector de clavija ER54, ER55-SM

ER-COM-2C Cable RS485, 1,5 m, conector RJ ER55-DR

P499Axx-xxx
Transductor de presión, 4-20 mA
(véase también la sección P499 del catálogo)

ER65
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Línea de refrigeración electrónica
ER Line

CONTROLADORES DE EVAPORADORES

35

77

29

71

14.8

3.5

27.3

71

36

3.7

28
.5

ER54

Controlador con montaje en panel, termostato de enfriamiento, control completo, RS485, reloj de tiempo 
real, conectores de clavija
Suministrado con un sensor NTC

Códigos de 
pedido RS485 Alimentación

Grado de 
protección

Rango de 
temperatura Pantalla Entradas Salidas

ER54-PMW-501C MODBUS
230 VCA, +/-10%

Consumo 3 W

IP55 
(delantero)

IP20 (trasero)

-40 a 70°C
Precisión: +/-0,3 

°C

LED de 3 dígitos
Pantalla con 

formato decimal

3 temperaturas
2 contactos 

libres de tensión

Compresor: SPST 12(5)A
Ventilador: SPST 7(2)A

Desescarche: SPST 7(2)A
Auxiliar: SPST 7(2)A

ER54-PMW-001C N2 Open
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LÍNEA ER 

CONTROLADORES DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS

97
.4

71

1 32 4 11865 7 12

24 2223 21 14171920 18 16 15 13

61
14

.8

15.5

ER55 
Controlador montado sobre carril DIN, termostato de frío, controles integrales, RS485, reloj de tiempo 
real, conectores
Suministrado con un sensor NTC

Códigos de pedido RS485 Alimentación
Grado de 

protección
Rango de 

temperatura Pantalla Entradas Salidas

ER55-DR230-501C MODBUS
230 VCA, +/-10%

Consumo 3 W
IP20

-40 a 70°C
Precisión: +/-0,3 

°C

LED de 3 dígitos
Pantalla con 

formato decimal

3 temperaturas
2 contactos 

libres de tensión

Compresor: SPST 7(2)A
Ventilador: SPST 7(2)A

Desescarche: SPST 16(4)A
Auxiliar 1: SPDT 7(2)A
Auxiliar 2: SPST 7(2)A

ER55-DR230-001C N2 Open

97
.4

105

13 1514 16 1817 191 32 4 11865 7 9 10 12

46

 

35

77

29

71

14.8

3.5

27.3

71

36

3.7

28
.5

ER55 
Controlador con display separado, termostato de frío, controles integrales, RS485, reloj de tiempo real, 
conectores de clavija
Suministrado con dos sensores NTC

Códigos de pedido RS485 Alimentación
Grado de 

protección
Rango de 

temperatura Pantalla Entradas Salidas

ER55-SM230-501C MODBUS
230 VCA, +/-10%

Consumo 3 W
IP20

-40 a 70°C
Precisión: +/-0,3 

°C

Remoto
LED de 3 dígitos

Pantalla con 
formato decimal

3 temperaturas
2 contactos 

libres de tensión

Compresor: SPST 16(8)A
Ventilador: SPST 8(3)A

Desescarche: SPST 16(4)A
Auxiliar 1: SPST 7(2)A
Auxiliar 2: SPST 7(2)A

ER55-SM230-001C N2 Open
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Controles de campo

Dispositivos de Control electrónico
ER Line 

CONTROLADORES CARRIL DIN

97
.4

71

1 32 4 11865 7 12

24 2223 21 14171920 18 16 15 13

61
14

.8

15.5

Controlador montado sobre carril DIN, control de presión o temperatura, secuenciador de 4 compresores 
o ventiladores, RS485, conectores de clavija
El sensor debe solicitarse por separado; véase también la sección de transductores de presión P499.

Códigos de pedido RS485 Alimentación
Grado de 

protección
Rango de 

temperatura Pantalla Entradas Salidas

ER65-RK230-501C MODBUS

230 VCA, +/-10%
Consumo 3 W

IP20
-40 a 70°C

Precisión: +/-0,3 
°C

LED de 3 dígitos
Pantalla con 

formato decimal

1 temperatura
1 presión

2 contactos 
libres de tensión

3 contactos 
suministrados 

(230 V)

Etapas (x4): SPST 5(1)A
Alarma: SPDT 7(2)A

ER65-RK230-001C N2 Open
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Pantalla MS
Códigos de 
pedido Rango Alimentación Caja Entrada

Grado de 
protección Características adicionales

DIS12T-1C
-40 a +70 °C

12 VCA/VCC

Panel

Sensor A99 (incl.)
General IP20 
Frontal IP54

Precisión: ±1 unidad 
Consumo de energía: 1,5 VA 50/60 Hz

DIS230T-1C 230 VCA

DIS12V-1C
0 a +100% (HR)

12 VCA 0-10 V desde 
el sensor de 

humedad (no incl.)DIS230V-1C 230 VCA

Controlador de una etapa MS1

Códigos de 
pedido Rango Alimentación Caja Entrada

Intensidad de 
salida nominal 

250 VCA
Salida de 
alarma

Grado de 
protección

Características 
adicionales

MS1PM12RT-1C
-40 a +70 

°C

12 VCA/VCC
Panel Sensor A99 

(incl.)

SPST 8(3)A

Colector abierto
40 VCC /100 mA

IP20 
General IP54 

Delantero
Precisión: ±1 unidad 
Consumo de energía: 
2 VA 50/60 Hz

MS1PM230T-1C 230 VCA SPDT 8(3)A

MS1DR230T-1C 230 VCA Carril DIN SPST 8(3)A IP20

MS1PM12RV-1C

-40 - +100

12 VCA
Panel

0-10 V

SPST 8(3)A IP20 
General IP54 

DelanteroMS1PM230V-1C 230 VCA SPDT 8(3)A

MS1DR230V-1C 230 VCA Carril DIN SPST 8(3)A IP20

Modelo de raíl DIN

11845

52.570 68

28 35

58

70 75

Modelo de Panel

11845

52.570 68

28 35

58

70 75

Dispositivos de Control de etapas 
múltiples 

MS Line
Uso general y multietapa 

Esta gama de controladores versátiles está diseñada para aplicaciones 
simples o multietapa (2 o 4 etapas), tales como calefacción o 
refrigeración, así como humedad o presión, según el tipo de entrada.
Esta gama incorpora todas las funciones de control necesarias para las 
aplicaciones modernas y está disponible tanto en montaje sobre panel 
como en montaje sobre carril DIN. Se ha prestado especial atención al 
tipo para encajar a la perfección con el diseño de su máquina.
Esta gama completa de controladores basados en microprocesadores 
ofrece características innovadoras y tecnología de última generación.

Características
 z Carcasa con montaje en panel y carril DIN
 z Hasta 4 relés en la caja para montaje sobre panel
 z Disponibles modelos con alimentación eléctrica de 230 voltios
 z Acepta señal de sensor de temperatura (A99) y de 0-10 voltios según 
modelo 70

 z Tensión de alimentación a los sensores en los modelos de 0 a 10 
voltios disponible desde el controlador

 z Sensor IP 68 preciso e intercambiable
 z Amplia gama de sondas con diferentes carcasas
 z Bloqueo de teclado
 z Tecnología SMD

Dimensiones en mm 
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Dispositivos de Control de etapas múltiples 
MS Line

Controlador de dos etapas MS2

Códigos de 
pedido Rango Alimentación Caja Entrada

Potencia de salida nominal 250 VCA Grado de 
protección

Características 
adicionalesCada etapa (de la 1 a la 2)

MS2PM12RT-1C

-40 a +70 °C

12 VCA/VCC Panel

Sensor 
A99 (incl.)

SPST 8(3)A IP20 General 
IP54 Delantero

Precisión:  
±1 °C
Consumo de 
energía: 
2 VA 50/60 Hz

MS2DR230T-1C 230 VCA IP20 
general IP54 

delantero

SPST 8(3)A
IP20

MS2DR48DT-1C 12-24 VCA/CC  
48 VDC SPDT 8(3)A

MS2PM12RV-1C 

-40 - +100

12 VCA Panel

0-10 V

SPST 8(3)A IP20 General 
IP54 Delantero

MS2DR230V-1C 230 VCA
IP20 

general IP54 
delantero

SPST 8(3)A IP20

Controlador de cuatro etapas MS4

Códigos de 
pedido Rango Alimentación Caja Entrada

Potencia de salida nominal 250 VCA Grado de 
protección

Características 
adicionales12-24 VCA o 48 VCC

MS4PM12RT-1C

-40 a +70 °C

12 VCA/VCC Panel

Sensor 
A99 (incl.)

SPST 8(3)A IP20 
General IP54 

Delantero

Precisión:  
±1 unidad
Consumo de 
energía:  
2 VA 50/60 Hz

MS4DR230T-1C 230 VCA
IP20 

general IP54 
delantero

SPST 8(3)A

MS4DR48T-1C 12-24 VCA/CC 
48 VDC SPDT 8(3)A IP20
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Packard
Socket

Hirchman
DIN 43650

Shielded cable
105 °C rating

Female pressure connector
7/16 - 20UNF thread

Female pressure connector
7/16 - 20UNF thread

Female pressure connector
7/16 - 20UNF thread

100

6.4

200 47.5

47.5

47.5

27

21

12

12

22.2

12

Conexión hembra en cable apantallado
Dimensiones en mm 

Hirchman hembra
Dimensiones en mm 

Packard hembra
Dimensiones en mm 

Packard
Socket

Hirchman
DIN 43650

Shielded cable
105 °C rating

Female pressure connector
7/16 - 20UNF thread

Female pressure connector
7/16 - 20UNF thread

Female pressure connector
7/16 - 20UNF thread

100

6.4

200 47.5

47.5

47.5

27

21

12

12

22.2

12

Packard
Socket

Hirchman
DIN 43650

Shielded cable
105 °C rating

Female pressure connector
7/16 - 20UNF thread

Female pressure connector
7/16 - 20UNF thread

Female pressure connector
7/16 - 20UNF thread

100

6.4

200 47.5

47.5

47.5

27

21

12

12

22.2

12

Transductor de presión 

P499
Transductor de presión electrónico 

La serie P499 es un nuevo transductor de presión global con una 
excelente relación calidad/precio.
El P499 cumple con los últimos requisitos CE/UL de la industria, incluida 
la protección contra sobretensiones, tanto en polaridad directa como 
inversa. 
El P499 está diseñado para producir una señal analógica lineal basada 
en la presión detectada. 
El puerto de presión se ha mecanizado a partir de una pieza sólida de 
acero inoxidable 17-4PH. No hay juntas tóricas o soldaduras que estén 
expuestas a los medios de presión. 
Todo ello tiene como resultado un sistema de presión a prueba de fugas 
y con todos los componentes metálicos sellados a presión que aguantan 
durante más de 10 millones de ciclos de presión sin fallos. 

Características
 z Puerto de presión mecanizado a partir de una única pieza de acero 
 z Sistema electrónico aislado del entorno
 z Rendimiento fiable, mantiene sus prestaciones y una larga vida útil
 z Esbelto diseño del cuerpo
 z Disponible en diversos rangos de presión hasta los 50 bares.
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Transductor de presión 
P499 

Modelos con cable de conexión de 2 m
Códigos de pedido Conexión de presión Salida

P499ABS-401C
Macho

0,4 a 20 mA

P499ABS-404C

P499ACS-401C

HembraP499ACS-404C

P499ACS-405C

P499VBS-401C
Macho

0 V - 10 V CC

P499VBS-404C

P499VCS-401C

HembraP499VCS-404C

P499VCS-405C

Conector DIN Hirschmann
Códigos de pedido Conexión de presión Salida

P499ABH-401C

Macho

0,4 a 20 mA

P499ABH-402C

P499ABH-404C

P499ACH-401C

Hembra

P499ACH-402C

P499ACH-404C

P499RCH-401C
0,5 - 4,5 V

P499RCH-404C

P499VBH-401C
Macho

0 - 10 V
P499VBH-404C

P499VCH-401C
Hembra

P499VCH-404C

Conector Packard
Códigos de pedido Conexión de presión Salida

P499ACP-401C

Hembra

0,4 a 20 mA

P499ACP-402C

P499ACP-403C

P499ACP-404C

P499ACP-405C

P499RCP-401C

0,5 - 4,5 V
P499RCP-402C

P499RCP-404C

P499RCP-405C

P499VCP-404C 0 - 10 V



Catálogo general de productos 2015
El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso

227

componentes de refrigeración
Transductores y Sensores

Dimensiones en mm 

19

85

67

37
56

26

Transductor de presión mecánico 

P35

P35 es un transductor que utilizan los reguladores de las series 
P215/P255, que son controladores que regulan la velocidad del 
ventilador de un condensador por medio de una entrada de 
presión. El condensador varía la velocidad del ventilador detectando 
directamente los cambios de presión en un circuito refrigerante.  
La consigna de cada transductor de presión se puede ajustar de manera 
individual. 
El controlador selecciona la salida con mayor demanda de refrigeración 
para controlar la velocidad del ventilador. Los controladores 
pueden utilizarse en sistemas refrigerantes no corrosivos y variar 
la tensión de alimentación al motor desde el 45% al ≥95% de la 
tensión proporcionada utilizando el principio de corte de fase.  
Si la presión desciende por debajo de la consigna menos la banda 
proporcional, la salida al motor es de cero voltios o la velocidad mínima 
configurada. Esto proporciona una variación de velocidad de los motores 
con condensador permanente o asíncrono que no tienen una corriente a 
carga completa superior a 3 A (rms). El fabricante del motor debe haber 
aprobado su producto para su utilización con este principio de control 
de velocidad. 
Es recomendable confirmar con el fabricante del motor eléctrico que el 
motor se puede utilizar con un controlador y usar el principio de corte 
de fase para las variaciones de velocidad.

Características
 z Control de presión del condensador a través de variación de la 
velocidad del ventilador

 z Entrada de presión/Entrada de presión doble (modelos BR)
 z Modelo con entrada de bomba de calor disponible
 z Transductores de fiabilidad comprobada
 z Tornillo de consigna fácilmente accesible
 z Filtro de supresión integrado
 z Velocidad mínima ajustable o selección de corte
 z El funcionamiento del motor puede invertirse intercambiando 
únicamente dos cables

 z Transductores de presión de repuesto para la versión P215 (300 
ohmios)
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Transductor de presión mecánico 
P35

Recambio de transductores de presión para versiones P215 (300 kOhm)
Códigos de 
pedido Rango

Ajuste  
(bares) Tipo Longitud del capilar (m)

Características adicionales  
(El Tipo 50 está permitido en el mercado holandés)

P35AC-9100 14/24 16

45A

0,9

---

P35AC-9101 8/14 10

P35AC-9102 3,5/10 7

P35AC-9108 14/24 21

P35AC-9202 14/24 16
47

P35AC-9203 8/14 10

P35AC-9500 14/24 16
50

Igual que P35AC-9100 pero del tipo 50

P35AC-9501 8/14 10 Igual que P35AC-9101 pero del tipo 50

P35AC-9507 14/24 16
51

Igual que P35AC-9100 pero del tipo 51

P35AC-9508 8/14 10 Igual que P35AC-9101 pero del tipo 51

P35AC-9512 22/42 30 50 Para aplicaciones R410A

P35AC-9600 14/24 16
13 (también utilizados para reemplazar los controladores de velocidad 

del ventilador de las series P15/P215)P35AC-9601 8/14 10

Recambio de Transductores de presión para la versión P255 (100 KOhm)
Códigos de 
pedido Rango

Ajuste  
(bares) Tipo Longitud del capilar (m)

Características adicionales  
(El Tipo 50 está permitido en el mercado holandés)

P35AC-9200 14/24 16
47

0,9

---

P35AC-9201 8/14 10

P35AC-9105 14/24 10

45AP35AC-9106 3,5/10 16

P35AC-9107 8/14 6,2

P35AC-9603 14/24 10
13

P35AC-9604 8/14 16

P35AC-9505 14/24 10

50

Igual que P35AC-9105 pero del tipo 50

P35AC-9506

500 KOhm 
especial para 

la versión 
P215LR-400 V

16 Igual que P35AC-9106 pero del tipo 50

P35AC-9511 8/14 30 Para aplicaciones R410A

Recambio de Transductores de presión para P215LR-9120 modelo 400 VCA (500 KOhm)
Códigos de 
pedido Rango

Ajuste  
(bares) Tipo Longitud del capilar (m)

Características adicionales  
(El Tipo 50 está permitido en el mercado holandés)

P35AC-9510 14/24 16
50 0,9

Versión especial de 500KOhm para P215LR-400V

P35AC-9513 22/40 30 Versión especial de 500KOhms para aplicaciones de R410A
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Transductor de presión mecánico 
P35

Repuesto de transductores de presión para versiones P215 (300 kOhm) 
Códigos de 
pedido Rango Ajuste (bares) Tipo

Longitud del 
capilar (m)

Características adicionales 
(El tipo 50 está permitido en el mercado holandés)

P35AC -9100
14/24 16

45A

0,9

---P35AC -9202
47

P35AC -9203 8/14 10

P35AC -9500 14/24 16
50

Igual que P35AC-9100 pero tipo 50

P35AC -9501 8/14 10 Igual que P35AC-9101 pero del tipo 50

P35AC -9512 22/42 30 50 Para aplicaciones R410A

P35AC -9600 14/24 16 13 (también utilizados para reemplazar los controladores de velocidad del 
ventilador de las series P15/P215)

Repuesto de transductores de presión para versiones P255 (100 KOhm)

Códigos de 
pedido Rango Ajuste (bares) Tipo

Longitud del 
capilar (m)

Características adicionales 
(El tipo 50 está permitido en el mercado holandés)

P35AC -9200 14/24 16
47

0,9

--- 
P35AC -9201 8/14 10

P35AC -9106 14/24
16

45A

P35AC -9604 14/24 13

P35AC -9505 8/14 10

50

Igual que P35AC-9105 pero tipo 50

P35AC -9506 14/24 16 Igual que P35AC-9106 pero tipo 50

P35AC -9511 22/42 30 Para aplicaciones R410A

Repuesto de transductores de presión para versiones P255 (500 KOhm)

Códigos de 
pedido Rango Ajuste (bares) Tipo

Longitud del 
capilar (m)

Características adicionales 
(El tipo 50 está permitido en el mercado holandés)

P35AC-9510 14/24 16
50 0,9

Versión especial de 500 KOhm para R410A

P35AC-9513 22/40 30 Versión especial de 500 KOhm para R410A

Dimensiones en mm

19

85

67

37
56

26
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Transductor de presión mecánico 
P35

Accesorios
Códigos de 
pedido Descripción

BKT034N602R Abrazadera de montaje + tornillos para el transductor P35AC

Repuestos

P38AA-9111 Repuesto de módulo electrónico para tipos P215LR-230 V

P38AA-9112 Tipos de entrada de Repuesto de módulo electrónico para tipos P215LR-230 V incl. entradas de bomba de calor

P38AA-9211 Repuesto de módulo electrónico para tipos P215BR-230 V

P38AA-9311 Repuesto de módulo electrónico para tipos P215TR-230 V

P38AD-9100 Repuesto de módulo electrónico P255MM

P38AD-9101 Repuesto de módulo electrónico P255ML
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Accesorios para controles de temperatura

Códigos de 
pedido Descripción

Aplicación 
principal

Diámetro interior x longitud 
del tubo de la vaina (mm) 

Conector interior 
y exterior (NPT) 

Material de 
la cavidad del 

conector

FTG13A-600R
Conector cerrado del depósito en 
elementos tipo 1b, Max. 10 bar, 120 ° C, 
Min. -40 ° C

A19/28/36
--- --- ---

KIT012N600 Soportes de capilar (6 piezas) 270XT

WEL003N602R
Vaina del bulbo, presión máx. 70 bar, 
Temperatura 370 °C

--- 9,8 x 125 1/2 - 14 Acero inoxidable

WEL11A601R
Vaina del bulbo, presión máx. 20 bar, 
Temperatura 120 °C, elemento EEUU

A19 7,3 x 60 1/2 - 14 Latón/Cobre

WEL14A-600R
Vaina del bulbo, presión máx. 69 bar, 
Temperatura 370 °C, elemento EEUU

A19/28/36 11,2 x 120 1/2 - 14 Monel/Monel

WEL14A602R
Vaina del bulbo, presión máx. 20 bar, 
Temperatura 120 °C, elemento EEUU

A19/28/36 9,8 x 125 1/2 - 14 Latón/Cobre

WEL14A603R
Vaina del bulbo, presión máx. 20 bar, 
Temperatura 120 °C, elemento EEUU

A19/28/36 9,8 x 147 Acero inoxidable Latón/Cobre

WEL16A-601R
Vaina del bulbo, presión máx. 20 bar, 
Temperatura 120 °C, elemento EEUU

A19/28/36 9,5 x 71 1/2 - 14 Latón/Cobre


