
Allegro Minisol
Temperatur-Differenzregler 

Einstellbereich: 1°C...12°C

Versorgung:       230V 50Hz, 1.2VA

Schaltleistung:  1800W max.

Sicherung:          8A Träge

Schutzart:           IP 66

Sonder Regulación S.A.

www.sonder.es

Allegro M inisol
C O N T R O L        D I F E R E N C I A L  Código: 20.102

Manual de Instrucciones

Control para Energía Solar Térmica de Superficie
1 Relé, 2 Sondas, Estanco
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Sonder Regulación, S.A.

Sondas de temperatura PTC2000

- Su longitud máxima recomendada según normativa actual 
no debería superar los 3 metros. En caso de ser necesario 
alargarlas, ha de realizarse mediante soldadura y 
retractilado, para no perder valor de lectura y aislar de la 
humedad.

- En teoría se puede utilizar cualquier cable de 2 polos con 
una sección mínima de 0,15 mm. Hay que tener en cuenta 
que las secciones pequeñas y longitudes altas provocan 
errores de medición.

- El cable de la sonda ha de estar lo más alejado posible de 
otros conductores eléctricos. las señales de interferencia 
de cables cercanos y la inducción de sobretensión pueden 
provocar un malfuncionamiento del controlador y el 
sensor.

Conexión

- La sonda Depósito ha de estar dentro del depósito 
mediante una vaina de inmersión o con sonda sumergible. 
La sonda Colector debe ser colocada en la salida de placas 
lo mas cerca de esta, según esquema. La ubicación será la 
correcta si puede medirse la temperatura aunque la 
calefacción no esté activa.

Tuerca de conexión
 a tubería

Juntas

Racord en cruz

Purgador

Vaina

Colector

Atención a la fuerza de apriete del tornillo

Instalación

Pasta Térmica 

TARRO 500g (código: 5.614) / JERINGA 10g (código: 5.652) 

- Silicona para  llenar y mejorar la conductividad térmica 
dentro de vainas (se ha representado de color rojo para 
una mejor apreciación de la aplicación del producto en la 
vaina y la sonda) . Rango de temperatura: -57°C  a  204°C.

  50 mm

Vaina 50 mm  (código: 24.027)
- Rosca ½” / Øext. = 10 mm / Øint. = 7 mm

PTC2000 - IP65  (1,5m código: 4.339 /3m código: 4.343)
- Rango soportado: -40°C a +200°C
- Rango lectura: -40°C a +140°C

ECO - IP65 (L= 1,5m código: 4.683)
- Rango soportado: -50°C a +200°C
- Rango lectura: -50°C a +120°C

15 mm

5/6 mm

Escala de Ohmios según la temperatura a la que está la 
   sonda para comprobar el funcionamiento

SFC200 (conducto) - IP67 (código: 2.907)
- Rango soportado: -40°C a +200°C
- Rango lectura: -40°C a +140°C
- Caja ABS negro: 90 x 50 x 26 mm 

 Vaina Latón 160 x Ø8 mm

°C      0     +10   +20   +30   +40   +50   +60   +70   +80   +90
1630  1772  1922  2080  2245  2417  2597  2785  2979 3182  

6 mm

40 mm
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SONDER

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al reemplazo de 
la pieza defectuosa y se entregan en las mismas condiciones de 
recepción. No incluye transportes.

- Las exigencias de indemnización a causa de pérdidas de ganancias, 
indemnización de utilización  así como daños indirectos, siempre 
y cuando no sean de responsabilidad obligatoria según la ley.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, 
resultado de una mala manipulación, omisión de las advertencias 
de este manual o desconocimiento técnico de las necesidades de la 
instalación. Quedan fuera de garantía:

- Aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutadas 
conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.

- Aparatos con número de serie  deteriorado, borrado o modificado.

- Aparatos con desgaste natural o por un uso inadecuado del equipo.

Sonder Regulación S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios 
relativos al producto, a los datos técnicos, o a las instrucciones de 
montaje y uso sin previo aviso.

- Aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.

- Los costos que resulten del envío o recepción del material. 

- Aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o 
emanaciones líquidas o gaseosas.

Alimentación: ......................... 230V~ +10% -15%, 50/60Hz

Relé: .........................................................  SPST 12A 250V~

Sondas (sin polaridad): ... 2, PTC2000, 1.5m -40°C a +140°C

Fusible: .......................................................... 5x20mm, 10A

Caja: .......................................... ABS IP65 110x110x62 mm

Montaje: ............................................................. Superficie

Categoría de protección: ................................................... II

Tipo de Acción según EN 60730: ................................... 1.B.

Temperatura almacenaje: ............................. máximo 50°C.

Tipo de protección: ............................ IP66 / DIN EN 60529

Indice de contaminación: .................................................. 2

Potencia Absorbida: ..................................... menos de 3VA

Ambiente: ............ Tmin. 0°C, Tmax. 50°C, %H.R. 20 ... 85%.

Ejemplo de Conexionado

Características Técnicas

Instalación

 Dimensiones mm

MADE  IN

SPAIN

IP66

Para Acumulador: se puede usar para cargar un acumulador, 
instalando la sonda colector en la fuente de calor y la sonda 
depósito a la caldera.

Control diferencial con un selector interno para cambiar el 
valor del diferencial de activación, resto de parámetros 
vienen grabados de fábrica. Controla 2 Sondas y 1 Relé que se 
activa ó desactiva cuando la temperatura de S2,  esté por 
debajo de la temperatura de S1  menos el diferencial.

Para energía solar: la bomba de recirculación se pone en 
marcha sólo si hay la diferencia de temperatura establecida 
por el selector interno, asegurando que se activa sólo cuando 
hay suficiente calor a transferir, para una energía solar 
eficiente.

Para Enfriar: se puede usar para refrigerar, instalando la 
sonda colector donde se quiera refrigerar y la sonda depósito 
en el disipador de calor.
Ejemplos Básico de Funcionamiento (Paneles solares) :

§ Control Diferencial: Cuando la diferencia de temperatura 
entre sondas es mayor al diferencial de activación se activa 
el relé (conectado a la bomba) y circula el líquido del circuito 
hasta llegar al diferencial de desactivación. 

§ Función AntiHielo: Si la temperatura de S1 es menor a 4°C,  
activa el Relé para que circule el líquido caloportador hasta 
la temperatura Antihielo (4°C) + diferencial (1°C) = 5°C. 

 Descripción

Control conectado a una  válvula motorizada

Advertencias

- Las conexiones eléctricas sólo pueden ser las indicadas en 
este manual y en la etiqueta de conexionado del aparato. 
Montaje, conexión eléctrica, puesta en marcha y 
mantenimiento deberá ser realizada sólo por personal 
cualificado.

- Este regulador no es un dispositivo de seguridad, ni se 
puede usar como tal, es responsabilidad  del instalador 
incorporar la  protección  adecuada  a  cada tipo de 
instalación (homologada).

- Control para instalación en superficie con conexión por 
canalización fija y separando el cableado de transmisión de 
señal, del cableado eléctrico o de alimentación, ya que 
interfiere en la recepción de la señal. Previsto para su uso 
en ambientes con grado de contaminación 2. Temperatura, 
humedad o gases, pueden afectar a su correcto 
funcionamiento. Además debe alejarse de fuentes de 
fuertes campos electromagnéticos ya que pueden alterar 
su funcionamiento.

- Para cualquier manipulación, instalación o reparación, 
descarguese antes de electricidad estática y el control ha de 
estar desconectado de la red eléctrica.

Control conectado a una bomba de recirculación

Conexionado

Conexión para sonda del colector. Sonda de temperatura 
PTC2000  y conexión sin polaridad

Conexión para sonda del depósito. Sonda de temperatura 
PTC2000  y conexión sin polaridad

T50

ESQUEMA ELÉCTRICO

NL NON NC
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Alimentación con protección
230V~ 50/60Hz

FI

Diferencial de Activación (selector interno de 1°C a 12°C): 
Cuando la diferencia entre la temperatura de la sonda del 
colector y la sonda del depósito supera la temperatura 
establecida en el selector interno, se conecta el relé. 

Diferencial Desactivación (proporcional al de Activación):  
Cuando la diferencia entre la Temperatura de la sonda del 
colector y la sonda del depósito sea la mitad del valor 
configurado en el diferencial de activación (p.e.: si el de 
activación es 3°C, el de desactivación será 1,5°C), se 
desconecta el relé. No ajustable.

Diferencial (1°C): Margen de temperatura entre conexión y 
reconexión del relé, para a antihielo. No ajustable.

Antihielo (4°C): Cuando la sonda del colector S1 desciende 
por debajo de 4°C, activa el relé 1 y lo desconecta a 6°C 
(antihielo + diferencial). No ajustable.

 Parámetros

Información de avisos

Led Rojo (Alimentación / Error Sondas)

Encendido    = Control conectado  a la Alimentación                                                          
Apagado       = Control sin corriente 

Intermitente = Error sondas, fallan o están mal conectadas

S1 error = conecta el relé que pone en marcha la bomba

S2 error = si la Tª de S1 es mayor de 50°C, conecta relé

                  si la Tª de S1 es menor de 50°C, apaga relé

Encendido = Relé en marcha por regulación o antihielo 

Apagado = Relé apagado 

Led Verde (Estado del relé )

Led Naranja (Antihielo)

Encendido = Está en antihielo, S1 está por debajo de 4°C

NL NON NC

1
0

A

S2
S1

1°C  A

3°C  B

6°C  C

E  12°C 

 9°CD 

El
e

ct
ró

n
ic

a

Diferencial - Activación °C 

11 4 6

Válvula motorizada
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Alimentación con aislamiento
230V~ 50/60Hz

FI
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Bomba recirculación
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Alimentación con aislamiento
230V~ 50/60Hz

FI P

Conexión del dispositivo 
a controlar

Conexión del dispositivo a controlar: Válvula Motorizada, 
Bomba de Recirculación Solar, Válvula magnética...etc.

NON NC

NL Conectar la alimentación 230V~ al dispositivo. 
Incorporar las protecciones adecuadas.

S1

S2

Selector del diferencial de activación de 1°C a 12°C. EL valor 
afecta también al diferencial de desactivación, ya que será la 
mitad de este valor. 
El selector indica cuanto de caliente ha de estar el colector 
mas que la piscina para que se ponga en marcha la 
recirculacion. Para sacar el máximo rendimiento y no gastar 
energía se recomienda no poner mas alto de 7.

Condiciones de garantía
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