
VENTIL 1D2CC Termostato Digital, 2 entradas libres

Termostato Digital, 2 entradas por cierre de contactos para control de la climatización tanto por apertura de ventana, como de 
puerta( contacto ventana y contacto tarjetero).

Es un control para hoteles, equipado con el potente procesador ARM Cortex-M0, un avance en tecnología y arquitectura de 32 bits.

Gracias a su avanzada tecnología, genera una alta eficiencia y consigue un bajo consumo de energía de la instalación, con máximo 
nivel de confort.

Instalando un Ventil 1D2CC consigue una gestión optimizada de los procesos de activado / desactivado de la climatizadora que le 
proporcionan un considerable mayor ahorro, hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del mercado.

Características Técnicas
• Control digital para válvula 2 tubos, calefacción/refrigeración y/o ventilador y del Paro/Marcha general.
• Alimentación según modelo 90Vac…250Vac 50/60Hz (código 10.271)
• El display en posición de paro, nos indica OFF. En funcionamiento nos indica la Temperatura
• 2 pulsadores digitales. Sin interruptores mecánicos
• Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
• Encender y Funcionar
• Regula la temperatura ambiente local
• Apto para instalaciones de calefacción o refrigeración
• Contacto ventana, en caso de apertura interrumpe la climatización y pasa a paro.
• Contacto tarjetero en caso de apertura, pasa a consigna prefijada de fábrica a 17ºC (otros valores consultar)
• Indicación funcionamiento en calefacción �  o refrigeración �
• Sensor de temperatura interno con escala de 0 a 50°C
• Diferencial en calefacción y en refrigeración de 0,5°K
• De serie: Entrada exterior para poder realizar remotamente el cambio verano/invierno en los esquemas de un relé
• Display 26 x 12,5mm
• Escala de regulación por usuario 5ºC a 30ºC ( 41ºF a 86ºF)
• Relé de 5A, libre de potencial
• Dimensiones 125 x 77 x 35mm ( 4,92 x 3,03 x 1,41 inch )
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Conexionado

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa 
autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir errores técnicos 
o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y fotocomposición: SONDER 
REGULACIÓN S.A.

Entradas Esquema

Contactos Tarjetero 1

Contacto Ventana 1

Salidas

relé de control válvula (frío/calor) 1

relé marcha/paro ventilador -

interruptor general marcha/paro si

Código EAN Código Arancel Familia Código Manual

8.431.269.102716 90.321.020 402 7.461

Dimensiones Equipo Dimensiones Embalaje IP Homologación

125x77x35mm 140x73x54mm
IP20 CE

146gr. (net) 193gr. (brut)

Modelo Código Descripción Precio
(sin IVA)

Ventil 1D2CC 10.271 Termostato Digital, 2 entradas libres, 90…250Vac 50/60Hz 85,00 €
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