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CONTROLES SOLARESALLEGRO 576
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1 campo colectores + 1 depósito (configurable hasta 6 depósitos) 2 campos colectores (Este y Oeste) + 1 depósito

campo colectores + 2 depósitos + 2 bombas campo colectores + depósito + piscina + 2 bombas campo colectores +  depósito + retorno calefacción 
                                                          + 2 bombas

campo colectores + 2 depósitos +  bomba
                                                              + válvula 3 vías

campo colectores + depósito + piscina + bomba 
                                                         + válvula 3 vías

campo colectores +  depósito + retorno calefacción 
                                     + bomba + válvula 3 vías

2 campos colectores (Este y Oeste) + 2 depósitos 
                                          + 2 bombas + válvula 3 vías

2 campos colectores (Este y Oeste) + depósito 
                  + piscina + 2 bombas + válvula 3 vías 

2 campos colectores (Este y Oeste) + depósito 
+ retorno calefacción + 2 bombas + válvula 3 vías

campo colectores + 3 depósitos +  3 bombas campo colectores + 2 depósitos + piscina + 3 bombas
                                                                                 

campo colectores + 2 depósitos + retorno calefacción 
                                                              + 3 bombas



Se trata de una familia de controles solares que actúan sobre las 
válvulas de tres vías motorizadas que abren el paso de agua bajante 
de la instalación de captación. 

Con UNA SOLA SONDA en bajante se pueden controlar los 
acumuladores de hasta 6 viviendas. Además contabiliza la energía 
kWh de la totalidad de la instalación.

Con el Allegro 576 podrá controlar hasta 6 pisos por planta 
con un único dispositivo, antes era necesario instalar un 
dispositivo independiente por piso. En el caso de edificios con 
menos pisos por planta, se aprovechan los recursos sobrantes 
para otras plantas (en un edificio de 2 pisos por planta y 5 
alturas, necesita sólo 2 controles).

r

rDisminución de tiempo en la programación y puesta en 
marcha

rAhorro de espacio en los cuadros eléctricos.

rSimplificación de cableados, minimizando posibles errores

Disminución de tiempo en instalación de sondas y equipos

rEs un control diferencial múltiple

rMuestra temperatura de Colectores

rMuestra temperatura de Acumuladores con un máximo de 6

rPantalla LCD gran formato

r Sondas  PT 1000 de 1,5 metros cable silicona, rango 
temperatura: -50 a 200ºC

r Contador de horas de funcionamiento parcial y total

r Puede funcionar a 230Vac o 24V (son modelos distintos)

r Protección acceso a parámetros

r Función refrigeración de acumulador

r Función placas tubos de vacío

r Función antihielo

r Posibilidad de marcha forzada

r Test instalación

r Puede funcionar sobre bombas y válvulas de 3 vías

r Contactos libres de potencial

r Detección de errores

r Contador de calorías

r Funciones de termostatos independientes

r Posibilidad de personalización para oem's

PARÁMETROS

FUNCIONES

Modo (invierno o verano)

Diferencial de activación

Diferencial de desactivación

Alarma por temperatura de los depósitos zonas 1 a 6

Diferencial de temperatura (general a todas las consignas)

Limite mínima consigna

Limite máxima consigna

Calibración por separado de cada sonda (de S1 a S7)

Prioridad de los depósitos zonas 1 a 6

Refrigeración Acumuladores, zonas 1 a 6

Luz del display

Password (protección de la programación del equipo)

Termostato 1 independiente

Termostato 2 independiente

Termostato 3 independiente

Protección antihielo

Función alternancia de doble bomba

Activación de refrigeración por aerotermo

Contador de calorías

Función especifica de para captadores tubulares

Aumento de la temperatura de retorno del circuito de 

  calefacción

PARA EDIFICACIÓN VERTICAL
Y 

CONTROL TOTAL EN UNIFAMILIAR

VALORES DE CONSULTAS

Estadísticas parciales zonas 1 a 6

Estadísticas totales zonas 1 a 6

Temperatura máxima zonas 1 a 6 y sonda bajante (7)

Temperatura mínima zonas 1 a 6 y sonda bajante (7)

Temperatura media zonas 1 a 6 y sonda bajante (7)

Contador de litros parciales

Contador de calorías parciales

Contador de calorías totales

CONTROL SOLAR MULTIVIVIENDAS APLICACIONES

rPantalla de gran nitidez dotada de iluminación 
inteligente (ahorro de la energía mediante 
iluminación temporizada)

rDispone de pantalla LCD de gran claridad en la que se 
indican, mediante símbolos, los funcionamientos de 
válvulas, estado de temperaturas, funciones 
activadas...
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SONDAS RELÉS
A - Caldera de gas / gasóleo

B - Acumulador para el apoyo de la calefacción

C - Acumulador A.C.S.

D - SAR1000 (Ajuste consigna remoto)

E - Suelo Radiante

F - Piscina

rPara este tipo de instalación se monta:

- 1 Allegro 576 por rellano. Es capaz de controlar hasta 6 pisos por planta. 
El equipo estaría instalado en la zona común del rellano en el cuadro 
eléctrico y la sonda 1 en el circuito de ida (otros equipos obligan a  
instalarla en colectores). Ahorro de tiempo y material.

- 1 Allegro 576 instalado en 
el cuarto general de los 
contadores. Para controlar 
colectores y funciones 
adicionales como 
refrigeración por aerotermo, 
contador de calorías,...etc.

- En el caso de que el edificio 
tenga menos pisos por rellano 
los recursos se utilizan en 
otros rellanos, o dispositivos 
comunes como el aerotermo, 
colectores...etc.

rEn una vivienda 
unifamiliar el Allegro 576 
le permite un control 
centralizado de  todos 
los dispositivos de su 
instalación, (colectores, 
radiadores, suelo 
radiante, agua caliente 
sanitaria, calentamiento 
de piscina, refrigerador 
de colectores, contador 
de calorías...etc) hasta 
un máximo de 6 salidas 
(relés) y 7 sondas.
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AHORROS CARACTERÍSTICAS

Ejemplo de Instalación por plantas (hasta 6 pisos)


