
Allegro Mini

Fácil control diferencial para energía solar térmica, ajuste mediante potenciómetro en el interior, este controla el 
diferencial entre las sondas y el arranque/paro del relé. Las 2 sondas tipo PTC2000 incluidas. Resto de parámetros 
vienen grabados de fábrica, incluso protección antihielo. Información mediante leds. En caso avería sondas, se activa 
programa emergencias. Relé alimentado 6A.

Aplicación: Idónea para montaje sobre válvula o bomba en montante de viviendas, climatizar piscinas, etc.

Características Técnicas
• Controla 2 sondas y 1 relé
• Diferencial de Activación (2K): Conexión del relé. Ajustable de 2K a 16K mediante potenciómetro. Cuando la 

diferencia entre la temperatura de la sonda del colector y la sonda del depósito supera la temperatura marcada por el 
potenciómetro se activará el relé

• Diferencial de Desactivación (1,6K): Desconexión del relé cuando la diferencia entre la temperatura de la sonda del 
colector y la sonda del depósito sea menor a 1,6K. No ajustable

• Protección antihielo (1K): Margen de temperatura entre conexión y desconexión del relé, para alarma de antihielo. No 
ajustable. Fijo a 4ºC: Cuando la sonda de placas (S1) desciende por debajo de 4ºC, activa el relé y lo desconecta a 
5ºC (antihielo+diferencial). No ajustable

• Doble programa de emergencia en función de la sonda que lo genere en caso activación programa emergencia
• Leds indicadores: 

• Led Rojo continuo: Allegro-Mini conectado a la red eléctrica
• Led Rojo intermitente: activación programas de emergencia
• Led Verde:indica estado del relé (encendido=activado / apagado=desactivado)
• Led Naranja y Verde: activación protección antihielo

• Ejemplos Básicos de Funcionamiento (Paneles Solares):
- Control Diferencial: Cuando la diferencia de temperatura entre las dos sondas sea mayor a 6K (diferencial de 

activación), se activará el relé y circulará el líquido del circuito, hasta que la diferencia llegue a 2K (diferencial de 
desactivación).

- Función AntiHielo: Si la sonda de placas (S1) detecta que la temperatura del colector es menor de 4ºC se activa 
el relé para que circule el líquido caloportador hasta alcanzar la Temperatura de antihielo 4ºC más el diferencial 
de temperatura 1ºK=5ºC

• Fusible protección eléctrica
• Opcionales no incluidos :Capot Blanco y Placa TA
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Código EAN Código Arancel Familia Código Manual

8.431.269.200.801 90.321.020 406

Dimensiones Equipo Dimensiones Embalaje IP Homologación

76x76x30mm 105x92x55mm
IP20 CE

157 gr. (net) 195 gr. (brut)

Modelo Código Descripción Precio
(Sin IVA)

Allegro Mini 20.080 Fácil control diferencial para energía solar térmica, ajuste mediante 
potenciómetro en el interior, este controla el diferencial entre las 
sondas y el arranque/paro del relé. Las 2 sondas tipo PTC2000 
incluidas. Resto de parámetros vienen grabados de fábrica, incluso 
protección antihielo. Información mediante leds. En caso avería 
sondas, se activa programa emergencias. Relé alimentado 6A

71,49€

Capot Blanco 5.710 Capot color blanco 2,69 €

Placa TA 3.970 Embellecedor compatible con cajetines de empotrar Ø60mm 2,48 €
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