
Tuerca de conexión
 a tubería

Juntas

Racord en cruz

Purgador

Vaina

Colector

la pasta térmica se ha representado de color rojo para una mejor 
apreciación de la aplicación del producto en la vaina y la sonda

Atención a la fuerza de apriete del tornillo

Max. 9mm

S. 1,5mm
2

CABLE FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esquema Eléctrico

Dimensiones

Peso neto (con sondas): 157 g 
Peso bruto: 195 g

+10%
 -15%

Especificaciones

INSTALACIÓN

Termostato Diferencial 

- En ningún caso pueden pasar los 
cables de las sondas, por la misma 
canal que los cables eléctricos.

- Antes de abrir la caja, para acceder a las 
c o n e x i o n e s ,  a s e g u r a r s e  d e  
desconectar la tensión.

- 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). 

- Alimentación: .......................................................................................... 230V~         50/60Hz.

- Sondas SIN polaridad:  

                S1- Placas,1xPTC2000. IP65       Rango: Lectura -40...140°C   /    Soportado: -40...200°C      

                S2 - Depósito, 1xPTC2000.IP67 Rango: Lectura -40...140°C   /    Soportado: -40...200°C      

- Temperatura ambiente: ........................Temperatura mínima  0°C, Temperatura máxima  45°C.

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

- Poder de ruptura (contactos): ................................................................................... 6A 250V~. 

- Grado de contaminación: ....................................................................................................... 2.

- Software clase A : ............................................................................................. Acción tipo 1.B.

click!!click!!

- Dispositivo de control de montaje independiente  en 
superficie, y conexión mediante canalización fija.

- Usar sólo las sondas originales en caso de necesitar 
alargarlas, ha de realizarse mediante soldadura para no 
perder valor de lectura y retractilando la unión para 
aislar de la humedad.

- Las sondas de colectores han de instalarse a la salida de 
las mismas hacia la instalación.

- Las sondas de acumulador han de instalarse en el 
interior de los mismos mediante vaina.

- Para una óptima lectura de las sondas instaladas dentro 
de vainas se recomienda utilizar pasta conductiva (ref. 
5.652 opcional). 

ALLEGRO MINI  Código: 20.080

Sonda PTC2000 - placa solar

Diferencial
Escala: 2 a 16 K

Importante:

mm

CONDICIONES DE GARANTÍA
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Ejemplos Básicos de Funcionamiento (Paneles Solares):

§Control Diferencial: Cuando la diferencia de temperatura entre las dos sondas sea la definida por el potenciometro 
interno (Ajustable de 2 a 16 K) se activará el Relé y circulará el líquido del circuito hasta que la diferencia llegue a 1,6 K 
(diferencial de desactivación). 

§Función AntiHielo: Si la sonda S1 detecta que la temperatura del colector  es menor de 4°C se activa el Relé para que 
circule el líquido caloportador hasta alcanzar la temperatura de Antihielo (4°C)  más el diferencial de temperatura (1 K) 
= 5°C. Los LEDS naranja y verde se quedan encendidos.

PARÁMETROS

APLICACIONES

Control diferencial para energía solar térmica con un selector interno para cambiar el diferencial de temperatura entre las 
sondas para la activación del relé, el resto de parámetros vienen grabados de fábrica. Controla 2 Sondas y 1 Relé. El relé se 
activa ó desactiva, dependiendo de la diferencia de temperatura entre las sondas. 

Diferencial de Activación (2 K): Conexión del relé.  Ajustable de 2 K a 16 K 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 activa el relé.

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

Diferencial (1 K): Margen de temperatura entre conexión y reconexión del relé, para alarma de 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 5°C 
(antihielo+diferencial 1K). No ajustable.

INFORMACIÓN DE AVISOS

Alimentación del Allegro - led rojo encendido = conectado  /   apagado = sin corriente 

Error sondas - led Intermitente, fallan o están mal conectadas. Activación en caso de avería:

- Si se produce en S1 (placas)    = conecta el relé que pone en marcha la bomba

- Si se produce en S2 (depósito) = si la Tª de S1 está por encima de 50°C, conecta relé 

                                                           si está por debajo de 50°C, apaga relé

Estado del relé (led verde encendido = on / apagado = Off )

Antihielo - led naranja encendido y verde encendido =  S1 detecta que la temperatura ha bajado de 4°C
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3 - 7mm

Solo Personal Cualificado

INSTRUCCIONES  DE  MONTAJE 

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al 
reemplazo de la pieza defectuosa.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos 
deteriorados, resultado de una mala manipulación. 

No se incluye en la garantía:

- Los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, 
borrado o modificado.

- Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido 
ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.

- Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el 
fabricante. 

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

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Sonder Regulación, S.A.

Avda. La Llana, 93 

08191 RUBÍ

(Barcelona) Spain

www.sonder.es

- En ningún caso pueden pasar los cables de las 
sondas, por la misma canal que los cables 
eléctricos.

- Antes de abrir la caja, para acceder a las 
conexiones, asegurarse de desconectar la 
tensión.

UNE-EN 60730-1 + A1:2005 + A12:2004 
+ A13:2005 / UNE-EN 60730-2-1: 1998 + A11:2005

- 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). 

- Conforme: 

IMPORTANTE

Contactos relés Alimentados

F

Placas

230V~
N

Sondas PTC2000

Depósito

N

R

S1 S2Relé 
6A 250V~

Termostato Diferencial 
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