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Dimensiones mm:

Instrucciones de montajeSONDER

Datos técnicos Codificación entre emisor y receptor

Instrucciones de uso
Receptor RF para suelo radiantes 

SONDER

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

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

Frecuencia de transmisión:................ 868,3 MHz

Temperatura de ambiente:.................  0°C a 40°C

Temperatura de almacenaje:............... máx. 50°C 

% H.R. de funcionamiento:............... de 20 a 85%

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

Homologado:................................................... CE

Distancia máxima aproximada entre 

Emisor y receptor:..............130m en campo libre

Peso neto:...................................................  266 g
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Pulse el botón de forzado ON del relé a codificar 
con el emisor de esa zona, hasta que parpadee 

el LED de zona y el LED de codificación

Zona 6 RF  código: 26.224
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Realizar los conexionados de la
instalación antes de dar tensión eléctrica.

ALIMENTACIÓN 

230V~         50/60Hz  máx. 2VA + Consumo relés

SALIDAS, relés  SPST 
Los contactos de relé son alimentados con carga máxima individual 
de 5A y carga máxima entre todos los relés conectados de 10A

N L

+10%
 - 15%

 R6

Led Codificación
Parpadea durante el 
proceso de codificación

 PESTAÑA PARA 
MONTAJE EN CARRIL DIN

 R5  R4  R3  R2  R1

Conexionado Eléctrico

 RB  RA

Pulsador Forzado ON relé

Pulsando una vez enciende / 
apaga el relé de forma manual
Manteniendo pulsado entra en 
modo de codificación entre 
emisor y receptor

Led Power
Señaliza que el control 
está correctamente 
alimentado

Led Relé
Indica el estado del relé 
y parpadea durante el 
proceso de codificación

Conexión Caldera

Salida de cierre de contactos

Emisor Siesta-TA / Siesta-TA ECO

Emisor Siesta-CRX / Siesta-CRXE

Sonder-TA RF

Sonder-TA RF

º

Receptor RF MZ

Fusible 10A

Fusible 10A (5x20mm)

Instalación

RA y RB funcionan sólo cuando alguna de las zonas 
tiene demanda del termostato

poner pilasMientras pulsa ...

En caso de haber puesto las pilas,  

antes de codificarlo, ha de quitarlas 

y esperar a que la pantalla se apague

2 3

poner pilasMientras pulsa ...

En caso de haber puesto las pilas,  

antes de codificarlo, ha de quitarlas 

y esperar a que la pantalla se apague

 hasta que dejen de parpadear
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Primera conexión, 
Manual del emisor

...

Z7

Conexión Bomba

Salida de cierre de contactos

Receptor RF para suelo radiantes 

Zona 6 RF  código: 26.224
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Condiciones de garantía

Sonder Regulación, S.A.

Avda. La Llana, 93 

08191 RUBÍ

(Barcelona) Spain

www.sonder.es

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al 
reemplazo de la pieza defectuosa. No incluye portes.
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.
Para el resto de condiciones consulte nuestra web.

MUY IMPORTANTE:
Este aparato debe ir montado sobre una caja 
universal empotrada.
Dispositivo  previsto  para  una situación  de  
contaminación limpia.
Este control 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). 
D i s p o s i t i v o  d e  c o n t ro l  d e  m o n t a j e  
independiente  en superficie, y conexión 
mediante canalización fija.
Reservado el derecho de modificación sin previo 
aviso.

 hasta que dejen de parpadear
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SONDER Ejemplo de conexionado

La bomba y la caldera funcionan 
sólo cuando alguna de las zonas 
tiene demanda del termostato
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Válvulas de zona

10 Zonas6 Zonas

Se pueden codificar hasta 6 emisores de distintos modelos (Siesta-TA, Siesta- TA ECO, Siesta-CRX y Siesta-CRXE) 
para controlar hasta 6 válvulas de zona. Además incorpora dos conexiones de cierre de contactos, las cuales se 
activan sólo cuando uno de los emisores conecta el relé de la válvula de zona. Con estas conexiones puede activar 
la caldera y la bomba de circulación. 

Si lo necesita también puede codificar varias zonas con un mismo emisor.

Cada relé tiene un botón de forzado manual, conecta ese relé aunque no se lo mande el emisor, que sirve para 
comprobar la instalación. También se usa para codificar el receptor con el emisor correspondiente a ese relé.

Las salidas de relé son  SPST  y l

Incorpora un fusible de 10A de 5x20 mm como protección.

os contactos son alimentados con carga máxima individual de 5A y carga máxima 
entre todos los relés conectados de 10A

Se pueden codificar hasta 10 emisores de distintos modelos (Siesta-TA, Siesta- TA ECO, Siesta-CRX y Siesta-CRXE) para controlar hasta 
10 válvulas de zona. Además incorpora dos conexiones de cierre de contactos, las cuales se activan sólo cuando uno de los emisores 
conecta el relé de la válvula de zona. Con estas conexiones puede activar la caldera y la bomba de circulación. 

Si lo necesita también puede codificar varias zonas con un mismo emisor.

Cada relé tiene un botón de forzado manual, conecta ese relé aunque no se lo mande el emisor, que sirve para comprobar la 
instalación. También se usa para codificar el receptor con el emisor correspondiente a ese relé.

Las salidas de relé son  SPST  y l

Incorpora un fusible de 10A de 5x20 mm como protección.

os contactos son alimentados con carga máxima individual de 5A y carga máxima entre todos los relés 
conectados de 10A

La bomba y la caldera funcionan 
sólo cuando alguna de las zonas 
tiene demanda del termostato
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Válvulas de zona

Zona6RF Zona10RFZona6RF Zona10RF

Receptor RF para suelo radiantes 

Zona 6 RF  código: 26.224
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