SONDER

Instrucciones de montaje

Moderato - SR
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No está permitido montar
la sonda en una
plataforma conductora.

1,5m

Esquema Eléctrico
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cód.: 5.884

Sonda regulación

Sonda
PT1000

85

Conectar según el
esquema eléctrico para
cada uno de los modelos

Sonda consigna

Sonda
PTC2000
Conexión
a sonda
consigna
del control

conectar sólo la que
necesite su control

MODERA
TO

Peso
Neto : 108 grs. / Bruto: 135 grs.
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DATOS TÉCNICOS
Escala de regulación:................................................. de 6 a 30ºC.
Temperatura ambiente:..............................Tmin. 0ºC, Tmax. 45ºC.
Temperatura almacenaje:......................................... máximo 50ºC.
Sección máxima del cable a conectar:.............................. 1,5mm2.
Grado de protección:............................................................. IP20.
Grado de contaminación:............................................................ 2.
Software clase A :.................................................. Acción tipo 1.B.
Tensión de impulso:............................................................ 2500 V.

PARA CABLE FLEXIBLE

Max. 9mm
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0 32
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S. 1,5mm

5 - 95% R.H.

FUNCIONAMIENTO
Moderato-SR

Es una sonda con el ajuste de la consigna
remoto. Le permite cambiar la consigna desde la propia sonda con
un botón selector en lugar de tener que cambiarla desde el control

§
Mediante el botón puede seleccionar la temperatura a la que

desea que esté la sala (escala de 6 a 30ºC).
§
Antes de realizar las conexiones fijar el dispositivo a la pared.
§
Después conectar, (dependiendo del tipo de sondas del control

PT1000 / PTC2000) en las bornas del circuito la sonda de
regulación y la sonda de consigna (sonda asociada al botón
selector).
§
Por último cierre el capot como se indica en la foto Nº6.

Importante
§
Una vez configurada e instalada la sonda remota ha de calibrar

lo que marca el botón del Moderato-SR con el valor que
marca el control, ya que dependiendo de la distancia de cables
varía su lectura. Para ello ha de:
§
Poner el botón de Moderato-SR a 20ºC
§
Entrar en menú, parámetros y calibrado de sondas
§
Cambiar el valor de la sonda consigna hasta que marque 20ºC.
Ejemplo con botón del Moderato-sr a 20ºC: en pantalla del
control, la lectura de esa sonda marca19,5ºC, se va a
calibración sondas y le cambia el valor 0,0 por 0,5

CONDICIONES DE GARANTÍA

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos
deteriorados, resultado de una mala manipulación.
No se incluye en la garantía:

MUY IMPORTANTE !:
Antes de quitar el capot, para acceder a las
conexiones, asegurarse de desconectar la
tensión.
Es responsabilidad del instalador incorporar
la protección eléctrica adecuada a
la
instalación (HOMOLOGADA).
Este aparato debe ir montado sobre una caja
universal empotrada.
Dispositivo previsto para una situación de
contaminación limpia.
Dispositivo de control de montaje
independiente para montaje en superficie,
para conexión a canalización fija.
Reservado el derecho de modificación sin
previo aviso.

Sonder Regulación, S.A.
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- 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.
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Este aparato tiene 2 años de garantía, ella se limita al
reemplazamiento de la pieza defectuosa.

