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Sonder, 40 años  
de diseño y fabricación 
de centralitas solares  
en España

En cada instalación de energía solar térmica tenemos placas solares planas o de tubos, 
válvulas, bombas, acumuladores ACS, acumuladores de inercia, piscina, etc. y siempre  
debe haber algo que ponga un poco de orden en toda la instalación, el cerebro que dirige:  
la Centralita Solar. 

n el año 2011, la Agencia Interna-
cional de la Energía se expresó 
en los siguientes términos: “el 

desarrollo de tecnologías solares limpias, 
baratas e inagotables supondrá un enorme 
beneficio a largo plazo. Aumentará la seguri-
dad energética de los países mediante el uso 
de una fuente de energía local, inagotable y, 
aun más importante, independiente de impor-
taciones, aumentará la sostenibilidad, reducirá 
la contaminación, disminuirá los costes de la 
mitigación del cambio climático y evitará la 
subida excesiva de los precios de los combus-
tibles sólidos. Estas ventajas son globales. De 
esta manera, los costes para su incentivo y de-
sarrollo deben ser considerados inversiones; 
deben ser realizadas de forma sabia y deben 
ser ampliamente difundidas”.
Según los expertos, el Sol tiene unos 4.500 
millones de años, año arriba, año abajo, y le 
quedan de vida otros 5.000 millones de años, 
una fuente de energía que, dependiendo de 
la latitud, la hora del día y las perturbaciones 
atmosféricas, es de aproximadamente 1.000 
W/m2 en la superficie de la tierra. 

Una energía totalmente gratuita que podemos 
aprovechar, por una parte, mediante placas 
solares fotovoltaicas para generar energía 
eléctrica: varias placas fotovoltaicas en nues-
tra terraza pueden hacer que nuestro recibo 
de la luz baje espectacularmente (depende de 
la nueva normativa de Balance Neto, que los 
señores del Gobierno debían haber aprobado 
hace más de un año, “igual es que no les gus-
ta a las eléctricas”); y, por otra parte, placas 
solares térmicas con las que generamos calor, 
podremos calentar el ACS de nuestra casa, si 
tenemos suelo radiante podemos bajar la fac-
tura de calefacción e incluso alargar la tempo-
rada de baño en nuestra piscina. 

Instalación solar térmica
Lo primero que se debe hacer es el proyecto 
de la instalación, acorde con nuestras necesi-
dades energéticas a lo largo de todo el año y 
cumpliendo la normativa existente. Hay que 
tener en cuenta que si la sobredimensionamos 
para aprovechar el calor en invierno, en el vera-

E



79artículo técnico

almagrupo • MAR ’13

no se puede convertir en un problema de altas 
temperaturas, que deberemos eliminar, gastan-
do energía en disipadores y lo que por un lado 
lo ahorramos, por el otro lo despilfarramos. 
En el esquema hidráulico de la instalación 
posicionaremos y numeraremos las sondas y 
los relés de la centralita solar. 
Una de las cosas más importantes para que 
una instalación solar funcione con la mayor 
eficiencia posible es la correcta colocación de 
las sondas. 
La sonda número 1 suele ser siempre la que 
se monta en las placas. Debe montarse a 
la salida de la placa hacia el acumulador, en 
el interior del tubo, mediante una vaina que 
llenaremos de pasta térmica para mejorar la 
transferencia entre la sonda y el líquido calo-
portador. 
 

En el caso de placas de tubos de vacío, la son-
da se montara lo más cerca de la salida de las 
placas y, si la centralita lo admite, se activará el 
parámetro especial para este tipo de placas. 
El cable de esta sonda normalmente se debe 
alargar, ya que el campo de placas suele estar 
alejado del resto de la instalación. Usaremos 
un cable paralelo de 1,5 mm2 de sección si la 
distancia es mayor de 20 metros, si es menor, 
con una sección de 1 mm2 tendremos sufi-
ciente. Nunca pasaremos este cable por el 
mismo tubo corrugado por el que vayan cables 
eléctricos y el empalme entre este cable y 
el de la sonda se deberá hacer soldado con 
estaño y aislado de la humedad mediante tubo 
termo retráctil. 
El resto de sondas las deberemos colocar en 
el interior de los acumuladores. Dependiendo 
de la función para la que estén configuradas, 
las montaremos en la parte superior o inferior. 
En el caso de piscinas, montaremos la sonda 
en el retorno de la piscina, lo más cerca posi-
ble de la pileta. A ser posible, todas las sondas 
irán montadas en el interior de su correspon-
diente vaina con pasta térmica. En caso de 
que por fuerza mayor tengamos que instalar 
alguna sonda en tubo por contacto, usaremos 
sondas de contacto. Si no tenemos sonda de 
contacto, podemos montar una sonda normal 
fijándola al tubo con dos bridas metálicas, que 
abracen al mismo tiempo la sonda y el tubo, 
pondremos pasta térmica y taparemos 
todo el montaje con un aislante tipo 
Armaflex. 

Historia de pioneros
Desde hace más de 40 años Sonder dise-
ña y fabrica en España centralitas solares. 
La pionera, fue el modelo Allegro 300.

Era una centralita con dos sondas y un 
relé. La sonda de placas o colector tenía 

dos sensores en su interior, 
uno de ellos para el antihielo. 
No tenía pantalla y todo se ma-
nejaba con botones. Todavía a 
día de hoy siguen funcionando 
Allegro 300 entre los pioneros 
de la energía solar en nuestro 
país. 
Años más tarde, Sonder sacó 
al mercado la centralita solar 
con pantalla, donde podemos Detalles de la instalación 

de la sonda número 1 
(izquierda), y de la vaina.

Allegro 300.

Varias placas fotovoltaicas en 
nuestra terraza pueden hacer 
que nuestro recibo de la luz 
baje espectacularmente
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A continuación salieron al mercado las series 
Allegro 453 y 454 con cinco sondas, tres y cua-
tro relés respectivamente y el mismo sistema 
operativo del Allegro 576.
Siguiendo la cronología, llegamos a los Allegro 
de superficie. Sonder diseñó una caja de su-
perficie para todos sus modelos Allegro 788L, 
Allegro 675L y Allegro 653L, donde la L signifi-
ca ‘legionela’. Todos tienen un parámetro para 
elevar la temperatura del acumulador de ACS, 
programable en el tiempo y en la temperatura. 
Estos aparatos tienen una programación igual 
que las series anteriores y, además de la fun-
ción legionela, disponen de reloj y calendario. 
Los últimos modelos que se han unido a esta 
extensa gama de centralitas solares son los 
Allegro 786L Modulating, donde uno de los 
relés se ha sustituido por una salida ‘0a10V’ 
para comandar una válvula modulante, y las 
centralitas con sistema GSM: Allegro 788L 
GSM Webserver para montaje en superficie y 
Allegro 988L GSM Webserver para montaje en 
cuadro. 
Estos aparatos tiene una ranura para colo-
car una tarjeta telefónica SIM, con la que se 
conecta a la red de telefonía GSM. A través de 
esta tarjeta nos podemos conectar al aparato 
mediante GPRS desde un ordenador o tableta, 
podemos ver en tiempo real todas las tempe-
raturas de las sondas que estén conectadas, 
el estado de los relés, la programación com-
pleta del aparato con sus instrucciones de 
programación, estadísticas de temperaturas 
máximas y mínimas de cada sonda, horas 
de funcionamiento de los relés, vatios/horas 
generada por la instalación, etc. 

ver la temperatura de las sondas y parámetros 
para calibrar las sondas, antihielo, diferenciales 
de activación y desactivación, etc. todo ello 
programable: el Allegro 400S y el Quad Solar. 

El siguiente paso de Sonder fueron los mode-
los de carril DIN Allegro 400, con dos sondas y 
dos relés (el segundo relé para disipación) y el 

Allegro 433, con tres sondas y tres 
relés. El tercer relé de este último 
con la tercera sonda se utiliza para 
el apoyo a la instalación mediante 
caldera o resistencia. 

A finales del siglo pasado, con 
el aumento de las instalaciones 
solares cada vez más complejas, 
Sonder diseñó y fabricó nuevas 
familias de centralitas cada vez 
más completas con nuevos micro-
procesadores, más potentes y el 
sistema operativo de programación 
OpenSonder, totalmente abierto, 
que facilita la programación y con 
el que se puede programar tanto 
una instalación individual como 
una colectiva de varios pisos. El 
sistema permite compartir sondas 
e incluso algunos relés. 
La primera centralita con este nue-
vo software fue el Allegro 576 con 
siete sondas y seis relés, contador 
de calorías, estadísticas, pará-
metros (prioridades, alarmas de 
depósitos, refrigeración depósitos, 
verano/invierno, etc.), funciones 
(apoyos, antihielo, doble bomba; 
función específica para alternancia 
de bombas, captadores tubulares, 
retorno de calefacción, funciones 
OR y AND para condicionar el 
funcionamiento de los relés, etc.). 
Esta centralita se puede usar tanto 
en una unifamiliar como en multivi-
vienda, según las necesidades. 

Centralitas solares Allegro 400S 
(izquierda) y Quad Solar.

Allegro 433.

Allegro 576.

Allegro 988 GSM Webserver.

Allegro 454.

Lo primero que se debe  
hacer es el proyecto de  
la instalación, acorde con  
las necesidades energéticas 
a lo largo de todo el año  
y cumpliendo la normativa
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Mediante mensajes SMS el aparato enviará 
alarmas de temperatura previamente progra-
madas, alarma de fallo de presión en la insta-
lación —si hay instalado un presostato— y se 
podrán variar algunas temperaturas de consig-
na mediante el envió de SMS.

Con las centralitas multivivienda se ha con-
seguido una reducción del coste de la insta-

lación, con prestaciones que superan a las 
instalaciones individuales. 
Además de tener una lectura centralizada, 
ideal para mantenedores, al disponer de histó-
rico de temperaturas y de horas de funciona-
miento de relé, nos permite hacer ajustes en la 
instalación. 
El día de la puesta en marcha se parte de los 
cálculos teóricos efectuados en el proyecto. 
Pero después de un tiempo en marcha, estos 
datos nos permitirán hacer pequeños ajustes 
para hacer un reparto más eficiente de la ener-
gía producida por nuestro sistema solar. Podre-
mos cambiar las temperaturas de consigna de 
los depósitos para dirigir la energía gratuita al 
usuario que se desee. 
Podríamos acabar resumiendo que con una 
instalación diseñada adecuadamente a las 
necesidades, cumpliendo la normativa vigente 
y seleccionando una centralita solar de altas 
prestación, obtenemos una gestión eficiente 
de los recursos.

Más información:
www.sonder-regulacion.com

Ejemplo práctico
Datos de la instalación : 76 Viviendas (76 depósitos A.C.S.).

Montaje A:  
Individual (1 centralita por piso). 
76 Centralitas QuadSolar230PT + Mano de obra.
152 Sondas + Mano de obra.

Coste de materiales
76 Uds Quad a 105€/ud = 7.980€
152 Uds Sonda (Sondas incluidas en precio). 
Total 7.980€ 

Coste de mano de obra de la instalación: 
Datos de partida para cálculos
Precio por hora de instalación: 
Oficial 1ª: 30€/h.
Ayudante: 21€/h. (precios recomendados por el 
gremio de instaladores) 

Tiempo: 
Centralita A: 30 minutos. 
Sonda: 15 min utos.

Mano de obra: 
76 Centralitas x 30 min. x 51€ = 1.938 €.
152 Sondas x 15 min. X 51€ = 1.938 €.
Total 3.876€

Montaje B: 
Centralizado (1 centralita por cada 4 viviendas). 
19 Centralitas Allegro 454 (menor mano de obra). 
95 Sondas (menor mano de obra). 

Coste de materiales
19 Uds Allegro a 182€/ud = 3.458€
38 Uds Sonda adicionales a 12€ = 456€
Total 3.914€ (Esto supone más de un 50% de ahorro sólo en 
material).

Coste de mano de obra de la instalación: 
Datos de partida para cálculos
Precio por hora de instalación: 
Oficial 1ª: 30€/h.
Ayudante: 21€/h. (precios recomendados por el gremio de 
instaladores) 

Tiempo: 
Centralita A: 30 minutos. 
Centralita B: 45 minutos.
Sonda: 15 min utos.

Mano de obra: 
19 Centralitas x 45 min. X 51€ = 726,75 €
95 Sondas x 15 min. X 51€ = 1.211,25 €
Total 1.938€ (50% de ahorro en coste de mano de obra en 
montaje). 

Pantalla web.


