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Telefónico

Sondertel GSM
Control telefónico 2G, 1 canal enchufable (16A) y sonda temperatura PTC2000
incluida, de 3m

Ref. 19.073

Sondertel GSM le permite activar y desactivar desde cualquier sitio del mundo y con la instalación más fácil, cualquier
dispositivo: una caldera mural, radiadores eléctricos, invernaderos, ... incluso aire acondicionado.
Además está equipado con una sonda de temperatura que le permite gestionar una alarma por temperatura y le informa
de la temperatura en la instalación. Esta alarma puede ser vinculada a la maniobra del relé , por ejemplo para que active
la caldera habilitando la protección antihelada.
- Dimensiones: 65 x 120 x 55mm
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- Control remoto de un equipo por SMS, alarma por temperatura
- Configuración de la programación multi-idioma y password de entrada a programación
- 1 Canal de salida con relé de 16(5)A 250V~ y 1 sonda PTC2000 (de -40 a +140ºC)
- Bidireccional vía SMS, Informa del estado de alimentación, funcionamiento, cobertura, estado del canal, temperatura y
la estadística del promedio de las últimas 4 horas
- Pulsador frontal que permite cambiar el estado del canal sin enviar un SMS
- Con posibilidad de confirmar o no la orden ejecutada (ahorro de saldo)
- Posibilidad de conexión temporizada de 1 minuto a 45 días
- Función Alive, autotest de funcionamiento (periódico y configurable)

Sondertel GSM 3G
Control telefónico 3G, 1 canal enchufable (16A) y sonda temperatura PTC2000
incluida, de 3m

Ref. 19.094

Sondertel GSM le permite activar y desactivar desde cualquier sitio del mundo y con la instalación más fácil, cualquier
dispositivo: una caldera mural, radiadores eléctricos, invernaderos, ... incluso aire acondicionado.
Además está equipado con una sonda de temperatura que le permite gestionar una alarma por temperatura y le informa
de la temperatura en la instalación. Esta alarma puede ser vinculada a la maniobra del relé , por ejemplo para que active
la caldera habilitando la protección antihelada.
- Es 3G
- Dimensiones: 65 x 120 x 55mm
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- Control remoto de un equipo por SMS, alarma por temperatura
- Configuración de la programación multi-idioma y password de entrada a programación
- 1 Canal de salida con relé de 16(5)A 250V~ y 1 sonda PTC2000 (de -40 a +140ºC)
- Bidireccional vía SMS, Informa del estado de alimentación, funcionamiento, cobertura, estado del canal, temperatura y
la estadística del promedio de las últimas 4 horas
- Pulsador frontal que permite cambiar el estado del canal sin enviar un SMS
- Con posibilidad de confirmar o no la orden ejecutada (ahorro de saldo)
- Posibilidad de conexión temporizada de 1 minuto a 45 días
- Función Alive, autotest de funcionamiento (periódico y configurable)

Telkan 1 GSM
Control interruptor gsm 2G, 1 canal, multi-idiomas, 1 relé, 1 alarma por cierre de
contactos, 1 sonda temperatura (no incluida). Posibilidad de funcionamiento por
batería.
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TELKAN 1 GSM le permite activar y desactivar desde cualquier sitio del mundo cualquier dispositivo: una caldera mural,
radiadores eléctricos, invernaderos, ... incluso aire acondicionado.
Este control está equipado con una sonda de temperatura que le permite gestionar una alarma por temperatura y le
informa de la temperatura en la instalación. Esta alarma puede ser vinculada a la maniobra del relé , por ejemplo para
que active la caldera habilitando la protección antihelada. También dispone de una alarma por cierre de contactos.
Además si conecta una batería auxiliar externa al TELKAN, tendrá una alarma por fallo en la red eléctrica, que le
avisará cuando se va y cuando vuelve la corriente a su instalación.
- Dimensiones: 70 x 90 x 58mm
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- Control remoto de un equipo por SMS, control de temperatura y alarma por cierre de contactos SMS
- Bidireccional, Informa del estado de alimentación, funcionamiento, cobertura, estado del canal, temperatura y
promedio de las últimas 4 horas
- Programación configurable en varios idiomas
- 1 Canal de salida con relé SPST de 5A 250V~
- 1 Entrada para sonda de temperatura PTC2000, 1 salida de alarma por cierre de contactos, y entrada para una batería
externa (bateria no incluida)
- Pulsador frontal que permite cambiar el estado del canal sin enviar un SMS
- En caso de fallo de la red eléctrica, el control envía un SMS de aviso
- Porta SIM y antena estándar con base imantada incluidos (No incluye tarjeta SIM)
- Posibilidad de conexión temporizada de 1 minuto a 45 días
- Con posibilidad de confirmar o no la orden ejecutada (ahorro de saldo)
- Función Alive, test temporizable para saber que está todo en correcto funcionamiento
- Redirecciona los SMS de la compañía telefónica al último usuario
- Password de programación

Telkan 1 GSM 3G
Es un control gsm 3G con 1 canal (o relé) de salida. Entradas: 1 alarma por cierre
de contacto, 1 sonda temperatura (sonda sólo incluida en versión ST) y una entrada
auxiliar para 1 batería externa (opcional no incluida). Funciona a 230V~ o batería.

Ref. 19.091

Es un control gsm 3G con 1 canal (o relé) de salida. Entradas: 1 alarma por cierre de contacto, 1 sonda temperatura
(sonda sólo incluida en versión ST) y una entrada auxiliar para 1 batería externa (opcional no incluida). Se puede
alimentar a 230V~ o 12Vcc, El mismo Telkan , con su cargador interno, cargará la batería externa si se la conecta.
Antena de base imantada y cable de 3m incluida. Montaje a rail. Precisa SIM (no incluida).
Aplicación: permite activar y desactivar desde cualquier sitio del mundo un dispositivo mediante un mensaje sms, por
ejemplo: una caldera mural, radiadores eléctricos, ventanas de invernaderos, un riego, incluso aire acondicionado o
simular presencia encendiendo luces, etc.
Además está equipado con 1 sonda de temperatura que le permite informar remotamente la temperatura y gestionar 1
alarmas por temperatura, No es un termostato. Estas alarmas pueden ser vinculadas a la maniobra del relé, por
ejemplo para que active la caldera habilitando la protección antihelada.
Características Técnicas
- Si conecta una batería auxiliar externa (ref. 7.190) al TELKAN, tendrá una alarma por fallo en la red eléctrica, que le
avisará cuando se va y cuando vuelve la corriente a su instalación
- Porta SIM y antena estándar con base imantada incluidos. No incluye tarjeta SIM
- En caso de fallo de la red eléctrica, el control envía un sms de aviso, si tiene la alimentación auxiliar
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz o por entrada auxiliar a 12Vcc, o mediante una batería, el mismo Telkan,
administra tanto su carga, como de funcionar con la energía acumulada si falla el suministro eléctrico
- Control remoto de 1 equipo por sms
- Mensajes luminosos de cada entrada o salida
- Pulsador frontal que permite cambiar manualmente el estado del canal (relé) sin consumir un sms
- Es un equipo con comunicación bidireccional
- Informa de:
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estado de alimentación
funcionamiento
nivel de cobertura

temperatura
promedio de las últimas 4 horas de esas temperaturas
mensaje de ayuda

- Programación configurable en varios idiomas: español / inglés
- 1 canal de salida con 1 relé SPST de 5A 250V~
- 1 entrada para sonda 1 de temperatura PTC2000
- 1 alarma por cierre de contactos, por ejemplo un presostato en una instalación solar, un contacto de puerta, o un
termostato de alarma en un invernadero

Telkan 1 GSM ST
Control interruptor gsm 2G, 1 canal, multi-idiomas, 1 relé, 1 alarma por cierre de
contactos, 1 sonda temperatura incluida, PTC2000 de 1,5m. Posibilidad
funcionamiento por batería.

Ref. 19.080

TELKAN 1 GSM le permite activar y desactivar desde cualquier sitio del mundo cualquier dispositivo: una caldera mural,
radiadores eléctricos, invernaderos, ... incluso aire acondicionado.
Este control está equipado con una sonda de temperatura que le permite gestionar una alarma por temperatura y le
informa de la temperatura en la instalación. Esta alarma puede ser vinculada a la maniobra del relé , por ejemplo para
que active la caldera habilitando la protección antihelada. También dispone de una alarma por cierre de contactos.
Además si conecta una batería auxiliar externa al TELKAN, tendrá una alarma por fallo en la red eléctrica, que le
avisará cuando se va y cuando vuelve la corriente a su instalación.
- Dimensiones: 70 x 90 x 58mm
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- Control remoto de un equipo por SMS, control de temperatura y alarma por cierre de contactos SMS
- Bidireccional, Informa del estado de alimentación, funcionamiento, cobertura, estado del canal, temperatura y
promedio de las últimas 4 horas
- Programación configurable en varios idiomas
- 1 Canal de salida con relé SPST de 5A 250V~
- 1 Entrada para sonda de temperatura PTC2000, 1 salida de alarma por cierre de contactos, y entrada para una batería
externa
- Pulsador frontal que permite cambiar el estado del canal sin enviar un SMS
- En caso de fallo de la red eléctrica, el control envía un SMS de aviso
- Porta SIM y antena estándar con base imantada incluidos(No incluye tarjeta SIM)
- Posibilidad de conexión temporizada de 1 minuto a 45 días
- Con posibilidad de confirmar o no la orden ejecutada (ahorro de saldo)
- Función Alive, test temporizable para saber que está todo en correcto funcionamiento
- Redirecciona los SMS de la compañía telefónica al último usuario
- Password de programación

Telkan 1 GSM ST 3G
Es un control gsm 3G con 1 canal (o relé) de salida. Entradas: 1 alarma por cierre
de contacto, 1 sonda temperatura (sonda incluida en versión ST) y una entrada
auxiliar para 1 batería externa (opcional no incluida). Funciona a 230V~ o batería.

Ref. 19.093

Es un control gsm 3G con 1 canal (o relé) de salida. Entradas: 1 alarma por cierre de contacto, 1 sonda temperatura
(sonda incluida en versión ST) y una entrada auxiliar para 1 batería externa (opcional no incluida). Se puede alimentar a
230V~ o 12Vcc, El mismo Telkan , con su cargador interno, cargará la batería externa si se la conecta. Antena de base
imantada y cable de 3m incluida. Montaje a rail. Precisa SIM (no incluida).
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Aplicación: permite activar y desactivar desde cualquier sitio del mundo un dispositivo mediante un mensaje sms, por
ejemplo: una caldera mural, radiadores eléctricos, ventanas de invernaderos, un riego, incluso aire acondicionado o
simular presencia encendiendo luces, etc.
Además está equipado con 1 sonda de temperatura que le permite informar remotamente la temperatura y gestionar 1
alarmas por temperatura, No es un termostato. Estas alarmas pueden ser vinculadas a la maniobra del relé, por
ejemplo para que active la caldera habilitando la protección antihelada.
Características Técnicas
- Si conecta una batería auxiliar externa (ref. 7.190) al TELKAN, tendrá una alarma por fallo en la red eléctrica, que le
avisará cuando se va y cuando vuelve la corriente a su instalación
- Porta SIM y antena estándar con base imantada incluidos. No incluye tarjeta SIM
- En caso de fallo de la red eléctrica, el control envía un sms de aviso, si tiene la alimentación auxiliar
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz o por entrada auxiliar a 12Vcc, o mediante una batería, el mismo Telkan,
administra tanto su carga, como de funcionar con la energía acumulada si falla el suministro eléctrico
- Control remoto de 1 equipo por sms
- Mensajes luminosos de cada entrada o salida
- Pulsador frontal que permite cambiar manualmente el estado del canal (relé) sin consumir un sms
- Es un equipo con comunicación bidireccional
- Informa de:
estado de alimentación
temperatura
funcionamiento
promedio de las últimas 4 horas de esas temperaturas
nivel de cobertura
mensaje de ayuda
- Programación configurable en varios idiomas: español / inglés
- 1 canal de salida con 1 relé SPST de 5A 250V~
- 1 entrada para sonda 1 de temperatura PTC2000
- 1 alarma por cierre de contactos, por ejemplo un presostato en una instalación solar, un contacto de puerta, o un
termostato de alarma en un invernadero

Telkan 2 GSM
Control GSM 2G, 2 canales, multi-idiomas, 2 relés, 2 alarmas cierre de contactos,
2 sondas temperatura no incluidas, tipo PTC2000 (cod. 4.343). Posibilidad
funcionamiento por batería.

Ref. 19.078

TELKAN 2 GSM le permite activar y desactivar desde cualquier sitio del mundo hasta dos dispositivos distintos: una
caldera mural, radiadores eléctricos, invernaderos, ...incluso aire acondicionado.
Además está equipado con dos sondas de temperatura que le permite gestionar dos alarmas por temperatura y le
informa de las temperaturas escogidas. Estas alarmas puede ser vinculadas a la maniobra de cualquiera de los relés,
por ejemplo para que active la caldera habilitando la protección antihelada.
También dispone de dos alarmas por cierre de contactos y una entrada para un transductor 4a20mA
Además si conecta una batería auxiliar externa al TELKAN, tendrá una alarma por fallo en la red eléctrica, que le
avisará cuando se va y cuando vuelve la corriente a su instalación.
- Dimensiones: 70 x 90 x 58mm
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- Control remoto de un equipo por SMS y alarma por cierre de contactos
- Bidireccional, Informa del estado de alimentación, funcionamiento, cobertura, estado del canal, temperatura y
promedio de las últimas 4 horas
- Programación configurable en varios idiomas
- 2 Canales de salida con relé SPST de 5A 250V~
- 2 Entradas para sondas de temperatura PTC2000, 1 Transductor 4a20mA, y entrada para una batería externa
- 2 alarmas por cierre de contactos
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- Pulsador frontal que permite cambiar el estado del canal sin enviar un SMS
- En caso de fallo de la red eléctrica, el control envía un SMS de aviso
- Informa del estado de alimentación, funcionamiento, cobertura y estado del canal
- Porta SIM y antena estándar con base imantada incluidos (No incluye tarjeta SIM)
- Posibilidad de conexión temporizada de 1 minuto a 45 días
- Con posibilidad de confirmar o no la orden ejecutada (ahorro de saldo)
- Función Alive, test temporizable para saber que está todo en correcto funcionamiento
- Redirecciona los SMS de la compañía telefónica al último usuario
- Password de programación

Telkan 2 GSM 3G
Es un control gsm 3G con 2 canales (o relés) de salida. Entradas: 2 alarmas por
cierre de contactos, 2 sondas temperatura, 1 sondas activa tipo 4a20mA (sondas
no incluidas) y una entrada auxiliar para 1 batería externa. Funciona a 230V~ o
12Vdc.

Ref. 19.092

Es un control gsm 3G con 2 canales (o relés) de salida. Entradas: 2 alarmas por cierre de contactos, 2 sondas
temperatura, 1 sondas activa tipo 4a20mA (sondas no incluidas) y una entrada auxiliar para 1 batería externa. Se puede
alimentar a 230V~ o 12Vcc, cargador interno incluido, antena de base imantada y cable de 3m incluida. Montaje a rail.
Precisa SIM (no incluida).
Aplicación: le permite activar y desactivar desde cualquier sitio del mundo hasta dos dispositivos distintos, por ejemplo:
una caldera mural, radiadores eléctricos, ventanas de invernaderos, incluso aire acondicionado, simular presencia o
riego.
Además está equipado con dos conectores para sondas de temperatura que le permite saber las temperaturas y
gestionar dos alarmas por temperatura. Estas alarmas puede ser vinculadas a la maniobra de cualquiera de los relés,
por ejemplo para que active la caldera habilitando la protección antihelada, o el funcionamiento incorrecto de un
congelador.
Características Técnicas
Porta SIM y antena estándar con base imantada incluidos. No incluye tarjeta SIM
En caso de fallo de la red eléctrica, el control envía un sms de aviso, si tiene la alimentación auxiliar de una batería
externa y también le avisará con el retorno del suministro de corriente.
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz o por entrada auxiliar a 12Vcc, o mediante una batería, el mismo Telkan,
administra su carga, o pasa a funcionar con la energía de la batería, si falla el suministro eléctrico
Comunica las alarmas hasta 4 teléfonos por sms
Mensajes luminosos de cada entrada o salida
Pulsador frontal que permite cambiar manualmente el estado del canal (relé) sin remitir un sms
Es un equipo con comunicación bidireccional (envía y recepciona información)
Informa de: estado de alimentación
promedio de las últimas 4 horas de esas temperaturas
funcionamiento
mensaje de ayuda
nivel de cobertura
temperaturas
Programación configurable en varios idiomas: español , inglés
2 canales de salida con 2 relés SPST (N-O) de 5A 250V~ Control remoto de hasta 2 equipos por sms
2 entradas para sondas de temperatura PTC2000
1 entrada para transductor del tipo 4a20mA, por ejemplo una sonda humedad, un nivel de líquido, etc.
2 alarmas por cierre de contactos, por ejemplo un presostat

Telkan 4 GSM 3G
Es un control gsm 3G con 4 canales (o relés) de salida. Entradas: 3 alarmas por
cierre de contactos, 3 sondas temperatura, 1 sondas activa tipo 4a20mA (sondas
no incluidas) y una entrada auxiliar para 1 batería externa. Funciona a 230V~ o
12Vdc.
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Es un control gsm 3G con 4 canales (o relés) de salida. Entradas: 3 alarmas por cierre de contactos, 3 sondas
temperatura, 1 sondas activa tipo 4a20mA (sondas no incluidas) y una entrada auxiliar para 1 batería externa. Se puede
alimentar a 230V~ o 12Vcc, cargador incluido, antena de base imantada y cable de 3m incluida. Montaje a rail.
Precisa SIM (no incluida).
Aplicación: le permite activar y desactivar desde cualquier sitio del mundo hasta cuatro dispositivos distintos, por
ejemplo: una caldera mural, radiadores eléctricos, ventanas de invernaderos, incluso aire acondicionado o simular
presencia.
Además está equipado con tres sondas de temperatura que le permite saber las temperaturas y gestionar tres alarmas
por temperatura. Estas alarmas puede ser vinculadas a la maniobra de cualquiera de los relés, por ejemplo para que
active la caldera habilitando la protección antihelada.
Características Técnicas
Además si conecta una batería auxiliar externa al TELKAN, tendrá una alarma por fallo en la red eléctrica, que le
avisará cuando se va y cuando vuelve la corriente a su instalación
Porta SIM y antena estándar con base imantada incluidos. No incluye tarjeta SIM
En caso de fallo de la red eléctrica, el control envía un sms de aviso, si tiene la alimentación auxiliar
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz o por entrada auxiliar a 12Vcc, o mediante una batería, el mismo Telkan,
administra tanto su carga, como de funcionar con la energía acumulada si falla el suministro eléctrico
Control remoto de hasta 4 equipos por sms
Mensajes luminosos de cada entrada o salida
Pulsador frontal que permite cambiar manualmente el estado del canal (relé) sin consumir un sms
Es un equipo con comunicación bidireccional
Informa de:
- estado de alimentación
- temperaturas
- funcionamiento
- promedio de las últimas 4 horas de esas temperaturas
- nivel de cobertura
- mensaje de ayuda
Programación configurable en varios idiomas: español / inglés
4 canales de salida con 2 relés SPST de 5A 250V~ y 2 SPDT 12A
3 entradas para sondas de temperatura PTC2000
1 entrada para transductor del tipo 4a20mA, por ejemplo una sonda humedad, etc.
3 alarmas por cierre de contactos, por ejemplo un presostato en una instalación solar, un contacto de puerta, o un
termostato de alarma en un invernadero o una cámara de frí

Telkan 1
Control telefónico de rail 1 canal en 9 idiomas para línea fija. Función interruptor, 1
relé 12A. Puede no ser apto para conexión a fibra óptica

Ref. 19.066

Control remoto de un equipo mediante una llamada de forma unidireccional, multitonos (teclas del teléfono)
- Dimensiones: 70 x 90 x 58mm
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 1 Canal de salida con relé de 12(7)A 250V~
- Configurable en 9 idiomas: Castellano, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Catalán, Euskera, Gallego y Portugués.
- Informa del estado mediante mensajes de voz sintetizada
- Pulsador frontal que permite cambiar el estado del canal sin tener que realizar una llamada telefónica
- En caso de corte de suministro eléctrico el canal recupera su estado anterior
- Informa del estado mediante tres leds: alimentado y en funcionamiento / atendiendo una llamada telefónica / Estado
del canal (abierto/cerrado)
- No apto para conexión a router de fibra óptica
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Kit Telkan 2 GSM Cámara Frigorífica
Conjunto formado por Interruptor Telkan 2 GSM, con Batería y Sonda PTC de 3m,
para red 2G

Ref. 19.084

Conjunto formado por Interruptor Telkan 2 Gsm, con Batería y Sonda PTC de 3m
Ver código 19.078 para ampliar información del control telefónico

Kit Telkan 2 GSM Humedad+Temperatura
Conjunto formado por interruptor Telkan 2 GSM, con Batería, sonda de temperatura
PTC2000 de 3m y sonda de Humedad de 3m SH01, salida 4 a 20mA

Ref. 19.088

Conjunto formado por interruptor Telkan 2 Gsm, con Batería, sonda de temperatura PTC2000 de 3m y sonda de
Humedad de 3m SH01, salida 4 a 20mA
Ver código 19.078 para ampliar información del control telefónico

Batería externa 12V. Para Allegro webServer y serie Telkan GSM
Batería Externa de plomo sellada 12V, 7.2Ah. Dimensiones 151 x 65 x 101mm

Ref. 7.190

Voltaje Nominal: 12V
Capacidad Nominal: 7.2Ah.
Medidas: 151 x 65 x 101.
Peso: 2.23 Kg.
Conexiones: Faston Tab nº250E.

SFA 01
Sensor detector de fuga de agua con señal de LED, pitido y salida por relé (16A
ohmico). Diseñado para alarma, control y monitorización de aplicaciones. Opcional
puede sensar 2 zonas mediante extensión remota (Slave) hasta 5m.Alimentado 7
a 24V

Ref. 7.732

Sensor detector de fuga de agua con señal de LED, pitido y salida por relé. Diseñado para alarma, control y
monitorización de aplicaciones.
Aplicación:
Este sensor de líquidos está diseñado para poder monitorizar las fugas de tuberías de agua o entradas no deseadas de
agua en las habitaciones. Protege los edificios, las instalaciones y los equipos. Es muy conveniente su uso para
asegurar el control y mostrar el buen funcionamiento del sistema. El dispositivo incluye los siguientes componentes
electrónicos:, led verde de alimentado, led rojo de alarma, contactos del relé para lanzar la alarma y poder actuar, el
propio sensor.
Características Técnicas
• De conformidad a la CE (2004/108/EC Compatibilidad Electromagnética, EN 60730-1:2002). Seguridad del producto
(2001/95/EC Seguridad del producto, EN 60730-1:2002).
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• Alimentación a 15-24Vcc(+10%) o 24Vac (+10%)
• Consumo 3,7W
• Umbral de conmutación de la conductividad: 10nano segundos
• Cables de entrada, entrada simple, M16 por cable máx. D=8mm
• Terminales: terminales enchufables max 1,5mm2
• Temperatura ambiente 0 a 60ºC
• Temperatura de Transporte/almacenaje -35 a 70ºC, con una humedad máxima de 85%HR no condensada
• Salida de relé: conmutado carga maxima 220V/16A ohmico
• Contactos: material acero inoxidable 1.4305
• Envolvente: Poliamida, color gris
• Protección: IP65 conforme a la EN60529
• Principio de medición la conductividad mediante 3 electrodos

SFA 03
Sensor de fuga de líquidos, monitoriza un area perimetral la existencias de fugas a
lo largo de la tubería o presencia no deseada de agua en el suelo de la habitación.
Longitud 3m. Rele 16Amp, alimentación 7 a 24Vac/dc. Led indicador

Ref. 7.734

Aplicación:
Sensor de fuga de líquidos diseñado para monitorizar un area perimetral con respecto a las fugas de a lo largo de las
tuberías de agua o entradas no deseadas de agua en el suelo de las habitaciones.
Avisa en local, para comunicación remota debe completarse con algún comunicador de la famila Telkan. Ideal para
aplicar en salas TIC.
Protege los edificios, las instalaciones y los equipos. Es muy conveniente su uso para asegurar el control y mostrar el
buen funcionamiento del sistema. El dispositivo incluye los siguientes componentes electrónicos:, led verde de
alimentado, led rojo de alarma, contactos del relé para lanzar la alarma y poder actuar, el propio sensor.
Características Técnicas
De conformidad a la CE.
Alimentación a 15-24Vcc(+10%) o 24Vac (+10%), no lleva batería.
Consumo 3,7W
Umbral de conmutación de la conductividad: 10nano segundos
Cables de entrada, entrada simple, M16 por cable máx. diámetro =8mm
Terminales: max 1,5mm2
Temperatura ambiente 0 a 60ºC
Temperatura de transporte/almacenaje -35 a 70ºC, con una humedad máxima de 85%HR no condensada
Salida de relé: conmutado carga maxima 220V/16A ohmico
Cable sensor de 3m, otras longitudes solicitar en fábrica.
Envolvente: Poliamida, color gris
Protección: IP65 conforme a la EN60529
Principio de medición la conductividad mediante 2 electrodos

Adaptador de corriente pared de 230V a 12Vac/dc 5W para SFA
Adaptador de corriente pared de 230V a 12Vac/dc 5W para SFA
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Kit Telkan 1 GSM Alarma Inundación
Conjunto formado por interruptor Telkan 1 GSM, con Batería, sonda detectora de
inundación SFA03 y alimentador de sonda (cod. 19.077+7.734+7.938)

Ref. 19.089

Conjunto formado por interruptor Telkan 1 Gsm, con Batería y la sonda detectora de inundación SFA01
Ver código 19.077 para ampliar información del control telefónico
Cámaras

Seek Thermal Reveal PRO (RQ-EAAX)
Cámara de imagen térmica portátil, sensor térmico de 320 x 240 (76.800 pixeles de
temperatura). Medición de la temperatura -40 a 330ºC. Distancia hasta 548m.
Funciona de día y noche. Linterna LED de 300 lúmenes, Fast Frame, Disco 4GB

Ref. 28.111

RevealPRO es nuestra cámara de imagen térmica portátil más avanzada. RevelaPRO es muy duradera y fácil de usar,
combina un sensor térmico de 320 x 240 (76.800 pixeles de temperatura) de alto rendimiento con un software intuitivo
que le ayudará a trabajar de manera más inteligente. Y, cuando lo necesite, una potente luz LED de 300-lumen está
disponible con sólo tocar un botón. Ofreciendo configuraciones térmicas, niveladas y de emisividad ajustables, la
RevealPRO ofrece imágenes térmicas de alta resolución y capacidades de software sin precedentes disponibles a este
precio.
Diseñado y fabricado en Santa Barbara, California con Componentes Globales
ESPECIFICACIONES CLAVE DE LA CÁMARA
Sensor Térmico 320 x 240
Campo de visión 32º
Medición de la temperatura-40 a 626ºF/-40 a 330ºC
Distancia desde 12 pulgadas hasta 1.800 pies / 30cm hasta 548m
Funciona de día y noche
Linterna LED de 300 lúmenes

Seek Thermal Reveal XR FF Black (Fast Frame, RT-EBAX)
Cámara térmica rango extendido (XR) con barrido de imagen rápido (FF).Alcance
274m, 32.000 píxeles térmicos, detecta desde -40º hasta 330ºC, campo de visión
fijo. Autonomía 10h. Cámara fotográfica y linterna, con micro SD. Stand alone

Ref. 28.108

Aplicaciones Seek Reveal XR FF:
A la Policía le ayuda en búsqueda de un fugitivo en la oscuridad. A un cazador le permite la búsqueda de huellas antes
de la salida del sol en el bosque. Para un bombero le permite la exploración de un edificio en llamas. Perfecto para los
navegantes, los entusiastas del aire libre, los dueños de casa encontrarán la tranquilidad en medio de la noche, los
gestores energéticos, los ingenieros eléctricos y mecánicos. El contratista podrá encontrar las fugas de líquidos en
sitios oscuros.
Seek Reveal XR FF le da el poder de ver el calor a 900 pies (274 m) de distancia. Matriz de sensor térmico 206x156,
campo de visión 20º, rango temperaturas de detectadas desde -40ºC hasta 330ºC. Equipado con linterna. Funciona
tanto de día como de noche.
Gracias al barrido rápido de imagen (Fast Frame) la imagen es mucho más nitida que la Reveal standard.
Es resistente al agua y a los golpes. Equipada con linterna. Fácil de usar y compartir las fotos que se almacenan en la
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memoria micro SD.

Seek Thermal Reveal (Stand Alone, RW-EAA)
Cámara termográfica (stand alone).Alcance 152m, 32.000 píxeles térmicos, detecta
desde -40º hasta 330ºC, campo de visión fijo. Autonomía 10h. Cámara fotográfica y
linterna, con micro SD

Ref. 28.107

Aplicaciones Seek Reveal:
A la Policía le ayuda en búsqueda de un fugitivo en la oscuridad. A un cazador le permite la búsqueda en un denso
bosque. Para un bombero le permite la exploración de un edificio en llamas. Perfecto para los navegantes, los
entusiastas del aire libre, los dueños de casa, los gestores energéticos, los ingenieros eléctricos y mecánicos.
Seek Reveal le da el poder de ver el calor en 500 pies (152 m) de distancia.
Cámara y linterna autónoma (stand alone)
Detecta entre -40 a +330ºC
Sensor de 206x156
Resolución del display 240x320
Dimensiones del display 2,4 pulgadas (6,1cm)
Foco fijo
Batería de Litio recargable
Más de 10 horas de autonomía desde plena carga
Almacenamiento de fotos en micro SD
Carga por micro USB

Seek Thermal Compact PRO Android (UQ-EAAX)
Cámara termográfica para Smartphone (Android). Sensor Térmico 320 x 240
(76.800px).Medición de la temperatura -40 a 330ºC.Distancia hasta 548m.
Funciona de día y noche.Estuche waterproof. Fast Frame

Ref. 28.110

CompactPRO es nuestra cámara térmica más avanzada para smartphone. Hecho para los modelos iPhone y Android
de gama superior, esta cámara térmica altamente portable ofrece un sensor térmico grande de 320x240 con alta
sensibilidad y un amplio campo de visión de 32 grados. Ofreciendo ajustes térmicos, de nivel y de emisividad
ajustables, la CompactPRO ofrece capacidades de imagen térmica y de software de alta resolución sin precedentes
disponibles a este precio.
Diseñado y fabricado en Santa Barbara, California con Componentes Globales
ESPECIFICACIONES CLAVE DE LA CÁMARA
Cámara termográfica para Smartphones (iOS o Android)
Sensor Térmico 320 x 240
Campo de visión 32º
Medición de la temperatura-40 a 626ºF/-40 a 330ºC
Distancia desde 6 pulgadas hasta 1.800 pies / 15cm hasta 548m
Funciona de día y noche
Estuche portador waterproof
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Seek Thermal Compact PRO iOS (LQ-EAA)
Cámara termográfica para iPhone (iOS). Sensor Térmico 320 x 240
(76.800px).Medición de la temperatura -40 a 330ºC.Distancia hasta 548m.
Funciona de día y noche.Estuche waterproof

Ref. 28.109

CompactPRO es nuestra cámara térmica más avanzada para smartphone. Hecho para los modelos iPhone y Android
de gama superior, esta cámara térmica altamente portable ofrece un sensor térmico grande de 320x240 con alta
sensibilidad y un amplio campo de visión de 32 grados. Ofreciendo ajustes térmicos, de nivel y de emisividad
ajustables, la CompactPRO ofrece capacidades de imagen térmica y de software de alta resolución sin precedentes
disponibles a este precio.
Diseñado y fabricado en Santa Barbara, California con Componentes Globales
ESPECIFICACIONES CLAVE DE LA CÁMARA
Cámara termográfica para Smartphones (iOS o Android)
Sensor Térmico 320 x 240
Campo de visión 32º
Medición de la temperatura-40 a 626ºF/-40 a 330ºC
Distancia desde 6 pulgadas hasta 1.800 pies / 15cm hasta 548m
Funciona de día y noche
Estuche portador waterproof

Seek Thermal Compact XR Android (UT-EAA cámara térmica)
Cámara termográfica.Alcance 610m, 32.000 píxeles térmicos, detecta desde -40º
hasta 330ºC, campo de visión ajustable, ángulo apertura 20º

Ref. 28.106

Aplicaciones Seek Thermal Compact XR - Xtra Range:
A la Policía le ayuda en búsqueda de un fugitivo en la oscuridad. A un cazador le permite la búsqueda en un denso
bosque. Para un bombero le permite la exploración de un edificio en llamas. Perfecto para los navegantes, los
entusiastas del aire libre, los dueños de casa, los gestores energéticos, los ingenieros eléctricos y mecánicos.
Seek Thermal Compact XR le da el poder de ver el calor en 2.000 pies (610 m) de distancia y lo más cerca de 8
pulgadas (20 cm). Este rango adicional le permite a la cámara ofrecer la misma claridad y resolución que la cámara
Seek Thermal Compact original, pero con el doble de aumento y una lente enfocable para imágenes térmicas precisas
mediante macro.
Para teléfono sistema Android
Alcance de visión hasta 2.000 pies (610m)
Matriz del sensor de 206x156
Pixeles térmicos 32.136
Detecta entre -40 a +330ºC
Campo de visión 20º
Alcance de detección 600m
Ocular ajustable manualmente
Estuche para transporte waterproof
Peso 14,2gr.
Peso embalage 235,31gr.
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Seek Thermal Compact XR iOS (LT-EAA cámara térmica)
Cámara termográfica.Alcance 610m, 32.000 píxeles térmicos, detecta desde -40º
hasta 330ºC, campo de visión ajustable, ángulo apertura 20º

Ref. 28.105

Aplicaciones Seek Thermal Compact XR - Xtra Range:
A la Policía le ayuda en búsqueda de un fugitivo en la oscuridad. A un cazador le permite la búsqueda en un denso
bosque. Para un bombero le permite la exploración de un edificio en llamas. Perfecto para los navegantes, los
entusiastas del aire libre, los dueños de casa, los gestores energéticos, los ingenieros eléctricos y mecánicos.
Seek Thermal Compact XR le da el poder de ver el calor en 2.000 pies (610 m) de distancia y lo más cerca de 8
pulgadas (20 cm). Este rango adicional le permite a la cámara ofrecer la misma claridad y resolución que la cámara
Seek Thermal Compact original, pero con el doble de aumento y una lente enfocable para imágenes térmicas precisas
mediante macro.
Para teléfono sistema iOS
Alcance de visión hasta 2.000 pies (610m)
Matriz del sensor de 206x156
Pixeles térmicos 32.136
Detecta entre -40 a +330ºC
Campo de visión 20º
Alcance de detección 600m
Ocular ajustable manualmente
Estuche para transporte waterproof
Peso 14,2gr.
Peso embalage 235,31gr.

Seek Thermal Compact Android (UW-EAA cámara térmica)
Cámara termográfica.Alcance 305m, 32.000 píxeles térmicos, detecta desde -40º
hasta 330ºC, campo de visión ajustable, ángulo apertura 36º

Ref. 28.104

Aplicaciones Seek Thermal Compact:
Desde el propietario que practica bricolaje buscando fugas de aislamiento, al inspector profesional, al fontanero
detectando obstrucciones, o al electricista revisando por fallos de circuitos, instaladores de aislamiento, profesionales
de climatización, limpiadores de moquetas, propietarios de mascotas y seguridad doméstica en general Seek Thermal
Compact le permite ver “todo aquello que era invisible” como nunca antes había ocurrido.
Seek Thermal Compact le da el poder de ver el calor de hasta 1.000 pies (305m) de distancia. Este amplio campo de
visión de la cámara detecta la luz infrarroja que emiten todos los objetos, y utiliza los datos de más de 32.000 píxeles
térmicos para crear una imagen visible en su dispositivo móvil; que permite a la cámara trabajar tanto en plena luz del
día o como con completa oscuridad.
Para teléfono sistema Android
Alcance de visión hasta 1.000 pies (305m)
Matriz del sensor de 206x156
Pixeles térmicos 32.136
Detecta entre -40 a +330ºC
Campo de visión 36º
Alcance de detección 305m
Ocular ajustable manualmente
Estuche para transporte waterproof
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Peso 14,2gr.
Peso embalage 235,31gr.

Seek Thermal Compact iOS (LW-EAA cámara térmica)
Cámara termográfica.Alcance 305m, 32.000 píxeles térmicos, detecta desde -40º
hasta 330ºC, campo de visión ajustable, ángulo apertura 36º

Ref. 28.103

Aplicaciones Seek Thermal Compact:
Desde el propietario que practica bricolaje buscando fugas de aislamiento, al inspector profesional, al fontanero
detectando obstrucciones, o al electricista revisando por fallos de circuitos, instaladores de aislamiento, profesionales
de climatización, limpiadores de moquetas, propietarios de mascotas y seguridad doméstica en general Seek Thermal
Compact le permite ver “todo aquello que era invisible” como nunca antes había ocurrido.
Seek Thermal Compact le da el poder de ver el calor de hasta 1.000 pies (305m) de distancia. Este amplio campo de
visión de la cámara detecta la luz infrarroja que emiten todos los objetos, y utiliza los datos de más de 32.000 píxeles
térmicos para crear una imagen visible en su dispositivo móvil; que permite a la cámara trabajar tanto en plena luz del
día o como con completa oscuridad.
Para teléfono sistema iOS
Alcance de visión hasta 1.000 pies (305m)
Matriz del sensor de 206x156
Pixeles térmicos 32.136
Detecta entre -40 a +330ºC
Campo de visión 36º
Alcance de detección 305m
Ocular ajustable manualmente
Estuche para transporte waterproof
Peso 14,2gr.
Peso embalage 235,31gr.

Adaptador conector giro 180º cámara android Compact
Adaptador sólo para el conector micro usb de la camára Compact con sistema
android, realiza giro de 180º, de modo que la cámara en vez de enfocar al usuario,
enfoca lo que tenga en frente del usuario.

Ref. 28.112

Reveal D-Ring (argolla)
Argolla para sujetar al cinturón cámaras de la serie Reveal

Solar
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Allegro 788 GSM WebServer
Control de superficie 8 relés, 8 sondas, 3 contadores de litros y Conexión remota /
dinámica vía WEB (incluidas 3 sondas de 1,5m Pt1000)

Ref. 20.073

Este control para energía solar térmica es ideal para mantenedores ya que evita desplazamientos del servicio técnico,
aportando a su instalación valor y profesionalidad, además proporciona rapidez en la identificación y localización de
incidencias gracias a la inspección de la instalación desde cualquier navegador, sin tener que instalar aplicaciones o
programas específicos, este equipo incorpora un servidor web, por lo que no depende de plataforma alguna del
mercado, como por ejemplo windows, macintosh,...).
Genera un mayor servicio, ya que le proporciona los datos necesarios para demostrar su funcionamiento y ahorros
energéticos conseguidos y con función de mantenimiento sanitario específica para legionela. Además le ofrece varias
formas de gestión:
- Consulta del estado de la instalación a tiempo real vía GPRS, desde el nevegador web de su PC o SmarthPhone,
podrá ver cada uno de los datos en tiempo real, temperaturas, caudales, funciones, parámetros configurados,
dispositivos que están en funcionamiento..., e.t.c.
- Consulta y activación de funciones especificas mediante SMS (termostatos ambientes, termostatos independientes,
aerotermos...)
- Configuración total de la instalación desde el propio control.
- Además el control incorpora 4 tipos de alarmas diferentes que garantizan el correcto funcionamiento de la instalación,
detección de fugas de agua, perdida de presión, avería o error de sonda, exceso de temperatura, corte en el suministro
eléctrico..., e.t.c.
Comunicaciones
- Bidireccional desde su smartphone, configure fácilmente las funciones de termostatos y aerotermos por SMS
- Gran display LCD gráfico y texto retroiluminado azul visible incluso en salas técnicas con poca luz
- Consulta de estadísticas y estados de cada componente vía SMS
- Recepción de alarmas por SMS
- Conexión remota y dinámica vía WEB, es el modo de conexión a red más económico y permanece abierto durante 40
minutos. No precisa de conexión estática (no necesita disponer de una IP fija)
- Muestra en pantallla el tiempo restante de conexión
- Posibilidad de interacción remota sobre 2 termostatos, sobre 2 sensores, sobre 2 aerotermos para disipación
térmica…
- También dispone del manual de instrucciones incorporado en la WEB, para que tenga siempre a su disposición toda
la documentación cuando la necesite y esté donde esté
- Software OpenSonderb, usted elige el esquema hidráulico

Allegro 788L
Control de superficie 8 relés, 8 sondas y 3 contadores litros (incluidas 3 sondas de
1,5m PT1000)

Ref. 20.072

El Allegro 788L es un regulador para la captación de energía solar térmica que le ofrece los recursos necesarios para
gestionar su instalación. 8 sondas PT1000 con un alto rango de temperatura soportada, 8 relés SPST, y tres entradas
independientes para contadores de litros (por impulsos) para la función Contador de Energía, esto le permite controlar
de forma separada tres partes de la instalación y saber el aporte energético aportado por los colectores solares a la
instalación.
Además está dotado con la función LEGIONELA, que le permite gestionar ciclos a alta temperatura para tratamientos
sanitarios antibacterianos.
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 8 Relés SPST de 5A 250V~ . Contactos libres de potencial
- Configurable hasta 8 sondas PT1000 de rango -50ºC a +200ºC
- Display retroiluminado azul tipo LCD de gran claridad
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- Versatibilidad en la instalación: entrada cables por la parte inferior o posterior, sujeción mediante pisacables o PG,
amplio espacio para conexionado y sujeción a pared
- Funciones: Apoyo, antihielo, aumento del retorno, doble bomba, captadores tubulares, posibilidad de gestión de
prioridades, Or (1, 2), And, Aerotermo (1, 2), termostato independiente (1, 2) termostato ambiente (1, 2), refrigeración
del acumulador, legionela y contador de energía
- La función termostato ambiente complementada con Moderato SR le permite modificar la consigna desde por ejemplo
su sala de estar, sin bajar a la sala de la caldera
- Test para sondas, relés y contador para la puesta en marcha del instalador
- Password de acceso a programación
- Posibilidad de configurar un termostato diferencial para sistemas de energía solar de calefacción y de ventilación
secundarios
- Permite configurar hasta dos termostatos diferenciales en refrigeración
- Libre asignación de recursos (elección de relé y sonda que usa cada función), eso le minimiza el stock al distribuidor
- Dispone de menú de estadísticas, que le facilitará los datos recogidos por su instalación sobre temperaturas
máximas, mínimas y medias de cada zona, horas de funcionamiento de los dispositivos, caudales y energías aportadas
- 3 Entradas independientes para contadores de litros por impulsos para las funciones de Contador de Energía

Allegro 786L Modulating
Control de superficie de 6 relés, 8 sondas, 1 Salida 0-10V y 3 contadores de litros
(incluidas 3 sondas de 1,5m PT1000)

Ref. 20.076

El Allegro 786 Modulating es un regulador para la captación de energía solar térmica que le ofrece los recursos
necesarios para gestionar su instalación. 8 sondas PT1000 con un alto rango de temperatura soportada, 6 relés SPST
y 1 salida PID 0-10V para las funciones de termostato ambiente y termostato independiente, con válvula mezcladora.
También cuenta con tres entradas independientes para contadores de litros (por impulsos) para la función Contador de
Energía, esto le permite controlar de forma separada tres partes de la instalación y saber el aporte energético aportado
por los colectores solares a la instalación.
Además está dotado con la función LEGIONELA, que le permite gestionar ciclos a alta temperatura para tratamientos
sanitarios antibacterianos.
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 6 Relés SPST de 5A 250V~ . Contactos libres de potencial + 1 PID
- Configurable hasta 8 sondas PT1000 de rango -50ºC a +200ºC
- Display retroiluminado azul tipo LCD de gran claridad
- Versatibilidad en la instalación: entrada cables por la parte inferior o posterior, sujeción mediante pisacables o PG,
amplio espacio para conexionado y sujeción a pared
- Funciones: Apoyo, antihielo, aumento del retorno, doble bomba, captadores tubulares, posibilidad de gestión de
prioridades, Or (1, 2), And, Aerotermo (1, 2), termostato independiente (1, 2) termostato ambiente (1, 2), refrigeración
del acumulador, legionela y contador de energía
- La función termostato ambiente complementada con Moderato SR le permite modificar la consigna desde por ejemplo
su sala de estar, sin bajar a la sala de la caldera
- Test para sondas, relés y contador para la puesta en marcha del instalador
- Password de acceso a programación
- Posibilidad de configurar un termostato diferencial para sistemas de energía solar de calefacción y de ventilación
secundarios
- Permite configurar hasta dos termostatos diferenciales en refrigeración
- Libre asignación de recursos (elección de relé y sonda que usa cada función), eso le minimiza el stock al distribuidor
- Dispone de menú de estadísticas, que le facilitará los datos recogidos por su instalación sobre temperaturas
máximas, mínimas y medias de cada zona, horas de funcionamiento de los dispositivos, caudales y energías aportadas
- 3 Entradas independientes para contadores de litro por impulsos para las funciones de Contador de Energía
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Allegro 675L
Control de superficie de 5 relés, 7 sondas y contador litros (incluidas 3 sondas de
1,5m PT1000)

Ref. 20.071

La gama Allegro 600 son reguladores para la captación de energía solar térmica que le ofrece dos modelos,
dependiendo de los recursos que necesite gestionar para su instalación.
Además dispone de una entrada independiente para el contador de litros (por impulsos) para la función Contador de
Energía. Ambos están dotados con la función LEGIONELA, que le permite gestionar ciclos a alta temperatura para
tratamientos sanitarios antibacterianos.
- Dimensiones caja IP40: 220 x 160 x 50 mm
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- Relés SPDT de 10A 250V~ . Contactos libres de potencial
- Configurable hasta 7 sondas PT1000 de rango -50ºC a +200ºC
- Display retroiluminado azul tipo LCD de gran claridad
- Versatibilidad en la instalación: entrada cables por la parte inferior o posterior, sujeción mediante pisacables o PG,
amplio espacio para conexionado y sujeción a pared
- Funciones: Apoyo, antihielo, aumento del retorno, doble bomba, captadores tubulares, posibilidad de gestión de
prioridades, Or (1, 2), And, Aerotermo (1, 2), termostato independiente (1, 2) termostato ambiente (1, 2), refrigeración
del acumulador, legionela y contador de energía
- La función termostato ambiente complementada con Moderato SR le permite modificar la consigna desde por ejemplo
su sala de estar, sin bajar a la sala de la caldera
- Test para sondas, relés y contador para la puesta en marcha del instalador
- Password de acceso a programación
- Posibilidad de configurar un termostato diferencial para sistemas de energía solar de calefacción y de ventilación
secundarios
- Permite configurar hasta dos termostatos diferenciales en refrigeración
- Libre asignación de recursos (elección de relé y sonda que usa cada función), eso le minimiza el stock al distribuidor
- Dispone de menú de estadísticas, que le facilitará los datos recogidos por su instalación sobre temperaturas
máximas, mínimas y medias de cada zona, horas de funcionamiento de los dispositivos, caudales y energías aportadas

Allegro 653L
Control de superficie de 3 relés, 5 sondas y contador litros (2 sondas PT1000 de
1,5m incluidas)

Ref. 20.069

La gama Allegro 600 son reguladores para la captación de energía solar térmica que le ofrece dos modelos,
dependiendo de los recursos que necesite gestionar en su instalación.
Además dispone de una entrada independiente para el contador de litros (por impulsos) para la función Contador de
Energía. Ambos están dotados con la función LEGIONELA, que le permite gestionar ciclos a alta temperatura para
tratamientos sanitarios antibacterianos.
- Dimensiones caja IP40: 220 x 160 x 50 mm
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 3 Relés SPDT de 10A 250V~ . Contactos libres de potencial
- Configurable hasta 5 sondas PT1000 de rango -50ºC a +200ºC
- Display retroiluminado azul tipo LCD de gran claridad
- Versatibilidad en la instalación: entrada cables por la parte inferior o posterior, sujeción mediante pisacables o PG,
amplio espacio para conexionado y sujeción a pared
- Funciones: Apoyo, antihielo, aumento del retorno, doble bomba, captadores tubulares, posibilidad de gestión de
prioridades, Or (1, 2), And, Aerotermo (1, 2), termostato independiente (1, 2) termostato ambiente (1, 2), refrigeración
del acumulador, legionela y contador de energía
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- La función termostato ambiente complementada con Moderato SR le permite modificar la consigna desde por ejemplo
su sala de estar, sin bajar a la sala de la caldera
- Test para sondas, relés y contador para la puesta en marcha del instalador
- Password de acceso a programación
- Posibilidad de configurar un termostato diferencial para sistemas de energía solar de calefacción y de ventilación
secundarios
- Permite configurar hasta dos termostatos diferenciales en refrigeración
- Libre asignación de recursos (elección de relé y sonda que usa cada función), eso le minimiza el stock al distribuidor
- Dispone de menú de estadísticas, que le facilitará los datos recogidos por su instalación sobre temperaturas
máximas, mínimas y medias de cada zona, horas de funcionamiento de los dispositivos, caudales y energías aportadas

Allegro Pool
Control de superficie para piscinas, 3 relés 10A SPDT, 2 sondas PT1000. Ideal para
paneles solares de polietileno, incluidas 2 sondas. Fácil manejo para el usuario

Ref. 20.106

Allegro 576 Raíl
Control raíl de 6 relés, 7 sondas y contador de litros (incluidas 3 sondas de 1,5m
PT1000)

Ref. 20.043

Con el Allegro 576 podrá configurar hasta 7 sondas (incluye sólo 3) que le permitirá controlar hasta 6 pisos por planta
con un único dispositivo, antes era necesario instalar un dispositivo independiente por piso. En el caso de edificios con
menos pisos por planta, se aprovechan los recursos sobrantes para otras plantas (en un edificio de 2 pisos por planta y
5 alturas, necesita sólo 2 controles).
Con UNA SOLA SONDA en bajante se pueden controlar los acumuladores de hasta 6 viviendas. Además contabiliza la
energía kWh de la totalidad de la instalación.
- Control diferencial de temperatura con esquemas informativos de instalación.
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 6 relés 5A 250V~, libres de potencial
- Configurable hasta 7 sondas PT1000 de rango -50ºC a +200ºC
- Diferenciales de activación/desactivación ajustables por separado
- La pantalla visualiza esquema de la instalación, dispositivos en funcionamiento, así como temperaturas y sondas
asignadas.
- Funciones: Apoyo, antihielo, aumento del retorno, doble bomba, captadores tubulares, Or, And, termostato
independiente (1, 2, 3) termostato ambiente (1, 2), refrigeración del acumulador y contador de calorías (Contador de
litros opcional)
- La función termostato ambiente complementada con el Moderato SR le permitirá modificar la consigna desde por
ejemplo su sala de estar, sin bajar a la sala de la caldera
- Test para sondas, relés y contador para la puesta en marcha del instalador
- Password de acceso a programación
- Dispone de menú de estadísticas, que le facilitará los datos recogidos por su instalación sobre temperaturas
máximas, mínimas y medias de cada zona, horas de funcionamiento de los dispositivos, caudales y calorías
Versiones personalizadas, con memoria SD, alimentación a 115V~, con salida a triac y/o entradas digitales y
proporcionales para control de bombas electrónicas Consultar
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Allegro 453 Raíl
Control raíl de 3 relés, 5 sondas y contador de litros (incluidas 2 sondas de 1,5m
PT1000)

Ref. 20.044

El Allegro es un regulador para la captación de energía solar térmica que dispone de 5 entradas (t1, t2, ..., t5) por
sondas PT1000 (incluidas 2), además la entrada de la sonda t5 puede ser configurada como entrada de impulsos para
la función de contador de calorías (impulsos).
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 3 Relés, 2 SPDT de 12A y 1 SPST de 5A 250V~, libres de potencial y regletas enchufables
- Configurable hasta 5 sondas PT1000 de rango -50ºC a +200ºC
- Funciones: Apoyo, antihielo, aumento del retorno, doble bomba, captadores tubulares, posibilidad de gestión de
prioridades, Or, And, termostato independiente (1, 2, 3) termostato ambiente (1, 2), refrigeración del acumulador y
contador de calorías (Contador de litros opcional)
- La función termostato ambiente complementada con el Moderato SR le permitirá modificar la consigna desde por
ejemplo su sala de estar, sin bajar a la sala de la caldera
- Test para sondas, relés y contador para la puesta en marcha del instalador
- Password de acceso a programación
- Posibilidad de configurar un termostato diferencial para sistemas de energía solar de calefacción y de ventilación
secundarios.
- Libre asignación de recursos (elección de relé y sonda que usa cada función), eso le minimiza el stock al distribuidor
- Dispone de menú de estadísticas, que le facilitará los datos recogidos por su instalación sobre temperaturas
máximas, mínimas y medias de cada zona, horas de funcionamiento de los dispositivos, caudales y energías aportadas
Versiones personalizadas, con memoria SD, alimentación a 115V~, con salida a triac y/o entradas digitales y
proporcionales para control de bombas electrónicas Consultar con el departamento comercial

Allegro 454 Raíl
Control raíl de 4 relés, 5 sondas y contador de litros (incluidas 3 sondas de 1,5m
PT1000)

Ref. 20.045

El Allegro es un regulador para la captación de energía solar térmica que dispone de 5 entradas (t1, t2, ..., t5) por
sondas PT1000 (incluidas 3), además la entrada de la sonda t5 puede ser configurada como entrada de impulsos para
la función de contador de calorías (impulsos).
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 4 Relés, SPST de 5A 250V~ libres de potencial y regletas enchufables
- Configurable hasta 5 sondas PT1000 de rango -50ºC a +200ºC
- Funciones: Apoyo, antihielo, aumento del retorno, doble bomba, captadores tubulares, posibilidad de gestión de
prioridades, Or, And, termostato independiente (1, 2, 3) termostato ambiente (1, 2), refrigeración del acumulador y
contador de calorías (Contador de litros opcional)
- La función termostato ambiente complementada con el Moderato SR le permitirá modificar la consigna desde por
ejemplo su sala de estar, sin bajar a la sala de la caldera
- Test para sondas, relés y contador para la puesta en marcha del instalador
- Password de acceso a programación
- Posibilidad de configurar un termostato diferencial para sistemas de energía solar de calefacción y de ventilación
secundarios
- Libre asignación de recursos (elección de relé y sonda que usa cada función), eso le minimiza el stock al distribuidor
- Dispone de menú de estadísticas, que le facilitará los datos recogidos por su instalación sobre temperaturas
máximas, mínimas y medias de cada zona, horas de funcionamiento de los dispositivos, caudales y energías aportadas
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Versiones personalizadas, con memoria SD, alimentación a 115V~, con salida a triac y/o entradas digitales y
proporcionales para control de bombas electrónicas Consultar con el departamento comercial

Allegro 543G
Control raíl de 3 relés, 4 sondas y contador litros (incluidas 4 sondas de 1,5m
PTC2000). Display gráfico oled

Ref. 20.029

El Allegro G es un regulador para la captación de energía solar térmica que dispone de 4 entradas de sonda PTC2000,
una entrada de impulsos y 3 salidas por relés de alta potencia.
En la programación del Allegro G encontrará 9 sistemas predefinidos para diferentes tipos de instalaciones hidráulicas
que le ayudarán a configurar su instalación de forma sencilla y rápida.
- Dimensiones RAIL: 105 x 90 x 57 mm
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- RAIL: 3 relés 12(5)A 250V~, 4 sondas PTC2000 y regletas enchufables incluidas
- Animaciones 3D en pantalla OLED (1,6" RAIL / 2,7" superficie), de gran luminosidad, que le muestra de modo activo y
a tiempo real el funcionamiento de los componentes, bombas en funcionamiento, la carga de la instalación,...etc.
- Funciones: Apoyo, antihielo, aumento del retorno, doble bomba, captadores tubulares, refrigeración del acumulador y
contador de energía (Contador de litros opcional)
- Password de acceso a programación
- Soporta hasta 3 acumuladores (piscinas, suelo radiante,...etc.)
- Distingue entre captadores únicos y los orientados Este / Oeste

Allegro 401S
Control solar de superficie de 1 relé (10A), multisonda. Viene equipado con 1ud
PTC2000 ECO y 1ud PTC2000 silicona de 1,5m ambas. Placa TA opcional no
incluida (cod. 3.970)

Ref. 20.042

Diseño actual de dimensiones pequeñas de 76x76x32mm
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
1 relé de 10A 250V~ y contactos libres de potencial
Dos sondas PT1000. Rango de lectura de temperatura de -50 a +200ºC
Incluye marco para montaje sobre caja Ø60 de 85 x 85 mm
Funciones y parámetros como Allegro Easy

Allegro 400S
Control solar de superficie de 1 relé (10A) y 2 sondas de 1,5m PTC2000 incluidas

Ref. 20.009

Control diferencial de temperatura
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
1 relé 10(5)A 250V~ y 2 sondas PTC2000 de 1,5m incluidas
Alarma Tª acumulador para instalaciones independientes
Alarma Tª placas para instalaciones con sistemas de vaciado
Alarma Tª acumulador para instalaciones con control de válvulas de zona
Diferenciales de activación/desactivación ajustables por separado
Selección temperatura visualizada: colector o depósito. Pulsando “OK” se visualiza temporalmente la otra temperatura.
Ambas son calibrables por separado
Funciones de marcha forzada (activa/desactiva el relé), paro, antihielo programable de -20ºC a +10ºC
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Password de acceso a programación

Allegro PWM Convertidor
Convertidor universal de entrada todo/nada a salida modulada PWM o 0-10V

Ref. 20.101

Es un convertidor de a señales PWM o 0-10V. Este dispositivo ofrece la posibilidad de conectar bombas de alta
eficiencia ErP con entrada PWM o 0-10V a reguladores con salida a relé o triac. De modo que puede seguir utilizando
su equipo previo a la normativa vigente.
El objetivo de este Convertidor es resolver todas las posibles necesidades existentes entre rele o triac a PWM o 0-10V
Es compatible con las centralitas Sonder ya suministradas. En el caso de la reposición de una bomba en una
instalación existente no sería necesario sustituir "también" la centralita. Simplemente debemos intercalar el Allegro
PWM Convertidor en dicha instalación.
Apliaciones:
- Instalaciones ya existentes donde la bomba se repone por una de Alta Eficiencia
- Posibilidad de transformación aparato relé libre de potencial a salida PWM o 0-10V
- Facilidad de adaptación de instalaciones nuevas y existentes
Características:
- Caja IP65
- Regletas enchufables
- Fusible de protección 200mA
- Salida PWM o 0-10V. Existe la posibilidad de invertir la señal
- Dimensiones 95x95x55 mm
- Led confirmación alimentación eléctrica

Allegro 400S PWM
Control diferencial con acción PWM, 0-10V, 2-10V, para bombas de alta eficiencia
ErP. Sondas incluidas

Ref. 20.103

Se trata de un control compacto de superficie, termómetro y termostato diferencial todo en uno muy fiable. Es ideal
para bombas de alta eficiencia (ErP) en instalaciones solares (PWM1), geotermia (PWM2), de apoyo a un sistema de
calefacción, en sistemas de ACS o free cooling. El equipo puede generar las siguientes senñales de salida: PWM, 010V, 2-10V o sus inversas.
Características Técnicas
• Control diferencial de temperatura
• Salidas 0-10V, 2-10V, PWM
• Posibilidad para invertir la senñal de salida (geotermia)
• El tipo de salida analógica se configura a través de jumpers
• Algoritmo PID para garantizar la mayor eficiencia energética
• Señal PWM: voltaje 10,5V frecuencia 625Hz +15%
• Dimensiones:65x90x40mm
• Alimentación: 230V~+10%-15%50/60Hz
• 2 sondas PTC2000 de 1,5m calibrables incluidas. Rango -40 a +140ºC, soporta 200ºC
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• Password para evitar manipulación por personal no autorizado
• Display digital rojo de gran luminosidad, ideal salas técnicas con poca luz
• Alarma Temperatura acumulador para instalaciones independientes
• Alarma Temperatura placas para instalaciones con sistemas de drainback
• Alarma Temperatura acumulador para instalaciones con control de válvulas de zona
• Selección temperatura visualizada: colector o depósito. Pulsando “OK” se visualiza temporalmente la otra
temperatura. Posibilidad calibrar ambas sondas por separado
• Funciones de marcha forzada (activa/desactiva la salida analógica para pruebas). Paro, antihielo programable de -20ºC
a +10ºC
• Accesorios:
• ref. 4.343 Sonda PTC2000, cable silicona 3m, rango -40 a +140ºC, soporta 200ºC
• ref. 7.470 Metro de cable para prolongar sondas
• ref. 7.377 Termoretráctil 1 metro lineal, diámetro 4,8mm,para sellar uniones de prolongaciones
• ref. 5.614 Jeringa 10grs, con tapón de pasta conductiva para mejorar la precisión en vainas y superficies.
• ref. 24.046 Vaina 20mm
• ref. 24.027 Vaina 50mm
• ref. 24.025 Vaina 100mm
• ref. 24.026 Vaina 200mm
En modo AAC (Alarma Temperatura acumulador - sonda T2 ) activa salida analógica conectada a la bomba para que
circule el líquido caloportador y el relé 2 conectado al aerotermo para refrigerar el líquido y se desactivan cuando la
temperatura depósito sea menor a tAL - 1ºC (diferencial fijo) o cuando la diferenci

Allegro 400 Raíl
Control raíl de 2 relés (12A) y 2 sondas PTC2000 incluidas. Control diferencial y
disipación

Ref. 20.012

Control diferencial de temperatura
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
2 relés 12(5)A 250V~ y 2 sondas PTC2000 de 1,5m incluidas
Regletas enchufables
Función alarma de temperatura depósito, ajustable, para activar refrigeración mediante el 2º relé
Alarma Tª acumulador para instalaciones independientes
Alarma Tª placas para instalaciones con sistemas de vaciado
Alarma Tª acumulador para instalaciones con control de válvulas de zona
Diferenciales de activación/desactivación ajustables por separado
Selección temperatura visualizada: colector o depósito. Pulsando “OK” se visualiza temporalmente la otra temperatura.
Ambas son calibrables por separado
Funciones de marcha forzada (activa/desactiva el relé), paro, antihielo programable de -20ºC a +10ºC
Password de acceso a programación
Sondas

AlertSon
Dispositivo alarma visual a 230Vac

Ref. 5.996

Este dispositivo le señaliza visualmente una alarma por cierre de contactos de su instalación solar, cámara de frío...etc.
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50Hz
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Solar

Caudalímetro DN15 L110 120º 1/2"
Caudalímetro DN15 L110 120º 1/2", hasta fín existencias

Ref. 7.552

Caudalímetro DN15 L110 120º 1/2"
Contadores volumétricos para instalaciones de calefacción y climatización con agua caliente hasta máx. 120°C, de
chorro único, esfera seca, transmisión magnética y con emisor de impulsos reed switch.
Mecánica sencilla, unidad de rápida medición de caudales en sistemas de energía solar, como parte de un contador de
calorías instalado en la ida o retorno del intercambiador y cuya función sea medir el volumen de agua que ha pasado
para calcular el aporte de calor.
Aplicaciones:
• Para instalación horizontal o vertical
• Para agua caliente hasta 120°C
• Diámetros nominales de 15 / 20 mm
• Presión de trabajo: hasta 16 bar según DIN 2401
• Resolución: 1 impulso = 10 litros
• Construcción, conexiones y dimensiones según DIN ISO 4064
• Carga de contacto (sin resistencia en serie) máx.24 VAC/DC (baja tensión de protección), 0,2 A
• Como componente para medida de volumen, el emisor de impulsos esta fijado a 100 O 1/4 W y resistencia de
protección de 0,2 A
• Longitud del cable: 3 metros
• Rango de visualización: 0,05 l ... 100,000 m³
Aplicaciones especiales:
• Contadores de chorro único, extra secos, de transmisión magnética y fabricados según las mas exigentes normas
técnicas en vigor.
• Solo la turbina esta en contacto con el agua (parte humedad), para minimizar las perturbaciones causadas por la
suciedad del agua.
• El emisor reed esta protegido con una funda contra la humedad fácilmente reemplazable.
• El contador tiene protección contra el polvo y el agua para prevenir la condensación del cristal con fluctuaciones altas
de temperatura, clase de protección IP65.
• El contador gira para facilitar la lectura.
• El contador esta protegido contra interferencias magnéticas mediante una campana metálica.
• Diseño compacto dividido en sencillas partes que permiten su mantenimiento y reparación y con orificio para manguito
de inmersión M10 x 1. Incluye 2 juntas para agua caliente.
• Para su instalación recurrir a la guía de instalación de contadores.
• Cuando se use los contadores de agua con emisor como componente para medir el volumen en consumos de energía
térmica, recomendamos que los contadores sean seleccionados de tal manera que la perdida de carga no sea mayor
de 0,1 bar al máximo rendimiento. Caudal a 0,1 bar Caída de presión: 1,7 m³ / h.

Juego de Racords 15 mm 3/4" - 1/2" tubo
Juego de racords 15 mm 3/4" -1/2" , hasta fín existencias

Juego de racords 15 mm 3/4" -1/2"
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Caudalímetro DN20 L190 130º 3/4"
Caudalímetro DN20 L190 130º 3/4" , hasta fín existencias

Ref. 7.553

Caudalímetro DN20 L130 120º 3/4"
Contadores volumétricos para instalaciones de calefacción y climatización con agua caliente hasta máx. 120°C, de
chorro único, esfera seca, transmisión magnética y con emisor de impulsos reed switch.
Mecánica sencilla, unidad de rápida medición de caudales en sistemas de energía solar, como parte de un contador de
calorías instalado en la ida o retorno del intercambiador y cuya función sea medir el volumen de agua que ha pasado
para calcular el aporte de calor.
Aplicaciones:
• Para instalación horizontal o vertical
• Para agua caliente hasta 120°C
• Diámetros nominales de 15 / 20 mm
• Presión de trabajo: hasta 16 bar según DIN 2401
• Resolución: 1 impulso = 10 litros
• Construcción, conexiones y dimensiones según DIN ISO 4064
• Carga de contacto (sin resistencia en serie) máx.24 VAC/DC (baja tensión de protección), 0,2 A
• Como componente para medida de volumen, el emisor de impulsos esta fijado a 100 O 1/4 W y resistencia de
protección de 0,2 A
• Longitud del cable: 3 metros
• Rango de visualización: 0,05 l ... 100,000 m³
Aplicaciones especiales:
• Contadores de chorro único, extra secos, de transmisión magnética y fabricados según las mas exigentes normas
técnicas en vigor.
• Solo la turbina esta en contacto con el agua (parte humedad), para minimizar las perturbaciones causadas por la
suciedad del agua.
• El emisor reed esta protegido con una funda contra la humedad fácilmente reemplazable.
• El contador tiene protección contra el polvo y el agua para prevenir la condensación del cristal con fluctuaciones altas
de temperatura, clase de protección IP65.
• El contador gira para facilitar la lectura.
• El contador esta protegido contra interferencias magnéticas mediante una campana metálica.
• Diseño compacto dividido en sencillas partes que permiten su mantenimiento y reparación y con orificio para manguito
de inmersión M10 x 1. Incluye 2 juntas para agua caliente.
• Para su instalación recurrir a la guía de instalación de contadores.
• Cuando se use los contadores de agua con emisor como componente para medir el volumen en consumos de energía
térmica, recomendamos que los contadores sean seleccionados de tal manera que la perdida de carga no sea mayor
de 0,1 bar al máximo rendimiento. Caudal a 0,1 bar Caída de presión: 1,7 m³ / h.

Juego de Racords 20 mm 1" - 3/4" tubo
Juego de racords 20 mm 1" - 3/4" , hasta fín existencias

Juego de racords 20 mm 1" - 3/4"
Clima
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TA 3002
Termostato mecáncio a 2 hilos para calefacción (15A) /refrigeración. Packs 15uds a
Distribuidor. Desde sólo 1ud en venta por Tienda OnLine

Ref. 10.095

Mecánico a 2 hilos acción todo/nada de baja deriva térmica de contacto conmutado
Dimensiones 76 x 76 x 38 mm
Actuación mediante dilatación membrana de gas
Escala 6 a 30ºC, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo
Diferencial inferior a 1ºC, máxima sensibilidad
Ideal en suelo radiante eléctrico
Incluye placa estándar caja Ø60 de 85 x 85 mm

TA 3006
Termostato mecánico para calefacción (15A) /refrigeración con resistencia
aceleradora a 230Vac

Ref. 10.107

Mecánico a 2 hilos acción todo/nada de baja deriva térmica de contacto conmutado
Dimensiones 76 x 76 x 38 mm
Actuación mediante dilatación membrana de gas
Escala 6 a 30ºC, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo
Diferencial inferior a 1ºC, máxima sensibilidad
Ideal en suelo radiante eléctrico
Incluye placa estándar caja Ø60 de 85 x 85 mm

TA 3005
Termostato mecánico con luz piloto. Calefacción (15A)/ refrigeración

Ref. 10.181

Mecánico de acción todo/nada de baja deriva térmica
Dimensiones 76 x 76 x 38 mm
Actuación mediante dilatación membrana de gas
Escala 6 a 30ºC, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo
Diferencial inferior a 1ºC
Incluye placa estándar caja Ø60 de 85 x 85 mm

TA 3007
Termostato mecánico con interruptor marcha/paro, luz piloto. Calefacción
(10A)/refrigeración. Packs 15uds a Distribuidor. Desde sólo 1ud en venta por Tienda
OnLine

Mecánico de acción todo/nada de baja deriva térmica
Dimensiones 76 x 76 x 38 mm
Actuación mediante dilatación membrana de gas
Escala 6 a 30ºC, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo
Diferencial inferior a 1ºC
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Incluye placa estándar caja Ø60 de 85 x 85 mm

TA 3008
Termostato mecánico con interruptor frío/paro/calor (6A). Packs de 15 uds a
Distribuidor. Desde sólo 1ud en venta por Tienda OnLine

Ref. 10.097

Mecánico de acción todo/nada de baja deriva térmica
Dimensiones 76 x 76 x 38 mm
Actuación mediante dilatación membrana de gas
Escala 6 a 30ºC, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo
Diferencial inferior a 1ºC.
Incluye placa estándar caja Ø60 de 85 x 85 mm

TA 3010
Termostato mecánico con interruptor frío/paro/calor (6A) y 2 velocidades de
climatización

Ref. 10.111

Mecánico de acción todo/nada
Dimensiones 76 x 76 x 38 mm
Actuación mediante dilatación membrana de gas
Escala 6 a 30ºC, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo
Diferencial inferior a 1ºC
Incluye placa estándar caja Ø60 de 85 x 85 mm

TA 3015
Termostato mecánico con ventilador de tres velocidades de acción termostática:
Calefacción (6A) /Refrigeración , hasta fín existencias

Ref. 10.247

Mecánico de acción todo/nada de baja deriva térmica
Dimensiones 76 x 76 x 38 mm
Actuación mediante dilatación membrana de gas
Escala 6 a 30ºC, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo
Diferencial inferior a 1ºC
Incluye placa estándar caja Ø60 de 85 x 85 mm

TA 1002
Termostato mecánico a 2 hilos para calefacción (10A)/refrigeración. Contacto
conmutado. Packs 20ud a Distribuidor.Desde sólo 1ud en venta por Tienda OnLine

Mecánico a 2 hilos de acción todo/nada
Dimensiones 76 x 76 x 35 mm
Actuación mediante dilatación membrana de gas
Escala 6 a 30ºC, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo
Diferencial inferior a 1ºC, máxima sensibilidad
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TA 1007
Termostato mecánico con interruptor marcha/paro y luz piloto. Calefacción (10A)/
refrigeración. Packs 20ud a Distribuidor. Desde sólo 1ud en venta por Tienda OnLine

Ref. 10.139

Mecánico a 2 hilos de acción todo/nada
Dimensiones 76 x 76 x 35 mm
Actuación mediante dilatación membrana de gas
Escala 6 a 30ºC, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo
Diferencial inferior a 1ºC

TA 1008
Termostato mecánico con interruptor frío /paro/calor. Calefacción (6A)/ refrigeración.
Packs de 20ud a Distribuidor. Desde sólo 1ud en venta por Tienda OnLine

Ref. 10.140

Mecánico a 2 hilos de acción todo/nada
Dimensiones 76 x 76 x 35 mm
Actuación mediante dilatación membrana de gas
Escala 6 a 30ºC, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo
Diferencial inferior a 1ºC

TAO
Termostato mecánico de ambiente para calefacción (10A)/refrigeración con ajuste
oculto. Ideal espacios de concurrencia pública.

Ref. 10.241

Diseñados para instalaciones en espacios públicos como oficinas, ambulatorios, colegios...etc.sin necesidad de
instalar accesorios
Evita la mala detección y el engorro de las cajas con cierre de metacrilato
Mecánico a 2 hilos acción todo/nada de baja deriva térmica
Regulación interna, ideal edificios públicos
Dimensiones 76 x 76 x 30 mm
Actuación mediante dilatación membrana de gas
Escala 6 a 30ºC
Diferencial inferior a 1ºC

Quad-TA230
Termostato digital a 230Vac, relé 16A. Seleccionable calefacción / refrigeración.
Placa TA (cod. 3.970) opcional no incluido

Dimensiones 76 x 76 x 30 mm. Incluye marco caja Ø60 de 85 x 85 mm
Alimentación según modelo 230V~ 50Hz / 12...24Vac/dc 50Hz
Diferencial ajustable de 0,1 a 2ºC en calefacción / 0,2 a 2ºC en refrigeración
Doble consigna: confort / economía
Bloqueo escala de regulación
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Escala temperatura de 5 a 35ºC
Función marcha/paro y antihielo (de 5 a 18ºC)
Calibración de sonda
Visualización de temperatura en ºC ó ºF
Indicación estado del contacto
Cambio frío /calor mediante parámetros <br>
Ideal Suelo Radiante Eléctrico

Siesta-TA ECO
Termostato digital sólo calefacción a 2 hilos. Relé 8A. Funciona a pilas. Selector
paro/confort/economía. Nuevo display gran tamaño

Ref. 29.066

<b>Características Técnicas</b>
· Calefacción
· Termostato digital a 2 hilos
· Encender y Funcionar
· Teclado de 2 botones para una programación fácil e intuitiva>/br>
· Función Paro / Marcha / antihielo (fijo a 5°C). En Paro se mantiene activa función antihielo, es tan simple como pulsar
las 2 teclas simultáneamente + · 2 consignas: Confort y Economía
· Indicación estado del contacto calefacción
· Sensor de temperatura interno con escala de regulación 5 a 35°C
· Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
· Diferencial ajustable o 0,5° o 1°K
· Alimentación 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas
· Mantiene la programación en memoria, aun sin pilas
· Aviso de cambio de pilas
· Relé libre de potencial conmutado 8Amperios
· Dimensiones 100 x 80 x 20 mm, adaptable a cajetín universal

Siesta-TA
Termostato digital a 2 hilos, rele 8A, funciona a pilas, selector
paro/confort/economía, selector calefacción/refrigeración. Nuevo display gran
tamaño

Dimensiones 100 x 80 x 20 mm
Alimentación 2 pilas 1.5V AAA alcalinas
Diferencial ajustable de 0,1 a 2ºC en calefacción / 0,2 a 2ºC en refrigeración
Bloqueo escala de regulación y aviso de cambio de pilas "bAt”
Escala temperatura de 5 a 35ºC
Función marcha/paro y antihielo (de 5 a 18ºC)
Doble consigna: Confort / Economía
Calibración de sonda
Visualización de temperatura en ºC ó ºF
Indicación estado del contacto
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Siesta-CRXE
Cronotermostato diario y semanal, sólo para calefacción. Funciona a pilas, relé de
8A. Programación por bloques 5+2 o 7 días a la semana

Ref. 29.067

Cronotermostato diario y semanal a 2 hilos para Calefacción, equipado con el potente procesador ARM Cortex-M3, un
avance en tecnología y arquitectura de 32 bits, ello permite la programación por bloques
Combina una avanzada tecnología, con un innovador acelerador de la memoria, que generan un alto rendimiento y un
bajo consumo de energía
Gestión avanzada de los procesos de activado / desactivado de la caldera que le proporcionan un considerable mayor
ahorro y eficiencia, hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del mercado
<b>Características Técnicas</b>
· Fácil manejo
· Ajuste automático desplazamiento horario verano / invierno
· Encender y Funcionar. Programa de fábrica, con posibilidad modificar parámetros (temperaturas y horario)
· Teclado de 5 botones
· Tecla Marcha / Paro. Mantiene activada la función antihielo
· Indicación estado del contacto calefacción / antihielo
· 6 cambios de programación independiente para cada día
· Funcionamiento programa 5+2 días (de serie); 7 días con la misma programación
· Función antihielo
· Funcionamiento Manual, anulando temporalmente la programación
· Calefacción
· Escala temperatura de regulación 5 a 35°C
· Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
· Diferencial 0,5K
· Termostato adaptable a cajetín universal
· Alimentación 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas
· Mantiene la programación en memoria, aun sin pilas
· Aviso de cambio de pilas
· Relé libre de potencial conmutado 8Amperios
· Dimensiones 100 x 80 x 20 mm
<b>Programación de Fábrica:</b>
Diario
Fin de Semana
Lunes a Viernes
Intervalo de tiempo Hora Temperatura Hora Temperatura
1
06:00
21ºC
06:00
21ºC
2
08:00
17ºC
08:00
19ºC
3
12:00
21ºC
12:00
19ºC
4
15:00
17ºC
15:00
19ºC
5
18:00
21ºC
18:00
21ºC
6
22:00
15ºC
23:00
15ºC
Estos parámetros se pueden modificar

Siesta-CRX
Crono diario y semanal, para calefacción/ refrigeración, sensa e indica temperatura
y humedad, solo actua sobre temperatura, relé 8A. Con Pin (PAS) de bloqueo
teclado y protección de programación, funciona a pilas.

Ref. 29.055

Cronotermostato diario y semanal para Calefacción / Refrigeración, equipado con el potente procesador ARM Cortex-
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M3, un avance en
tecnología y arquitectura de 32 bits, ello permite la programación por bloques
Combina una avanzada tecnología, con un innovador acelerador de la memoria, que generan un alto rendimiento y un
bajo consumo de
energía
Gestión avanzada de los procesos de activado / desactivado de la caldera que le proporcionan un considerable mayor
ahorro y eficiencia,
hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del mercado
Función de seguridad PASS que bloquea el teclado, evita la manipulación y el acceso por personal no autorizado
<b>Características Técnicas</b>
· Facilidad de seleccionar a qué hora, para qué temperatura deseada, aplicable en qué día (sistema de bloques)
· Ajuste automático desplazamiento horario verano / invierno
· Funcionamiento Manual, anulando temporalmente la programación
· Selección calefacción o refrigeración por teclas (sin necesidad de entrar en programación) ideal para usos en rejilla/
válvula a 3 hilos (recomendado por los principales fabricantes)
· Mantiene programas y temperaturas distintos para calefacción y refrigeración
· Teclado de 5 botones, para una programación fácil e intuitiva
· Bloqueo escala de regulación
· Hasta 28 cambios de programación independiente (diario / semanal)
· Indicación estado del contacto calefacción / refrigeración / antihielo
· Indicación de humedad relativa, no regula por humedad
· Tecla Marcha / Paro. Mantiene activada la función antihielo
· Función antihielo y vacaciones (off / on programado)
· Función protección de la bomba circuladora contra bloqueos
· Programa ausencia por vacaciones y de invitados
· Sensor de temperatura interno con escala de regulación de 5 a 35°C
· Diferencial ajustable de 0,1 a 3K tanto en calefacción como en refrigeración
· Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
· Calibración de sondas
· Termostato adaptable a cajetín universal
· Alimentación a 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas
· Mantiene la programación en memoria, aun sin pilas
· Aviso de cambio de pilas
· Relé libre de potencial conmutado 8 Amperios
· Dimensiones 100 x 80 x 20 mm

Siesta-TA ECO RF
Termostato digital radio sólo calefacción, tecnología Cortex. Emisor a pilas,
receptor a 230Vac. Peana (cod.4.965) opcional no incluida. Nuevo display gran
tamaño

Ref. 29.064

Características Técnicas
· Calefacción
· Termostato digital radio
· Encender y Funcionar
· Teclado de 2 botones para una programación fácil e intuitiva
· Función Paro / Marcha / antihielo (fijo a 5°C). En Paro se mantiene activa función antihielo, es tan simple como pulsar
las 2 teclas simultáneamente + · 2 consignas: Confort y Economía
· Indicación estado del contacto calefacción
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sensor de temperatura interno con escala de regulación 5 a 35°
Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
Diferencial fijo 0,5°K o 1°K
Receptor radio para montaje en superficie. Opcional PLACA TA para montaje sobre cajetín universal
Termostato (emisor) radio adaptable a cajetín universal. Opcional PEANA para ubicación sobre mesa
Alimentación:
Termostato (emisor) 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas
Receptor a 230Vac 50Hz
Aviso de cambio de pilas
Mantiene la programación en memoria, aun sin pilas
Relé libre de potencial conmutado 16Amperios
Vinculación Radio Frecuencia pre programada de fábrica.
Comunicación unidireccional. Banda de frecuencia 868MHz, con alcance de 30m en un entorno residencial
Dimensiones emisor 100 x 80 x 20 mm, receptor 76 x 76 x 30 mm

Siesta-TA RF
Termostato digital radio de tecnología Cortex, emisor a pilas, relé receptor 16A libre
de potencial conmutado. Selector paro/confort/economía, calefacción /refrigeración.
Peana (cod.4.965) opcional no incluida. Nuevo display gran tamaño

Ref. 29.062

<b>Características Técnicas </b>
· Calefacción y Refrigeración
· Termostato digital radio
· Ideal para uso en rejilla o válvula motorizada a 3 hilos (recomendado por los principales fabricantes)
· Encender y Funcionar
· Teclado de 2 botones para una programación fácil e intuitiva
· Función Paro / Marcha / antihielo (5 a 18°C). En Paro se mantiene activa función antihielo, es tan simple como pulsar
las 2 teclas simultáneamente + · 2 consignas: Confort y Economía
· Indicación estado del contacto calefacción , refrigeración
· Selección calefacción o refrigeración por tecla (sin necesidad de entrar en programación)
· Sensor de temperatura interno con escala de regulación 5 a 35°C
· Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
· Diferencial ajustable en calefacción de 0,1 a 2°K; en refrigeración de 0,2 a 2°K
· Bloqueo escala de regulación, por máxima y por mínima seleccionable
· Calibración de sonda
· Receptor radio para montaje en superficie. Opcional PLACA TA para montaje sobre cajetín universal
· Termostato (emisor) radio adaptable a cajetín universal. Opcional PEANA para ubicación sobre mesa
· Alimentación:
Termostato (emisor) 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas
Receptor a 230Vac 50Hz
· Mantiene la programación en memoria, aun sin pilas
· Aviso de cambio de pilas
· Relé libre de potencial conmutado 16Amperios
· Vinculación Radio Frecuencia pre programada de fábrica.
· Comunicación unidireccional. Banda de frecuencia 868MHz, con alcance de 130m en campo abierto
· Dimensiones emisor 100 x 80 x 20 mm, receptor 76 x 76 x 30 mm

Siesta-CRXE RF
Cronotermostato diario y semanal sólo calefacción a radio 868MHz. Tecnología
Cortex. Emisor a pilas y receptor a 230Vac y 16A conmutado libre de potencial.
Funciona por bloque de días 5+2 o 7. Peana (cod.4.965) no incluida.
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Cronotermostato diario y semanal vía radio para Calefacción, equipado con el potente procesador ARM Cortex-M3, un
avance en
tecnología y arquitectura de 32 bits, ello permite la programación por intervalos
Combina una avanzada tecnología, con un innovador acelerador de la memoria, que generan un alto rendimiento y un
bajo consumo
de energía
Gestión avanzada de los procesos de activado / desactivado de la caldera que le proporcionan un considerable mayor
ahorro y
eficiencia, hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del mercado
<b>Características Técnicas </b>
· Fácil manejo
· Ajuste automático desplazamiento horario verano / invierno
· Encender y Funcionar. Programa de fábrica, con posibilidad modificar parámetros (temperaturas y horario)
· Teclado de 5 botones
· Tecla Marcha / Paro. Mantiene activa función antihielo
· Indicación estado del contacto calefacción / antihielo
· 6 cambios de programación independiente para cada día
· Funcionamiento programa 5+2 días (de serie) ; 7 días con la misma programación
· Función antihielo
· Funcionamiento Manual, anulando temporalmente la programación
· Calefacción
· Escala temperatura de regulación 5 a 35°C
· Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
· Diferencial 0,5°K
· Receptor radio para montaje en superficie. Opcional PLACA TA para montaje sobre cajetín universal
· Termostato (emisor) radio adaptable a cajetín universal. Opcional PEANA para ubicación sobre mesa
· Alimentación:
Termostato (emisor) 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas
Receptor a 230Vac 50Hz
· Aviso de cambio de pilas
· Mantiene la programación en memoria, aun sin pilas
· Relé libre de potencial conmutado 16Amp.
· Vinculación Radio Frecuencia programada de Fábrica
· Comunicación unidireccional. Frecuencia banda 868 MHz, con un alcance de 30m en un entorno residencial
· Dimensiones emisor 100 x 80 x 20 mm, receptor 76 x 76 x 30mm
<b>Programación de Fábrica:</b>
Diario
Lunes a Viernes
Intervalo de tiempo Hora Temperatura
1
06:00 21ºC
2

Fin de Semana
Hora Temperatura
06:00 21ºC

Siesta-CRX RF
Cronotermostato diario y semanal a radio 868Mhz, sin hilos de tecnología Cortex,
Con PIN bloqueo de teclado y protección de programación, emisor a pilas, receptor
a 230Vac y relé 16A conmutado.Calefacción y refrigeración.Peana (cod.4.965) no
incluido

Ref. 29.057

Cronotermostato diario y semanal por radio para Calefacción / Refrigeración, equipado con el potente procesador ARM
Cortex-M3, un avance en tecnología y arquitectura de 32 bits, ello permite la programación por bloques
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Combina una avanzada tecnología, con un innovador acelerador de la memoria, que generan un alto rendimiento y un
bajo consumo de energía
Gestión avanzada de los procesos de activado / desactivado de la caldera que le proporcionan un considerable mayor
ahorro y eficiencia, hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del mercado
Función de seguridad PASS que bloquea el teclado, evita la manipulación y el acceso por personal no autorizado
<b>Características Técnicas </b>
· Facilidad de seleccionar a qué hora, para qué temperatura deseada, aplicable en qué día (sistema de bloques)
· Ajuste automático desplazamiento horario verano / invierno
· Funcionamiento Manual, anulando temporalmente la programación
· Selección calefacción o refrigeración por teclas (sin necesidad de entrar en programación) ideal para usos en rejilla/
válvula a 3 hilos (recomendado por los principales fabricantes)
· Mantiene programas y temperaturas distintos para calefacción y refrigeración
· Teclado de 5 botones, para una programación fácil e intuitiva
· Bloqueo escala de regulación
· Hasta 28 cambios de programación independiente (diario / semanal)
· Indicación estado del contacto calefacción / refrigeración / antihielo
· Indicación de humedad relativa, no regula humedad
· Tecla Marcha / Paro. Mantiene activa función antihielo
· Función antihielo y vacaciones (off / on programado)
· Función protección de la bomba circuladora contra bloqueos
· Programa ausencia por vacaciones y de invitados
· Sensor de temperatura interno con escala de de regulación de 5 a 35°C
· Diferencial ajustable de 0,1 a 3K tanto en calefacción como en refrigeración
· Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
· Calibración de sondas
· Receptor radio para montaje en superficie. Opcional PLACA TA para montaje sobre cajetín universal
· Termostato (emisor) radio adaptable a cajetín universal. Opcional PEANA para ubicación sobre mesa
· Alimentación:
Termostato (emisor) 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas
Receptor a 230Vac 50Hz

T908 WIFI
Cronotermostato, diario y semanal wifi. Base plana para fijar directo a pared.Gran
display iluminado.

Ref. 12.061

Cronotermostato semanal wifi
Controle el confort de su vivienda desde el móvil
Es un termostato diario y semanal controlado desde su teléfono móvil mediante la red wifi doméstica.
Aplicación: le permite activar, desactivar y programar su calefacción. Sea una caldera mural, radiadores eléctricos
(mediante contactor), etc.
Puede equiparse con una sonda remota para el control de suelos radiantes, opcional no incluido
Características Técnicas
• Alimentado a 230Vac, relé libre de potencial 3A resistivos
• Operable tanto manualmente como por el teléfono
• Permite hasta 6 cambios por día y puede ser distinto cada día
• Control de la temperatura por el sensor interno del
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• Disponible app gratuita respectiva compatible con dispositivos Android e iOS

Placa TA
Embellecedor para series TA 1000 y TA 3000. Compatible con cajetines de
empotrar diámetro 60mm

Ref. 3.970

Placa embellecedora para cualquier termostato de la serie TA 1000 y TA 3000
Sus taladros se acoplan a todo tipo de cajas de Ø60mm empotrables. Medidas: 85 x 85 mm.
Inyectado en el mismo material y color que el resto de la gama
Incluye 2 tornillos de fijación Termostato-placa

Peana
Opcional para mantener los emisores Siesta-TA RF/ -TA ECO RF /-CRX RF / CRXE RF en posición vertical sobre una mesa

Ref. 4.965

Para colocación sobre mesa, etc.

Quad-HR
Humidostato digital, controla temperatura y humedad, escala 20% a 80%, relé 16A,
Placa TA opcional no incluida (cod. 3.970)

Ref. 29.033

Le permite configurar el control en 4 modos de regulación distintos:
Calefacción - controla calefacción, visualiza humedad, pero no la regula
Humidificador - controla humedad, visualiza temperatura, pero no la regula
Refrigeración - controla temperatura del aire acondicionado, visualiza humedad, pero no la regula
Climatización (control grado de confort): visualiza y controla la temperatura del aire acondicionado y la humedad. Para
por aquello que alcance antes, sea temperatura o grado de humedad. Deshumidifica.
Placa embellecedora para caja Ø60 incluida. Medidas 85 x 85 mm
Medidas: 76 x 76 x 35 mm
Alimentación: 230V~ 50Hz
Escala: de 20% a 80%
Escala temperatura 0ºC a 45ªC
Consigna regulable
Diferencial configurable
Relé de 16A

Moderato - RD
Termostato digital analógico para suelo radiante, doble sensor, ambiente y suelo.
Relé 16A, sensor PTC externo 3m incluido, alimentado a 230Vac, calefacción /
refrigeración, Placa TA opcional no incluido (cod. 3.970).Hasta fín existencias

Incluye 2 sondas calibrables por separado
Dimensiones 76 x 76 x 30 mm. Incluye marco caja Ø60. Medidas 85 x 85 mm
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Sensor interno para la temperatura de ambiente (regula temperatura economía y confort)
Sonda externa de doble aislamiento de 3 m para limitar la temperatura del suelo, con diferencial ajustable
Resto de características como Moderato-TA

Quad-RD230
Termostato digital para suelo radiante, doble sensor, relé 16A, sensor PTC externo
3m incluido, Alimentado a 230Vac., calefacción/refrigeración. Placa TA opcional no
incluida (cod. 3.970). Bajo pedido mínimo 25ud

Ref. 29.035

Incluye 2 sondas calibrables por separado
Dimensiones 76 x 76 x 30 mm. Incluye marco caja Ø60. Medidas 85 x 85 mm
Sensor interno para la temperatura de ambiente (regula temperatura economía y confort)
Sonda externa de doble aislamiento de 3 m para limitar la temperatura del suelo, con diferencial ajustable
Resto de características como Quad-TA

Siesta-CRX RD Radiante
Cronotermostato diario y semanal doble sensor, ambiente y suelo radiante.
Tecnología Cortex. Sensor NTC 3m incluido. Calefacción/refrigeración. Relé 8A.
Alimentado por pilas

Ref. 29.069

Cronotermostato diario y semanal para Calefacción / Refrigeración, equipado con el potente procesador ARM CortexM3, un avance en tecnología y arquitectura de 32 bits, ello permite la programación por bloques
Combina una avanzada tecnología, con un innovador acelerador de la memoria, que generan un alto rendimiento y un
bajo consumo de energía
Gestión avanzada de los procesos de activado / desactivado de la caldera que le proporcionan un considerable mayor
ahorro y eficiencia, hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del mercado
Función de seguridad PASS que bloquea el teclado, evita la manipulación y el acceso por personal no autorizado
Ideal para usos en espacios de pública concurrencia, como colegios, oficinas, hospitales, albergues, hostales, casas
rurales, permite una lectura remota en el local donde se desea controlar la temperatura y/o con programación, generar
el ahorro y su confort, sin que se produzca manipulación del control, este puede encontrarse en un espacio para
personal autorizado, sala técnica, armario de control, etc.
<b>Características Técnicas </b>
· Facilidad de seleccionar a qué hora, para qué temperatura deseada, aplicable en qué día (sistema de bloques)
· Ajuste automático desplazamiento horario verano / invierno
· Funcionamiento Manual, anulando temporalmente la programación.
· Selección calefacción o refrigeración por teclas (sin necesidad de entrar en programación) ideal para usos en rejilla/
válvula a 3 hilos (recomendado por los principales fabricantes)
· Mantiene programas y temperaturas distintos para calefacción y refrigeración
· Teclado de 5 botones, para una programación fácil e intuitiva
· Bloqueo escala de regulación
· Hasta 28 cambios de programación independiente (diario / semanal)
· Indicación estado del contacto calefacción / refrigeración / antihielo
· Indicación de humedad relativa, no regula por humedad , la humedad relativa es local, no remota
· Tecla Marcha / Paro. Mantiene activada la función antihielo
· Función antihielo y vacaciones (off / on programado)
· Función protección de la bomba circuladora contra bloqueos
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·
·
·
·

Programa ausencia por vacaciones y de invitados
Sensor de temperatura interno con escala de regulación de 5 a 35°C
Diferencial ajustable de 0,1 a 3K tanto en calefacción como en refrigeración
Temp

Zona 4
4 zonas temporizables. 2 relés 12A para separar tensión de bomba respecto
caldera. Control inteligente de válvulas a 230V~ para suelos radiantes hidráulicos
con 4 zonas

Ref. 26.206

Control en formato rail para 4, 8 ó 9 zonas según modelo, con instalación por cableado y fusible de protección. Detecta
automáticamente la orden de arranque procedente de cualquier termostato y cuando todos están en su grado confort se
para la bomba de la caldera para mayor silencio y ahorro.
Relé Salida: El equipo dispone de 2 relés de salida libres de potencial para poder realizar la maniobra de arranque y
paro de “bomba” sobre dos posibles tensiones distintas. Ejemplo la bomba recirculadora puede estar alimentada a
230Vac, mientras el otro relé activa una caldera mural (24V).
Entradas Termostatos: Puede tener 4, 8 o 9 zonas térmicas, es compatible tanto con termostatos mecánicos, a pilas o
alimentados con corriente a 230Vac. Para versión a 24 V consultar a fábrica.
Salidas a Cabezales Térmicos: Cada zona térmica controlada por un termostato puede activar al mismo tiempo hasta 2
cabezales térmicos
- Zona4: Caja Rail-DIN 9 módulos
- Zona8: Caja Rail-DIN 18 módulos
- Zona9: Caja Rail-DIN 9 módulos
- Sin programación, activa la bomba de recirculación sólo cuando alguna de las válvulas lo necesita.
- Posibilidad de alimentación directa a válvulas y termostatos o mediante reloj externo crear una zona horaria A de otra
zona horaria B distinta
- Suministro máx. bomba: 12A
- Fusible de protección

Zona 9
9 zonas. 2 relés 12A, separa tensión bomba respecto a tensión caldera. Control
inteligente de válvulas a 230V~ para suelos radiantes hidráulicos con varias zonas

Ref. 26.213

Control en formato rail para 4, 8 ó 9 zonas según modelo, con instalación por cableado y fusible de protección. Detecta
automáticamente la orden de arranque procedente de cualquier termostato y cuando todos están en su grado confort se
para la bomba de la caldera para mayor silencio y ahorro.
Relé Salida: El equipo dispone de 2 relés de salida libres de potencial para poder realizar la maniobra de arranque y
paro de “bomba” sobre dos posibles tensiones distintas. Ejemplo la bomba recirculadora puede estar alimentada a
230Vac, mientras el otro relé activa una caldera mural (24V).
Entradas Termostatos: Puede tener 4, 8 o 9 zonas térmicas, es compatible tanto con termostatos mecánicos, a pilas o
alimentados con corriente a 230Vac. Para versión a 24 V consultar a fábrica.
Salidas a Cabezales Térmicos: Cada zona térmica controlada por un termostato puede activar al mismo tiempo hasta 2
cabezales térmicos
- Zona4: Caja Rail-DIN 9 módulos
- Zona8: Caja Rail-DIN 18 módulos
- Zona9: Caja Rail-DIN 9 módulos
- Sin programación, activa la bomba de recirculación sólo cuando alguna de las válvulas lo necesita.
- Posibilidad de alimentación directa a válvulas y termostatos o mediante reloj externo crear una zona horaria A de otra
zona horaria B distinta
- Suministro máx. bomba: 12A
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- Fusible de protección

Control Zona 6
Instalación estanca IP65, relé 12A.Control inteligente de válvulas a 230V~ para
suelos radiantes hidráulicos con varias zonas. Hasta fin existencias

Ref. 26.201

Detecta automáticamente la orden de arranque procedente de cualquier termostato activando válvula de la zona y
bomba de circulación. Cuando todos están en su grado confort se para la bomba de la caldera para mayor silencio y
ahorro.- Caja ABS de reducido tamaño para una instalación sencilla, incluso dentro de la caja de colectores- Sin
programación, accional la bomba de recirculación sólo cuando alguna de las válvulas lo necesita.- Consumo: 0,75 VA
(por zona en uso)- Suministro máx. bomba: 12A- IP55

Siesta-TA ECO RF Emisor
Termostato digital radio sólo calefacción, tecnología Cortex. Emisor a pilas. Peana
(cod.4.965) opcionales no incluidos. Compatible con receptor Zona 6 RF (cod.
26.224)

Ref. 29.082

Características Técnicas
· Calefacción
· Termostato digital radio
· Encender y Funcionar
· Teclado de 2 botones para una programación fácil e intuitiva
· Función Paro / Marcha / antihielo (fijo a 5°C). En Paro se mantiene activa función antihielo, es tan simple como pulsar
las 2 teclas simultáneamente + · 2 consignas: Confort y Economía
· Indicación estado del contacto calefacción
· Sensor de temperatura interno con escala de regulación 5 a 35°
· Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
· Diferencial fijo 0,5°K o 1°K
· Receptor radio Zona 6RF (cod. 26.224) para montaje en rail.
· Termostato (emisor) radio adaptable a cajetín universal. Opcional PEANA para ubicación sobre mesa
· Alimentación:
Termostato (emisor) 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas
Receptor a 230Vac 50Hz
· Aviso de cambio de pilas
· Mantiene la programación en memoria, aun sin pilas
· Relé libre de potencial en receptor
· Vinculación Radio Frecuencia pre programada de fábrica.
· Comunicación unidireccional. Banda de frecuencia 868MHz, con alcance de 30m en un entorno residencial
· Dimensiones emisor 100 x 80 x 20 mm, receptor 76 x 76 x 30 mm

Siesta-TA RF Emisor
Termostato digital radio, emisor a pilas, relé receptor libre de potencial. Selector
paro/confort/economía, calefacción /refrigeración. Peana (cod.4.965) opcional no
incluida. Compatible con receptor Zona 6 RF (cod. 26.224)

Características Técnicas
· Calefacción y Refrigeración
· Termostato digital radio
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· Ideal para uso en rejilla o válvula motorizada a 3 hilos (recomendado por los principales fabricantes)
· Encender y Funcionar
· Teclado de 2 botones para una programación fácil e intuitiva
· Función Paro / Marcha / antihielo (5 a 18°C). En Paro se mantiene activa función antihielo, es tan simple como pulsar
las 2 teclas simultáneamente + · 2 consignas: Confort y Economía
· Indicación estado del contacto calefacción , refrigeración
· Selección calefacción o refrigeración por tecla (sin necesidad de entrar en programación)
· Sensor de temperatura interno con escala de regulación 5 a 35°C
· Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
· Diferencial ajustable en calefacción de 0,1 a 2°K; en refrigeración de 0,2 a 2°K
· Bloqueo escala de regulación, por máxima y por mínima seleccionable
· Calibración de sonda
· Receptor radio Zona 6RF (cod. 26.224) para montaje en rail.
· Termostato (emisor) radio adaptable a cajetín universal. Opcional PEANA para ubicación sobre mesa
· Alimentación:
Termostato (emisor) 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas
Receptor a 230Vac 50Hz
· Mantiene la programación en memoria, aun sin pilas
· Aviso de cambio de pilas
· Comunicación unidireccional. Banda de frecuencia 868MHz, con alcance de 130m en campo abierto
· Dimensiones emisor 100 x 80 x 20 mm

Siesta-CRXE RF Emisor
Cronotermostato diario y semanal sólo calefacción a radio 868MHz. Emisor a pilas
y receptor a 230Vac. Funciona por bloque de días 5+2 o 7. Peana (cod.4.965) no
incluida. Compatible receptor Zona 6 RF (cod. 26.224)

Ref. 29.084

Cronotermostato diario y semanal vía radio para Calefacción, equipado con el potente procesador ARM Cortex-M3, un
avance en tecnología y arquitectura de 32 bits, ello permite la programación por intervalos
Combina una avanzada tecnología, con un innovador acelerador de la memoria, que generan un alto rendimiento y un
bajo consumo de energía
Gestión avanzada de los procesos de activado / desactivado de la caldera que le proporcionan un considerable mayor
ahorro y eficiencia, hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del mercado
<b>Características Técnicas </b>
· Fácil manejo
· Ajuste automático desplazamiento horario verano / invierno
· Encender y Funcionar. Programa de fábrica, con posibilidad modificar parámetros (temperaturas y horario)
· Teclado de 5 botones
· Tecla Marcha / Paro. Mantiene activa función antihielo
· Indicación estado del contacto calefacción / antihielo
· 6 cambios de programación independiente para cada día
· Funcionamiento programa 5+2 días (de serie) ; 7 días con la misma programación
· Función antihielo
· Funcionamiento Manual, anulando temporalmente la programación
· Calefacción
· Escala temperatura de regulación 5 a 35°C
· Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
· Diferencial 0,5°K
· Receptor radio para montaje en rail.
· Termostato (emisor) radio adaptable a cajetín universal. Opcional PEANA para ubicación sobre mesa
· Alimentación:
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Termostato (emisor) 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas
Receptor a 230Vac 50Hz no incluido
· Aviso de cambio de pilas
· Mantiene la programación en memoria, aun sin pilas
· Relé libre de potencial en receptor.
· Vinculación Radio Frecuencia programada de Fábrica
· Comunicación unidireccional. Frecuencia banda 868 MHz, con un alcance de 30m en un entorno residencial
· Dimensiones emisor 100 x 80 x 20 mm
<b>Programación de Fábrica:</b>
Diario
Lunes a Viernes
Intervalo de tiempo Hora Temperatura
1
06:00 21ºC
2
08:00 17ºC

Fin de Semana
Hora Temperatura
06:00 21ºC
08:00 19ºC

Siesta-CRX RF Emisor
Cronotermostato diario y semanal a radio 868Mhz, sin hilos, Con Pas bloqueo de
teclado y protección de programación, emisor a pilas.Calefacción y
refrigeración.Peana (cod.4.965) no incluido.Compatible Zona 6 RF (26.224)

Ref. 29.085

Cronotermostato diario y semanal por radio para Calefacción / Refrigeración, equipado con el potente procesador ARM
Cortex-M3, un avance en tecnología y arquitectura de 32 bits, ello permite la programación por bloques
Combina una avanzada tecnología, con un innovador acelerador de la memoria, que generan un alto rendimiento y un
bajo consumo de energía
Gestión avanzada de los procesos de activado / desactivado de la caldera que le proporcionan un considerable mayor
ahorro y eficiencia, hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del mercado
Función de seguridad PASS que bloquea el teclado, evita la manipulación y el acceso por personal no autorizado
<b>Características Técnicas </b>
· Facilidad de seleccionar a qué hora, para qué temperatura deseada, aplicable en qué día (sistema de bloques)
· Ajuste automático desplazamiento horario verano / invierno
· Funcionamiento Manual, anulando temporalmente la programación
· Selección calefacción o refrigeración por teclas (sin necesidad de entrar en programación) ideal para usos en rejilla/
válvula a 3 hilos (recomendado por los principales fabricantes)
· Mantiene programas y temperaturas distintos para calefacción y refrigeración
· Teclado de 5 botones, para una programación fácil e intuitiva
· Bloqueo escala de regulación
· Hasta 28 cambios de programación independiente (diario / semanal)
· Indicación estado del contacto calefacción / refrigeración / antihielo
· Indicación de humedad relativa, no regula humedad
· Tecla Marcha / Paro. Mantiene activa función antihielo
· Función antihielo y vacaciones (off / on programado)
· Función protección de la bomba circuladora contra bloqueos
· Programa ausencia por vacaciones y de invitados
· Sensor de temperatura interno con escala de de regulación de 5 a 35°C
· Diferencial ajustable de 0,1 a 3K tanto en calefacción como en refrigeración
· Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
· Calibración de sondas
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· Receptor radio para montaje en rail
· Termostato (emisor) radio adaptable a cajetín universal. Opcional PEANA para ubicación sobre mesa
· Alimentación:
Termostato (emisor) 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas
Receptor a 230Vac 50Hz
· Aviso de cambio de pilas
· Mantiene la program

Zona 6 RF Receptor radio
Receptor radio para 6 zonas compatible con la familia de controles Siesta códigos:
29.082, 29.083, 29.084 y 29.085

Ref. 26.224

Se trata del receptor mediante radio frecuencia para 6 zonas de suelo sea para calefacción o para un refrescamiento. El
kit lo componen los diversos emisores indicados de la familia Siesta y el Zona 6 RF.
Este control es compatible con los siguientes equipos: Siesta-TA ECO RF Emisor (ref 29.082), Siesta-TA RF Emisor
(ref. 29.083), Siesta-CRXE RF Emisor (ref.29.084) y Siesta-CRX RF Emisor (ref. 29.085).
Es una solución que ahorra al profesional el cableado y al usuario le da el confort de poder situar el termostato sensor
(emisor) en el punto de la habitación que más le represente por ahorro y confort.
Características Técnicas
• Calefacción/Refrigeración.Relé 10A
• Dimensiones: 65x90x40mm
• Alimentación: 230V~+10%-15% 50/60Hz
• Relé bomba y caldera de 5A 250V~ cada uno.
• Led indicación codificación de zona
• Led Indicación de suministro eléctrico
• Led activado de cada zona, total 6
• Pulsador manual para activar o enlazar emisor con la zona del receptor
• Fusible de protección eléctrica 10A
Accesorio:
Peana (ref.4.965) para poner termostato sobre mesas, muebles, etc.

Siesta-CRX RD Exterior (se compone de 3 códigos)
Cronotermostato diario y semanal, con sonda exterior (no incluida) y sensor
interno. Ideal para cumplir ErP Clasificación IV (=2%). Relé 8A, calefacción y
refrigeración. Pedir a parte Metro de cable silicona CON ENCHUFE (cod.7.343) x
metros

Ref. 29.070

Cronotermostato diario y semanal para Calefacción / Refrigeración, equipado con el potente procesador ARM CortexM3, un avance en tecnología y arquitectura de 32 bits, ello permite la programación por bloques
Combina una avanzada tecnología, con un innovador acelerador de la memoria, que generan un alto rendimiento y un
bajo consumo de energía
Gestión avanzada de los procesos de activado / desactivado de la caldera que le proporcionan un considerable mayor
ahorro y eficiencia, hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del mercado
Función de seguridad PASS que bloquea el teclado, evita la manipulación y el acceso por personal no autorizado
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Mediante el algoritmo fuzzy-logic, realiza una predicción de las necesidades de calefacción en la vivienda, de modo que
se anticipa según las temperaturas detectadas en el exterior con respecto a las existentes en el interior, Con ello
consigue generar mayor ahorro y confort a los usuarios de la vivienda. No importa el tipo de calefacción utilizada, ya
que el propio algoritmo junto con la tecnología de este cronotermostato, aprende de modo que a cada ciclo se afina
más. El mayor ahorro se consigue en las instalaciones de suelos radiantes por su gran inercia, pero es aplicable a todo
sistema de calefacción o climatización
El sistema fuzzy-logic tanto puede funcionar con sonda exterior como sin ella, con sonda exterior es mucho más
preciso
<b>Características Técnicas </b>
· Facilidad de seleccionar a qué hora, para qué temperatura deseada, aplicable en qué día (sistema de bloques)
· Ajuste automático desplazamiento horario verano / invierno
· Funcionamiento Manual, anulando temporalmente la programación.
· Selección calefacción o refrigeración por teclas (sin necesidad de entrar en programación) ideal para usos en rejilla/
válvula a 3 hilos (recomendado por los principales fabricantes)
· Mantiene programas y temperaturas distintos para calefacción y refrigeración
· Teclado de 5 botones, para una programación fácil e intuitiva
· Bloqueo escala de regulación
· Hasta 28 cambios de programación independiente (diario / semanal)
· Indicación estado del contacto calefacción / refrigeración / antihielo
· Indicación de humedad relativa, no regula por humedad
· Tecla Marcha / Paro. Mantiene activada la función antihielo
· Función antihielo y vacaci
Sondas

Metro de cable silicona CON ENCHUFE HEMBRA
Metro de cable silicona CON ENCHUFE HEMBRA necesario para su conexión,
para prolongar sonda de modelos Siesta-CRX RD Exterior o RD Remoto. Indicar
metros de la instalación

Ref. 7.343

Clima

Siesta-CRX RD Remoto (se compone de 3 códigos)
Cronotermostato diario y semanal, sensor interno de ambiente y sonda remota, no
incluida. Alimentado a pilas, relé de 8A. Recordar comprar cod. 7.343 Metro de
cable silicona x metros instalación y Cod 7.494 o Cod.7.346 Sonda , Cod 3.970
Placa

Ref. 29.068

Cronotermostato diario y semanal para Calefacción / Refrigeración, equipado con el potente procesador ARM CortexM3, un avance en tecnología y arquitectura de 32 bits, ello permite la programación por bloques
Combina una avanzada tecnología, con un innovador acelerador de la memoria, que generan un alto rendimiento y un
bajo consumo de energía
Gestión avanzada de los procesos de activado / desactivado de la caldera que le proporcionan un considerable mayor
ahorro y eficiencia, hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del mercado
Función de seguridad PASS que bloquea el teclado, evita la manipulación y el acceso por personal no autorizado
Ideal para usos en espacios de pública concurrencia, como colegios, oficinas, hospitales, albergues, hostales, casas
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rurales, permite una lectura remota en el local donde se desea controlar la temperatura y/o con programación, generar
el ahorro y su confort, sin que se produzca manipulación del control, este puede encontrarse en un espacio para
personal autorizado, sala técnica, armario de control, etc.
<b>Características Técnicas </b>
· Facilidad de seleccionar a qué hora, para qué temperatura deseada, aplicable en qué día (sistema de bloques)
· Ajuste automático desplazamiento horario verano / invierno
· Funcionamiento Manual, anulando temporalmente la programación.
· Selección calefacción o refrigeración por teclas (sin necesidad de entrar en programación) ideal para usos en rejilla/
válvula a 3 hilos (recomendado por los principales fabricantes)
· Mantiene programas y temperaturas distintos para calefacción y refrigeración
· Teclado de 5 botones, para una programación fácil e intuitiva
· Bloqueo escala de regulación
· Hasta 28 cambios de programación independiente (diario / semanal)
· Indicación estado del contacto calefacción / refrigeración / antihielo
· Indicación de humedad relativa, no regula por humedad , la humedad relativa es local, no remota
· Tecla Marcha / Paro. Mantiene activada la función antihielo
· Función antihielo y vacaciones (off / on programado)
· Función protección de la bomba circuladora contra bloqueos
· Programa ausencia por vacaciones y de invitados
· Sensor de temperatura interno con escala de regulación de 5 a 35°C
· Diferencial ajustable de 0,1 a 3K tanto en calefacción como en refrigeración
Sondas

Termoretractil
1 metro lineal y diámetro 4,8mm, para empalmes con soldadura de estaño y poder
retractilar por calor. Ideal para uniones de cables de sondas prolongadas.
Resultado profesional

Ref. 7.344

Clima

Ventil 1M
Termostato para Fan Coil de dos tubos. Mécánico. Relé 8 (5)A.Selector paro,
marcha. Selector frío, calor, Selector 3 velocidades. Ventilador termostático o
continuo

Ref. 10.083

Dimensiones 125 x 77 x 37 mm
Alimentación a 230V~ 50/60 Hz
Interruptor Marcha/Paro, selector frío/calor/sólo ventilador y selector velocidad ventilador I,II,III (posibilidad conexionado
ventilador termostático o contínuo)
Indicadores luminosos: Marcha y contacto cerrado
Escala de 6 a 30ºC. Rueda con 2 topes para bloquear la temperatura de consigna
Diferencial 0,5ºC

Ventil 1D
Termostato Fan Coil digital (2 y 4 tubos) electrónico, 110-230Vac. Entrada cable
"master". Entrada sonda a distancia, no suministrada, tipo PTC2000, ej:cod
5.266+3.970 o 5.770
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Es un control para fancoil, equipado con el potente procesador ARM Cortex-M0, un avance en tecnología y arquitectura
de 32 bits.
Gracias a su avanzada tecnología, genera una alta eficiencia y consigue un bajo consumo de energía de la instalación,
con máximo nivel de confort.
Instalando un Ventil 1D consigue una gestión optimizada de los procesos de activado / desactivado de la climatizadora
que le proporcionan un considerable mayor ahorro, hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del mercado.
Características Técnicas
Control digital de las velocidades del ventilador y del Paro/Marcha
Alimentación según modelo 90Vac…250Vac 50/60Hz (código 10.269) ó 24Vac 50/60Hz (código 10.270)
El display en posición de paro, nos indica OFF. En funcionamiento nos indica la Temperatura (marcha) y Velocidad
4 pulsadores digitales. Sin interruptores mecánicos
Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Fahrenheit)
Encender y Funcionar
Regula la temperatura ambiente local o remota
Apto para instalaciones de calefacción y/o refrigeración
Control centralizado del cambio Calefacción/Refrigeración de modo remoto por planta construida (o sector ) mediante
entrada adicional para un interruptor externo
Gestiona instalaciones con 1 o 2 válvulas sin necesidad de programación, mediante microswitches, (2 o 4 tubos
respectivamente)
Ajuste velocidad del ventilador (según esquema elegido)
Ajuste automático de la velocidad ventilador, según lo distante que este la consigna respecto a la temperatura
detectada, el ventilador se pondrá a máxima velocidad, e irán reduciendo la misma conforme se aproxime a la consigna
En instalaciones de 4 tubos es posible seleccionar la Zona Neutra en 2K o 4K
Indicación funcionamiento en calefacción o refrigeración
Posibilidad de forzar manualmente la ventilación, (desconecta la ventilación vinculada al termostato)
En posición Automático el ventilador funciona de modo termostático (vinculado al termostato)
Gracias a ser diferentes relés, aunque se alimente el termostato a 90Vac…250Vac 50/60Hz, el ventilador puede ser de
otra tensión, tanto alterna como continua, igual pasa con la válvula
La sonda remota, anula la interior del termostato
En caso de usar el cambio de frío /calor remoto, anula la posibilidad que el usuario pueda poner al aparato en frío/calor
respectivamente, el contacto remoto manda sobre lo selecci

Ventil 1D 2CC
Ideal Hoteles. Termostato Digital, 2 entradas por cierre de contactos para control de
la climatización tanto por apertura de ventana como de puerta

Ref. 10.271

Termostato Digital, 2 entradas por cierre de contactos para control de la climatización tanto por apertura de ventana,
como de puerta( contacto ventana y contacto tarjetero).
Es un control para hoteles, equipado con el potente procesador ARM Cortex-M0, un avance en tecnología y arquitectura
de 32 bits.
Gracias a su avanzada tecnología, genera una alta eficiencia y consigue un bajo consumo de energía de la instalación,
con máximo nivel de confort.
Instalando un Ventil 1D2CC consigue una gestión optimizada de los procesos de activado / desactivado de la
climatizadora que le proporcionan un considerable mayor ahorro, hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del
mercado.
Características Técnicas
• Control digital para válvula 2 tubos, calefacción/refrigeración y/o ventilador y del Paro/Marcha general.
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• Alimentación según modelo 90Vac…250Vac 50/60Hz (código 10.271)
• El display en posición de paro, nos indica OFF. En funcionamiento nos indica la Temperatura
• 2 pulsadores digitales. Sin interruptores mecánicos
• Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Farenheit)
• Encender y Funcionar
• Regula la temperatura ambiente local
• Apto para instalaciones de calefacción o refrigeración
• Contacto ventana, en caso de apertura interrumpe la climatización y pasa a paro.
• Contacto tarjetero en caso de apertura, pasa a consigna prefijada de fábrica a 17ºC (otros valores consultar)
• Indicación funcionamiento en calefacción o refrigeración
• Sensor de temperatura interno con escala de 0 a 50°C
• Diferencial en calefacción y en refrigeración de 0,5°K
• De serie: Entrada exterior para poder realizar remotamente el cambio verano/invierno en los esquemas de un relé
• Display 26 x 12,5mm
• Escala de regulación por usuario 5ºC a 30ºC ( 41ºF a 86ºF)
• Relé de 5A, libre de potencial
• Dimensiones 125 x 77 x 35mm ( 4,92 x 3,03 x 1,41 inch )

Ventil 1D 3P
Termostato digital a 230V, con contacto tarjetero entrada, contacto ventana, 2
tubos a 3 puntos o todo/ nada y 4 tubos todo/nada. Posibilidad sonda a distancia y
Cambio invierno a verano por hilo master.

Ref. 10.400

Es un termostato digital a 230Vac para fancoil 3 velocidades, con contacto para tarjetero de entrada y contacto de
ventana En instalaciones a 2 tubos puede funcionar a 3 puntos o con acción todo/nada. En instalaciones de 4 tubos, su
acción es todo/nada
Con mayor abertura posterior para cablear mejor. Cambio de modo invierno a modo verano por hilo master.
Tiene la posibilidad de una sonda a distancia opcional.
Características Técnicas
Control digital de las velocidades del ventilador y del Paro/Marcha
Alimentación según modelo 90Vac…250Vac 50/60Hz
El display en posición de paro, nos indica OFF. En funcionamiento nos indica la Temperatura (marcha) y Velocidad
4 pulsadores digitales. Sin interruptores mecánicos
Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Fahrenheit)
Regula la temperatura ambiente de forma local o remota
Apto para instalaciones de calefacción y/o refrigeración
Control centralizado del cambio Calefacción/Refrigeración de modo remoto por planta construida (o sector ) mediante
entrada adicional para un interruptor externo
Gestiona instalaciones con 1 ó 2 válvulas sin necesidad de programación, mediante microswitches, (2 ó 4 tubos
respectivamente)
Ajuste velocidad del ventilador (según switch elegido)
Ajuste automático de la velocidad ventilador, según lo distante que este la consigna respecto a la temperatura
detectada, el ventilador se pondrá a máxima velocidad, e irán reduciendo la misma conforme se aproxime a la consigna
En instalaciones de 4 tubos es posible seleccionar la Zona Neutra en 2K o 4K
Indicación funcionamiento en calefacción o refrigeración
Posibilidad de forzar manualmente la ventilación, (desconecta la ventilación vinculada al termostato)
En posición Automático el ventilador funciona de modo termostático (vinculado al termostato)
Gracias a ser diferentes relés, aunque se alimente el termostato a 90Vac…250Vac 50/60Hz, el ventilador puede ser de
otra tensión, tanto alterna como continua, igual pasa con la válvula
La sonda remota, anula la interior del termostato
En caso de usar el cambio de frío /calor remoto, anula la posibilidad que el usuario pueda poner al aparato en frío/calor
respectivamente, el contacto remoto manda sobre lo seleccionado en el dispositivo. Ideal hoteles
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Sensor de temperatura interno con escala de 0 a 50°C
Diferencial en calefacción y en refrigeración de 0,5

Ventil 1D Crono 3P
Cronotermostato digital a 230V, con contacto tarjetero entrada, contacto ventana, 2
tubos a 3 puntos o todo/ nada y 4 tubos todo/nada. Posibilidad sonda a distancia y
Cambio invierno a verano por hilo master.

Ref. 10.401

Es un cronotermostato digital a 230Vac para fancoil de 3 velocidades, con contacto para tarjetero de entrada y contacto
de ventana En instalaciones a 2 tubos puede funcionar a 3 puntos o con acción todo/nada. En instalaciones de 4 tubos,
su acción es todo/nada
Con mayor abertura posterior para cablear mejor
Tiene la posibilidad de una sonda a distancia opcional. Cambio de modo invierno a modo verano por hilo master.
Características Técnicas
Control digital de las velocidades del ventilador y del Paro/Marcha
Alimentación según modelo 90Vac…250Vac 50/60Hz
En modo apagadol el display indica OFF. En funcionamiento nos indica la Temperatura (marcha) y Velocidad
4 pulsadores digitales. Sin interruptores mecánicos
Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Fahrenheit)
Regula la temperatura ambiente de forma local o remota
Apto para instalaciones de calefacción y/o refrigeración
Control centralizado del cambio Calefacción/Refrigeración de modo remoto por planta construida (o zona ) mediante
entrada adicional para un interruptor externo
Gestiona instalaciones con 1 o 2 válvulas sin necesidad de programación, mediante microswitches, (2 o 4 tubos
respectivamente)
Ajuste velocidad del ventilador (según switch elegido)
Ajuste automático de la velocidad ventilador, según lo distante que este la consigna respecto a la temperatura
detectada, el ventilador se pondrá a máxima velocidad, e irán reduciendo la misma conforme se aproxime a la consigna
En instalaciones de 4 tubos es posible seleccionar la Zona Neutra en 2K o 4K
Indicación funcionamiento en calefacción o refrigeración
Posibilidad de forzar manualmente la ventilación, (desconecta la ventilación vinculada al termostato)
En posición Automático el ventilador funciona de modo termostático (vinculado al termostato)
Gracias a ser diferentes relés, aunque se alimente el termostato a 90Vac…250Vac 50/60Hz, el ventilador puede ser de
otra tensión, tanto alterna como continua, igual pasa con la válvula
La sonda remota, anula la interior del termostato
En caso de usar el cambio de frío /calor remoto, anula la posibilidad que el usuario pueda poner al aparato en frío/calor
respectivamente, el contacto remoto manda sobre lo seleccionado en el dispositivo. Ideal hoteles
Sensor de temperatura interno con escala de 0 a 50°C
Diferencial en calefacción y en refrigeración de 0,5°K<

Ventil 1D PWM
Termostato digital a 230Vac, 3 velocidades de ventilador, en 2 tubos acción pwm, 3
puntos o todo/nada y en 4 tubos acción todo/nada. Contacto ventana y puerta.
Posibilidad sonda a distancia y cambio invierno a verano por hilo master.

Ref. 10.404

Es un termostato digital a 230Vac para fancoil, 3 velocidades de ventilador, contacto para tarjetero de entrada y
contacto de ventana En instalaciones a 2 tubos puede funcionar con acción pwm, acción a 3 puntos o con acción
todo/nada. En instalaciones de 4 tubos, su acción es todo/nada.
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Con mayor abertura posterior para cablear mejor. Cambio de modo invierno a modo verano por hilo master.
Tiene la posibilidad de una sonda a distancia opcional.
Características Técnicas
Control digital de las velocidades del ventilador y del Paro/Marcha
Configuración del tipo de salida: Todo/Nada, 3 Puntos, PWM y PWM invertida.
Alimentación 90Vac…250Vac 50/60Hz
En modo apagado el display indica OFF. En funcionamiento nos indica la Temperatura (marcha) y Velocidad
4 pulsadores digitales. Sin interruptores mecánicos
Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Fahrenheit)
Regula la temperatura ambiente de forma local o remota
Apto para instalaciones de calefacción y/o refrigeración
Control centralizado del cambio Calefacción/Refrigeración de modo remoto por planta construida (o zona ) mediante
entrada adicional para un interruptor externo
Gestiona instalaciones con 1 o 2 válvulas sin necesidad de programación, mediante microswitches, (2 ó 4 tubos
respectivamente)
Ajuste velocidad del ventilador (según switch elegido)
Ajuste automático de la velocidad ventilador, según lo distante que esté la consigna respecto a la temperatura
detectada, el ventilador se pondrá a máxima velocidad, e irán reduciendo la misma conforme se aproxime a la consigna
En instalaciones de 4 tubos es posible seleccionar la Zona Neutra en 2K o 4K
Indicación funcionamiento en calefacción o refrigeración
Posibilidad de forzar manualmente la ventilación, (desconecta la ventilación vinculada al termostato)
En posición Automático el ventilador funciona de modo termostático (vinculado al termostato)
Gracias a ser diferentes relés, aunque se alimente el termostato a 90Vac…250Vac 50/60Hz, el ventilador puede ser de
otra tensión, tanto alterna como continua.
La sonda remota, anula la interior del termostato
En caso de usar el cambio de frío /calor remoto, anula la posibilidad que el usuario pueda poner al aparato en frío/calor
respectivamente, el contacto remoto manda sobre lo seleccionado en el dispositivo. Ideal hoteles
Sensor de temperatura interno con escala de

Ventil 1D Crono PWM
Cronotermostato digital a 230V, con contacto tarjetero entrada, contacto ventana, 2
tubos a PWM o a 3 puntos o todo/ nada y 4 tubos todo/nada. Posibilidad sonda a
distancia y Cambio invierno a verano por hilo master.

Ref. 10.405

Es un cronotermostato digital a 230Vac para fancoil, 3 velocidades de ventilador, contacto para tarjetero de entrada y
contacto de ventana. En instalaciones a 2 tubos puede funcionar con acción pwm, acción a 3 puntos o con acción
todo/nada. En instalaciones de 4 tubos, su acción es todo/nada. La programación es diaria y semanal.
Con mayor abertura posterior para cablear mejor. Cambio de modo invierno a modo verano por hilo master.
Tiene la posibilidad de una sonda a distancia opcional.
Características Técnicas
Control digital de las velocidades del ventilador y del Paro/Marcha
Configuración del tipo de salida: Todo/Nada, 3 Puntos, PWM y PWM invertida.
Alimentación 90Vac…250Vac 50/60Hz.
En modo apagado el display indica OFF. En funcionamiento nos indica la Temperatura (marcha) y Velocidad.
4 pulsadores digitales. Sin interruptores mecánicos
Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Fahrenheit)
Regula la temperatura ambiente de forma local o remota
Apto para instalaciones de calefacción y/o refrigeración
Control centralizado del cambio Calefacción/Refrigeración de modo remoto por planta construida (o zona ) mediante
entrada adicional para un interruptor externo conectado al hilo master.
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Gestiona instalaciones con 1 ó 2 válvulas sin necesidad de programación, mediante microswitches, (2 ó 4 tubos
respectivamente)
Ajuste velocidad del ventilador (según switch elegido)
Ajuste automático de la velocidad ventilador, según lo distante que esté la consigna respecto a la temperatura
detectada, el ventilador se pondrá a máxima velocidad, e irán reduciendo la misma conforme se aproxime a la consigna
En instalaciones de 4 tubos es posible seleccionar la Zona Neutra en 2K o 4K
Indicación funcionamiento en calefacción o refrigeración
Posibilidad de forzar manualmente la ventilación, (desconecta la ventilación vinculada al termostato)
En posición Automático el ventilador funciona de modo termostático (vinculado al termostato)
Gracias a ser diferentes relés, aunque se alimente el termostato a 90Vac…250Vac 50/60Hz, el ventilador puede ser de
otra tensión, tanto alterna como continua.
La sonda remota, anula la interior del termostato
En caso de usar el cambio de frío /calor remoto, anula la posibilidad que el usuario pueda poner al aparato en frío/calor
respectivamente, el contacto remoto manda sobre lo seleccionado en el dispos
Industria

ECS 57
Termostato superficie 1 sonda y 1 relé a 230V~. Calefacción / refrigeración, relé
10A, sonda incluida PTC2000 de 1,5m prolongable hasta 100m. Con PIN bloqueo.
Rango -40º a +140ºC

Ref. 26.129

Dimensiones: 65 x 90 x 40 mm
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
1 sonda PTC2000 de 1,5m calibrable, incluida.
Rango -40 a +140ºC
1 relé conmutado 10(5)A 250V~
Regulación del diferencial
Con protección de compresor por tiempo mínimo de desconexión entre 2 arranques
Temporización desescarches.
PASSWORD para protección de datos

Bio 25
Control para calderas de Biomasa. Diferencial máximo 25ºC. Relé 10A, sonda
PTC2000 de 1,5m incluida. Montaje a superficie

Ref. 26.222

Dimensiones: 65 x 90 x 40 mm
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
1 sonda PTC2000 de 1,5m calibrable, incluida.
Rango -40 a +140ºC
1 relé conmutado 10(5)A 250V~
Regulación del diferencial desde 0 hasta 25º
Con protección de compresor por tiempo mínimo de desconexión entre 2 arranques
Temporización desescarches.
PASSWORD para protección de datos

LTH-6
Limitador Temperatura de Humos,Pirostato,electrónico, es termómetro y termostato
regulable 200 a 240ºC. Incluye sonda PT1000 de 3m alta temperatura y vaina de
acero con pletina. Conforme a la norma de OBLIGADO CUMPLIMIENTO en
calderas de más de 70 KW
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Características Técnicas
• Termostato digital para altas temperaturas. Configurable de 200ºC a 240ºC.
• Termostato de rearme manual, con dispositivo de bloqueo del quemador al sobrepasar la temperatura máxima
autorizada. El bloqueo se mantiene independientemente de eventuales cortes de corriente.
• Termómetro indicador con escala desde 0º a 600ºC
• Pulsador de rearme manual, autoriza de nuevo el funcionamiento, si previamente ha sido subsanada la anomalía
• Relé de 10A a 230Vac y contactos libres de potencial
• Montaje en superficie, mediante 2 taladros para tornillos de diámetro 4mm (M4)
• Ideal para instalaciones de calefacción centralizadas
• Preconexión para instalación de un rearme a distancia
• Posibilidad de recepción de alarma por activación del termostato limitador mediante envío de mensaje SMS, consultar
gama Telkan (ref 19.077, 19.078, 19.079), conjuntamente con el Relé (ref.4.210)
• Sonda incluida PT1000 de alta temperatura de rango 0º a 600ºC, longitud 3m. Insertar en chimenea dentro de vaina
• Vaina de acero inoxidable de 10mm de diámetro, longitud de 220mm, con pletina de sujeción para su fácil fijación.
INCLUIDA
• Conforme a UNE EN 60730
• Es la solución completa a la normativa vigente
• Fabricado con materiales de larga duración, caja de plástico ABS
• Temperatura máxima de almacenamiento y transporte 60ºC
• Garantía de 3 años

Legionelus 70
Programador ciclos de alta temperatura, relé 10A, reloj con tiempo real

Ref. 26.161

Dimensiones: 65 x 90 x 40 mm
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
1 relé 12(5)A 250V~
Sonda PTC de 1,5m. Rango -40 a +140ºC
Realiza limpiezas periódicas automáticas mediante el aumento de la temperatura de la instalación durante un tiempo
ajustable. Con ello se consigue una buena limpieza de los conductos por donde circula y se acumula el ACS, sólo en
instalaciones con recirculación
Ej: Cada 7 días su instalación pasa de tener una temperatura de 60ºC a otra de 70ºC durante 2 h. En caso de no
conseguir su objetivo lo indica en pantalla con ELG
Ciclos de alta temperatura en modo manual o automático
También funciona como termostato con consigna entre 10 y 95ºC
Dispone de función PIN para protección y bloqueo del teclado.
Tiene reserva de 300h si falla el suministro eléctrico a fin de mantener el reloj en hora

Legionelus 70 Rail
Programador ciclos de alta temperatura con apoyo, 2 relés de 12A, reloj con tiempo
real

Ref. 26.178

Realiza limpiezas periódicas automáticas mediante el aumento de la temperatura de la instalación durante un tiempo
ajustable. Con ello se consigue una buena limpieza de los conductos por donde circula y se acumula el ACS, sólo en
instalaciones con recirculación
Ej: Cada 7 días su instalación pasa de tener una temperatura de 60ºC a otra de 70ºC durante 2 h. En caso de no
conseguir su objetivo lo indica en pantalla con ELG
Ciclos de alta temperatura en modo manual o automático
Dimensiones: RAIL 70 x 90 x 58 mm / BOX 105 x 170 x 98 mm
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Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
1 relé 12(5)A 250V~
2º relé para el apoyo del ciclo de alta temperatura: 12(5)A 250V~
Tiene reserva de 300h si falla el suministro eléctrico a fin de mantener el reloj en hora
Reloj interno en tiempo real y autonomía de 300 horas
Sonda PTC de 1,5m. Rango -40 a +140ºC, soporta 200ºC, incluida
También funciona como termostato con consigna entre 10 y 95ºC
Dispone de función PIN para protección y bloqueo del teclado.

Rail 311 HR Humidostato / Higrostato
Humidostato de raíl para cuadro eléctrico. Es un control digital, con medida interna
de temperatura y humedad. Provisto de 1 relé. Seleccionados los valores deseados
como límites. Este puede activarse indistintamente por el valor que antes se
alcance

Ref. 26.223

Controle el clima de sus armarios
Aplicación:
Los mecanismos de un armario eléctrico deben funcionar de modo fiable en el tiempo para toda clase de climas. Por
ello es preciso mantener los mismos dentro del rango óptimo de temperaturas y humedades. El Rail 311-HR mide y
limita la temperatura y la humedad a los valores que se le seleccionan
Qué es:
Es un control digital, con medida interna de temperatura y humedad. Provisto de un relé. Seleccionados los valores
deseados como límites. Este puede activarse indistintamente por el valor que antes se alcance, sea este de
temperatura o de la humedad seleccionada. El único relé del Rail 311-HR activará el ventilador, la resistencia o equipo
de clima que se le halla conectado.
Características Técnicas
• Configurable en 4 modos de regulación distintos: Calefacción, Humidificación, Refrigeración y Climatización
(Deshumidifica).
• Calefacción: controla calefacción, visualiza humedad, pero no la regula.
• Humidificación: controla humedad, visualiza temperatura, pero no la regula.
• Refrigeración: controla la temperatura del aire acondicionado, visualiza la humedad, pero no la regula
• Climatización (Deshumidifica, da control grado de confort): visualiza y controla la temperatura del aire acondicionado y
la humedad. Para por aquello que alcance antes, sea temperatura o grado de humedad.
• Alimentación 230Vac 50Hz
• Escala humedad relativa 20% a 80%
• Escala temperatura 0ºC a 45ºC
• Consigna regulable
• Relé 1ud de 16A

Rail 311
Termostato a raíl, alimentación a 230Vac, 1 relé 12A, incluye sonda PTC2000 de
1,5m. Escala -40 a +140ºC

Termostato, uso general
Formato: Rail de 4 módulos
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
Relés 12(5)A 250V~
Sondas PTC2000 calibrables, Longitud de 1,5m
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Escala de regulación: -40 a +140ºC.
PASSWORD para protección de datos

Rail 322
2 Termostatos independientes a raíl. Alimentación 230Vac., 2 relés 12A, hasta 2
sondas PTC2000, incluida sólo 1ud.de 1,5m. Resto pedir cod. 4.343. Puede
funcionar como 1 sonda y 2 etapas. (frio/frio, calor/zona neutra/frio, calor/calor)

Ref. 26.205

Control electrónico con 2 termostatos de programación independiente. Posibilidad de funcionamiento independiente o
interdependiente como etapas o alarmas.
- Formato: Rail-DIN de 4 módulos
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 2 Relés de 12(5)A 250V~
- Sondas PTC2000 calibrables, Longitud 1,5m, incluida
- Escala de regulación: -40 a +140ºC.
- PASSWORD para protección de datos

Rail 333
3 Termostatos independientes de raíl, o por etapas. Alimentación a 230Vac, 3
relés: 2 de 5A y 1 relé de 12A. Hasta 3 sondas tipo PTC2000, se suministra 1ud de
1,5m. Resto pedir cod.4.343

Ref. 26.202

Control electrónico con 3 termostatos de programación independiente. Posibilidad de funcionamiento independiente o
interdependiente como etapas o alarmas.
- Formato: Rail-DIN de 4 módulos
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 2 Relés de 12(5)A 250V~ y 5(1)A 250V~
- Sondas PTC2000 calibrables, Longitud 1,5m , 1ud incluida
- Escala de regulación: -40 a +140ºC.
- PASSWORD para protección de datos
- Diferencial ajustable hasta 25ºC

Rail 344
Hasta 4 termostatos independientes montaje de raíl, alimentado a 230Vac. 4 relés
de 5A, 4 sondas tipo PTC2000, incluida 1ud de 1,5m, resto pedir código 4.343

Ref. 26.203

Control electrónico con 4 termostatos de programación independiente. Posibilidad de funcionamiento independiente o
interdependiente como etapas o alarmas.
- Formato: Rail-DIN de 4 módulos
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 4 Relés 5(1)A 250V~
- Sondas PTC2000 calibrables, Longitud 1,5m, incluida
- Escala de regulación: -40 a +140ºC.
- PASSWORD para protección de datos
- Diferencial ajustable hasta 25ºC
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Piro
Termostato digital para altas temperaturas, desde -40º hasta 850ºC. Montaje a
superficie. Viene con 1 sonda y 1 relé a 230V~. Calefacción / refrigeración, relé
10A, sonda incluida PT1000 de 3m (rango 0 a 600ºC)

Ref. 26.130

Rail 311 Piro
Termostato digital para altas temperaturas, desde -40º hasta 850ºC. Montaje a raíl
en cuadro eléctrico. Viene con 1 sonda y 1 relé a 230V~. Calefacción /
refrigeración, relé 10A, sonda incluida PT1000 de 3m (rango 0 a 600ºC)

Ref. 26.131

Rail 333 Piro
3 termostatos a raíl independientes para alta temperatura, admite 3 sondas tipo
PT1000 y 3 relés: 1 de 5A y 2 de 12A, incluye 1 sonda PT1000 de alta temperatura
(0 a 600ºC). Resto pedir cod. 5.902. Son prolongables

Ref. 26.204

Controlador electrónico para hornos, pirostatos y aplicaciones de alta temperatura.
Posibilidad de funcionamiento independiente o interdependiente como etapas o alarmas.
- Dimensiones: equipo 70 x 28 x 67,5 mm
- Escala regulación: 0ºC a 600ºC
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 2 relés de 12A y 1 relé de 5A
- 3 Entradas para sondas PT1000 de alta temperatura.
- PASSWORD para protección de datos
- Diferencial ajustable hasta 25ºC

KA-S1 Piro
Termostato para alta temperatura estanco hasta 3 sondas y 3 relés. Son 3
termostatos independientes. Escala 0º a 600ºC, incluye 1 sonda PT1000 de 3m de
alta temperatura. Relés 2ud de 5A+1ud de 12A. IP65

Ref. 24.050

Controlador electrónico para hornos, pirostatos y aplicaciones de alta temperatura
3 Entrada para sonda PT1000 de alta temperatura. 1 Sonda incluida
Formato: caja estanca IP65
Dimensiones: 200 x 123 x 112 mm
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
2 Relés: 12(5)A 250~ relé conmutado SPDT
1 Relé: 5(1)A 250~ relé conmutado SPST
3 Sondas PT1000 calibrables
Escala de 0 a +600ºC, con decimales
PASSWORD de acceso a programación

Grapa
Accesorio de sujeción a Raíl-Din, transforma un montaje de superficie y lo convierte
en raíl.
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Grapa de adaptación para aparato de superficie para poder fijarlo a Rail-Din

EC 230-331
Termostato 3 entradas (sonda o cierre de contactos), 1 relé 16A, incluida 1 sonda
NTC de 1,5m de -50º a +120ºC, lee PTC2000. Caja para IP65 de superficie,
opcional (cod. 7.637).

Ref. 26.215

Montaje panelable para empotrar en máquina, multitensión 110 a 230V~, 1 relé, display con iconos, hasta 2 sondas
tipos PTC2000 (en diversos formatos o con doble aislamiento), NTC10K, entrada cierre de contactos.
Aplicación para uso especifico para la refrigeración, congelación y conservación de alimentos del sector Horeca
(hostelería, restaurantes y
catering). También tienen usos generales industriales, agrícolas, ganaderos y comerciales
Características Técnicas
• Display rojo de 20 x 43mm (0,79x1,69inch)
• Dimensiones Cuerpo sin frontal 28 x 70x 62mm (1,10x2,76x2,44inch), Frontal 36 x 78 x 7,5mm (1,42x3,07x0,30inch)
• Taladro de 29 x 71mm (1,14x2,80inch)
• Frontal IP65
• 2 entradas para sondas de temperatura tipos compatibles PTC2000 o NTC10K se recomienda usar componentes
certificados originales
Sonder, a fin de mantener la precisión, fiabilidad y seguridad en la lectura y del propio dispositivo
• Entrada de cierre de contactos, para detectar finales de carrera, presostatos, puertas, etc.
• Rango de lectura, según sonda, desde -50ºC hasta 600ºC (-58ºF a 1.112ºF), con decimales entre -20 a 80ºC ( -4ºF a
176ºF)
• Operado mediante 4 teclas
• Según modelo, o 1 relé de salida de 16Amp 230Vac, libre de tensión
• Fusible interno de protección, no manipulable, sólo reparable en fábrica por el Servicio Técnico.
• El conexionado de sondas permite la utilización de hasta 2 sondas temperatura+1 entrada digital por cierre de
contactos ó 1 sonda
temperatura + 2 entradas digitales por cierre de contactos
• Para que la garantía de 3 años tenga efecto es imprescindible utilizar sólo las sondas homologadas para nuestros
equipos y suministradas por Sonder, aseguran una correcta lectura, sin desviaciones o fallos en la electrónica.

EC 60-311 ECO
Termostato panelable 1 sonda y 1 relé a 230V~. Escala -40º a +99ºC, relé 12A.
Sonda PTC 2000 ECO de 1,5m (cod. 4.683) incluida.Caja para IP 65 de superficie,
opcional (cod. 7.637)

Ref. 26.179

Dimensiones: equipo 70 x 28 x 67,5mm
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
1 relé conmutado 12(5)A 250V~
1 sonda PTC2000 de 1,5m calibrable, incluida.
Rango -40 a +99ºC
Resto características como ECS 57
PASSWORD para protección de datos
Regulación del diferencial
Si se usa en modo refrigeración,incluida protección de compresor por tiempo mínimo de desconexión entre 2 arranques
Temporización desescarches.

Página 51

Catálogo General 2019

Iva no incluido

SONDER REGULACION, S.A.; Av. La Llana, 93. Pol. Ind. La Llana; 08191 RUBI; SPAIN
Telf: +34 935 884 211; Fax: +34 935 884 994; info@sonderregulacion.com; www.sonderregulacion.com

EC 60-311
Termostato panelable 1 sonda y 1 relé a 230V~. Escala -40º a +140ºC. Relé 12A,
sonda incluida tipo PTC2000 de 1,5m. Caja para IP65 de superficie, opcional (cod.
7.637)

Ref. 26.177

Dimensiones: equipo 70 x 28 x 67,5mm
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
1 relé conmutado 12(5)A 250V~
1 sonda PTC2000 de 1,5m calibrable, incluida.
Rango -40 a +140ºC
PASSWORD para protección de datos

EC 60-312 AL
Termostato panelable 1 sonda y 2 relés maniobra y alarma a 230V~. Relés de
12A.Sonda PTC2000 de 1,5m incluida. Caja para IP65 de superficie, opcional
(cod.7.637)

Ref. 26.188

Para unidades de frío y de calor con desescarche forzado por inversión de ciclo y resistencia eléctrica o función de
alarma por máxima y mínima
Dimensiones: equipo 70 x 28 x 67,5mm
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
2 relés 12(5)A 250V~
Bornes 1-2 (alarma): relé no conmutado
Bornes 3-4-5 (aplicación): relé conmutado
1 sonda PTC2000 calibrable 1,5m
PASSWORD para protección de datos

EC 60-312ZN
Termostato panelable 1 sonda y 2 relés con zona neutra a 230V~. Puede hacer 2
etapas de calor, 2 etapas de frio o una de frio y otra de calor. Relé 12A. Sonda
PTC2000 de1,5m incluida.Caja para IP65 de superficie,opcional (cod.7.637)

Ref. 26.189

Controlador con zona neutra para unidades de frío y de calor (con doble etapa de frío, una etapa de frío y una de calor o
doble etapa de calor)
Dimensiones: equipo 70 x 28 x 67,5mm
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
2 relés 12(5)A 250V~
Bornes 1-2 (aplic.2): relé no conmutado
Bornes 3-4-5 (aplic.1): relé conmutado
1 sonda PTC2000 calibrable 1,5m
PASSWORD para protección de datos

EC 60-4a20mA
Control a 230Vac universal panelable 1 sonda y 1 relé 12A. Sin sonda. Admite
sonda que genere entrada 4-20mA. Seleccione entre códigos 5.081, 5.021, 5.684,
5.685, 5.686, 5.661 y 5.662. Caja para IP65 de superficie, opcional (cod.7.637)

Control universal con una entrada 4 a 20mA, y salida simple SPDT.
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Dependiendo de la sonda de 4 a 20mA se cambia el tipo de regulación:
presostato (PC), humidostato (HRC), regulador de caudal...etc
Dimensiones: equipo 70 x 28 x 67,5 mm
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
1 relé conmutado 12(5)A 250V~
Escala: de 0 a 100 puntos (resolución de 1%) y posibilidad de calibrar de 0 a 999 puntos (resolución de 0,1%)
No incluye sonda 4a20mA
PASSWORD para protección de datos

Caja estanca IP65+Adaptador para serie EC
Caja estanca IP65 + Adaptador para serie EC

Ref. 7.637

KA-S1
Termostato industrial estanco 2 sondas y 2 relés. Termostatos independientes. Se
suministra con 1 sonda incluida tipo PTC2000. Relés 2ud de 12A. IP65.Resto
comprar cod. 4.343

Ref. 24.049

Control electrónico función termostato
Formato: caja estanca IP65
Dimensiones: 200 x 123 x 112 mm
Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
2 Relés: 12(5)A 250~ relé conmutado SPDT
2 Sondas PTC2000 calibrables
Escala de -40 a +140ºC, con decimales
PASSWORD de acceso a programación

EAS 62
Doble termómetro con décimas y memoria de temperatura máxima y mínima.
Alimentado a 230Vac. Montaje de superficie. Enchufar sonda y funcionar, se
suministra con 1 sonda PTC2000 de 1,5m. Adicional comprar código 4.343

Ref. 26.191

Termómetro electrónico de doble entrada de temperatura, calibrable por pulsadores frontales y memoria de temperatura
máxima y mínima. Con Password de programación
Alimentación EAS 62: 230 V~ +10%-15% 50/60 Hz
Entrada: 2 sondas PTC2000 estancas de 1,5 m (se suministra sólo 1 unidad).
Escala de regulación: -40 a +140ºC
Posibilidad de la instalación de una segunda sonda (no incluida)
Escala: -40 a 140ºC y resolución: 0,1ºC
IP superficie:
IP20
IP panelable: frontal IP65 / posterior IP40

EA 61
Doble termómetro panelable con décimas y memoria de temperatura máxima y
mínima. Alimentado a 230Vac. Enchufar sonda y funcionar, se suministra con 1
sonda PTC2000 de 1,5m. Adicional comprar código 4.343.Caja para IP65
superficie,opcional (cod.7.637)
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Termómetro electrónico de doble entrada de temperatura, calibrable por pulsadores frontales y memoria de temperatura
máxima y mínima. Con Password de programación
Alimentación EA 61: 230 V~ +10%-15% 50/60 Hz
Entrada: 2 sondas PTC2000 estancas de 1,5 m (se suministra sólo 1 unidad).
Escala de regulación: -40 a +140ºC
Posibilidad de la instalación de una segunda sonda (no incluida)
Escala: -40 a 140ºC y resolución: 0,1ºC
IP superficie:
IP20
IP panelable: frontal IP65 / posterior IP40

FL 16
Flusostato. Control de agua o líquidos en tuberías de diámetro de 1" a 6"

Ref. 12.004

Mide, regula y controla el flujo del líquido para tuberías de Ø1" a 6". Incluye 5 paletas de acero inoxidable AISI 301
Instalación horizontal mediante racor de rosca G1”. IP45
Conexión eléctrica
Presión máxima de trabajo: 10bar
Temperatura trabajo: 20 a +110ºC
Temperatura máxima ambiente: 50ºC
Peso Neto: 0,774Kg
Contactos conmutados 16A(C-NC) 6A(C-NO)

FA 16
Flusostato. Control de flujo de aire o vapor para Ø1” a Ø6”. Hasta fin existencias

Ref. 12.030

Flusostato, control de flujo de aire

FA 18
Interruptor de flujo de aire y vapor para diámetros de 1" a 8". SPDT, 24/250 VAC,
15(8)A,caudal conexión:min. 1.0m/seg, max. 8.0m/seg; desconexión:,in. 2.5m/seg,
max. 9.2m/seg. IP 65, caja ABS V0

Ref. 12.062

Aplicaciones:
Control y supervisión del flujo de aire y gases no agresivos en conductos, cámaras, etc., de equipos de calefacción,
refrigeración y aire acondicionado.
Datos técnicos:
Tipo de acción:
Salida:
Caudal de conexión:
Caudal de desconexión:
Elemento sensor:
Tamaño pala:
Tamaño pala montada en nivel:
Material pala:
Material base fijamiento:

On/Off, single-stage, micro switch
SPDT, 24/250 VAC, 15(8)A
Min. 1.0m/seg, Max. 8.0m/seg
Min. 2.5m/seg, Max. 9.2m/seg
Pala
53.2x6.9 pulgadas (80x175mm)
7.9 pulgadas (200mm)
Acero Inoxidable
Acero galvanizado
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Material caja:
Temperatura de trabajo en la caja:
Temperatura de trabajo en la pala:
Humedad ambiente de trabajo:
Entrada de cables:
Peso bruto:

ABS blanco, autoextinguible o PC, IP65
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
-10°C...85°C (14°F...185°F)
10...90% RH, sin condensar
M18 prensaestopa
485g

Presión

PD 20
Presostato Diferencial para aire, tipo DUNGS, rango de 0,2 a 2mbar (0,1 mbar de
diferencial). Tubo 2m incluido

Ref. 12.031

24V - 250Vac 1.5(0.4)A, temperatura ambiente de -20 a 85ºC, entrada de conexión de 6mm, IP54
PD20 : 0.2 - 2mbar (20 - 200pa) / Diferencial 0.1mbar (10pa)
PD50 : 0.5 - 5mbar (50 - 500pa) / Diferencial 0.2mbar (20pa)

PD 50
Presostato Diferencial para aire, tipo DUNGS, rango de 0,5 a 5mbar (0,2 mbar de
diferencial). Tubo 2m incluido

Ref. 12.032

24V - 250Vac 1.5(0.4)A, temperatura ambiente de -20 a 85ºC, entrada de conexión de 6mm, IP54
PD20 : 0.2 - 2mbar (20 - 200pa) / Diferencial 0.1mbar (10pa)
PD50 : 0.5 - 5mbar (50 - 500pa) / Diferencial 0.2mbar (20pa)
Industria

FR 94
Serie ambiente de superficie, escala -15º a +15ºC, diferencial 1ºC, Bulbo espiral en
interior de la caja

Ref. 27.050

Aplicación en equipos e instalaciones de frío comercial. Vitrinas, botelleros, heladeras, enfriadores de agua, etc.
Dimensiones: 65 x 90 x 56 mm
Sensor de temperatura interior
Funcionamiento a tensión de vapor, de rápida respuesta, alta sensibilidad
Mecánico: hasta 16(4)A 230 V~
Contactos de plata conmutados
Mando con 2 topes incluidos
IP20
Escala: -15 a +15ºC; Diferencial: 1ºC; Bulbo: Espiral interior
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FA 102
Termostato de superficie. Escala -35ºC a +35ºC, diferencial 3ºC, bulbo diámetro 6 x
115mm fijado a la caja mediante una brida

Ref. 27.082

Dimensiones: 65 x 90 x 50 mm
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros enfriadores de agua, etc.
Funcionamiento por dilatación de líquido, para escalas amplias.
Baja influencia de la temperatura en la caja respecto al bulbo sensor
Contactos de plata conmutados
Mecánicos: 16 (4)A 230V~
Mando con dos topes
IP50
Escala: -35 a +35ºC; Diferencial: 3ºC ; Bulbo: Ø6 x 115mm;

FR 95
Serie ambiente a distancia, escala -25ºC a +15ºC, diferencial 1ºC, capilar 1,8m,
bulbo diámetro 7,5 x 25mm. Uso ideal como Frost-Protection de climatizadoras

Ref. 27.062

Dimensiones: 65 x 90 x 50 mm
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros enfriadores de agua, etc.
Serie FR: funcionamiento a tensión de vapor, de rápida respuesta y máxima sensibilidad
Contactos de plata conmutados
Mecánicos: 16 (4)A 230V~
Mando con dos topes
IP50
Escala: -25 a +15ºC; Diferencial: 1ºC ; Capilar: 1,8 m ; Bulbo: Ø7.5 x 25mm;

LR 96
Serie ambiente a distancia, escala 0ºC a +40ºC, diferencial 1ºC, capilar 1,5m,
bulbo diámetro 6 x 155mm

Ref. 27.060

Dimensiones: 65 x 90 x 50 mm
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros enfriadores de agua, etc.
Serie LR & L: funcionamiento por dilatación de líquido, para escalas amplias. Baja influencia de la temperatura en la
caja respecto al bulbo sensor
Contactos de plata conmutados
Mecánicos: 16 (4)A 230V~
Mando con dos topes
IP50
Escala: 0 a +40ºC; Diferencial: 1ºC ; Capilar: 1,5 m ; Bulbo: Ø6 x 155mm;

LR 102
Serie ambiente a distancia, escala -35ºC a +35ºC, diferencial 1ºC, capilar 1,5m,
bulbo diámetro 6 x 115mm
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Dimensiones: 65 x 90 x 50 mm
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros enfriadores de agua, etc.
Serie LR & L: funcionamiento por dilatación de líquido, para escalas amplias.
Baja influencia de la temperatura en la caja respecto al bulbo sensor
Contactos de plata conmutados
Mecánicos: 16 (4)A 230V~
Mando con dos topes
IP50
Escala: -35 a +35ºC; Diferencial: 1ºC ; Capilar: 1,5 m ; Bulbo: Ø6 x 115mm;

L 102
Serie ambiente a distancia, escala -35ºC a +35ºC, diferencial 3ºC, capilar 1,5m,
bulbo diámetro 6 x 115mm

Ref. 27.031

Dimensiones: 65 x 90 x 50 mm
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros enfriadores de agua, etc.
Serie LR & L: funcionamiento por dilatación de líquido, para escalas amplias.
Baja influencia de la temperatura en la caja respecto al bulbo sensor
Contactos de plata conmutados
Mecánicos: 16 (4)A 230V~
Mando con dos topes
IP50
Escala: -35 a +35ºC; Diferencial: 3ºC ; Capilar: 1,5 m ; Bulbo: Ø6 x 115mm;

ATA 01S
Serie ambiente con bulbo en espiral, escala -20ºC a +40ºC, diferencial 1,5ºC, bulbo
acero inoxidable en espiral

Ref. 23.059

Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros enfriadores de agua, etc
Dimensiones: 65 x 90 x 50 mm
Capilar y bulbo de INOX
Poder de ruptura: 16 (4)A 230V~
Mando con dos topes
IP50
Escala: -20ºC a +40ºC; Diferencial: 1,5ºC ; Características: Bulbo INOX en espiral

ATA 02S
Serie ambiente con bulbo en espiral, escala 2ºC a +50ºC, diferencial 1,5ºC, bulbo
acero inoxidable en espiral

Dimensiones: 65 x 90 x 50 mm
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros enfriadores de agua, etc
Capilar y bulbo de INOX
Poder de ruptura: 16 (4)A 230V~
Mando con dos topes
IP50
Escala: 2ºC a +50ºC; Diferencial: 1,5ºC ; Características: Bulbo INOX en espiral
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ATCS 010
Serie ambiente a distancia,escala de regulación 30ºC a 90ºC, diferencial 3ºC, bulbo
diámetro 6 x 115mm y capilar 2.000mm

Ref. 27.077

Dimensiones: 65 x 90 x 50 mm
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros enfriadores de agua, etc
Capilar y bulbo de INOX
Poder de ruptura: 16 (4)A 230V~
Mando con dos topes
Longitud del capilar: 2 metros
IP50
Escala regulación: 30 a 90ºC; Diferencial: 3ºC; Bulbo: Ø6 x 100 mm

ATCS 011
Serie ambiente a distancia, escala regulación: -10ºC a 90ºC, diferencial 3ºC, bulbo
diámetro 6 x 101 mm y capilar 2m

Ref. 27.081

Dimensiones: 65 x 90 x 50 mm
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros enfriadores de agua, etc
Capilar y bulbo de INOX
Poder de ruptura: 16 (4)A 230V~
Mando con dos topes
Longitud del capilar: 2 metros
IP50
Escala regulación: -10 a 90ºC; Diferencial: 4ºC; Bulbo: Ø6 x 100 mm

ATCS 020
Serie ambiente a distancia, escala de regulación 30ºC a 120ºC, diferencial 4ºC,
bulbo diámetro 6 x 100 mm y capilar 2m

Ref. 27.078

Dimensiones: 65 x 90 x 50 mm
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros enfriadores de agua, etc
Capilar y bulbo de INOX
Poder de ruptura: 16 (4)A 230V~
Mando con dos topes
Longitud del capilar: 2 metros
IP50
Escala regulación: 30 a 120ºC; Diferencial: 4ºC; Bulbo: Ø6 x 100 mm

ATCS 022
Serie ambiente a distancia, escala de regulación 50ºC a 200ºC, diferencial 6ºC,
bulbo diámetro 6 x 83 mm y capilar 2m

Dimensiones: 65 x 90 x 50 mm
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Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros enfriadores de agua, etc
Capilar y bulbo de INOX
Poder de ruptura: 16 (4)A 230V~
Mando con dos topes
Longitud del capilar: 2 metros
IP50
Escala regulación: 50 a 200ºC; Diferencial: 5ºC; Bulbo: Ø6 x 83 mm

ATCS 030
Serie ambiente a distancia, escala de regulación 50ºC a 320ºC, diferencial 7ºC,
bulbo diámetro 6 x 53 mm y capilar 2m

Ref. 27.079

Dimensiones: 65 x 90 x 50 mm
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros enfriadores de agua, etc
Capilar y bulbo de INOX
Poder de ruptura: 16 (4)A 230V~
Mando con dos topes
Longitud del capilar: 2 metros
IP50
Escala regulación: 50 a 320ºC; Diferencial: 6ºC; Bulbo: Ø6 x 83 mm

TB-A
Termostato mecánico de ambiente, escala de regulación de 4ºC a 40ºC, diferencial
1,5ºC, bulbo lateral en espiral

Ref. 23.032

Control de la temperatura en cámaras de refrigeración, secaderos, cabinas pintura, granjas, invernaderos, climatización
industrial, talleres. Equipos de protección antihielo
Bulbo exterior en espiral
Funcionamiento por dilatación de líquido
Caja ABS 102x72x45 mm. IP40
Faston: 6,3 X 0,8 mm DIN 46244
Máxima temperatura termostato: 80ºC
Máxima temperatura bulbo: 44ºC
Contactos conmutados: 16(5)A 250V~/ 10(3)A 380V~

TB-C
Termostato mecánico de contacto, escala de regulación 30ºC a 90ºC, diferencial
6ºC, abrazadera desde diámetro 3/4" hasta 3"

Ref. 23.029

Control de la temperatura del agua en calderas, depósitos e instalaciones de calefacción y acondicionamiento de aire
Incluye abrazadera
Funcionamiento por dilatación de líquido
Faston: 6,3 X 0,8 mm DIN 46244
Máxima temperatura termostato: 100ºC
Máxima temperatura bulbo: 99ºC
Contactos conmutados: 16(5)A 250V~/10(3)A 380V~
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TB-S90
Termostato mecánico de inmersión, escala 30º a 90ºC, diferencial 3ºC, calefacción
/ refrigeración. Doble vaina, una de latón que se introduce dentro de otra vaina
200mm rosca 1/2" acero inoxidable

Ref. 23.079

Control de la temperatura del agua en calderas, depósitos, instalaciones y acondicionamiento de aire
Máxima temperatura termostato: 100ºC
Máxima temperatura bulbo: 99ºC
Funcionamiento por dilatación de líquido
Contactos conmutados: 16(5)A 250V~ / 10(3)A 380V~

TB-I
Termostato mecánico de inmersión, escala de 30ºC a 90ºC, diferencial 1,5ºC,
calefacción / refrigeración, vaina rosca 1/2"gas y 90mm

Ref. 23.030

Control de la temperatura del agua en calderas, depósitos, instalaciones y acondicionamiento de aire
Máxima temperatura termostato: 100ºC
Máxima temperatura bulbo: 99ºC
Funcionamiento por dilatación de líquido
Contactos conmutados: 16(5)A 250V~ / 10(3)A 380V~

KIT TB 04
Serie universal línea blanca, escala 0ºC a 40ºC, diferencial 2ºC, capilar 850 mm,
bulbo Ø6x132 mm inox

Ref. 23.061

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 0 a 40ºC; Diferencial: 2ºC; Capilar: 850 mm; Bulbo: Ø6x132 INOX

KIT TB 04-2
Serie universal línea blanca. Escala 0ºC a 40ºC, diferencial 2ºC, capilar 2.000 mm,
bulbo Ø6X127 mm inox

Ref. 23.062

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
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Escala: 0 a 40ºC; Diferencial: 2ºC; Capilar: 2.00 mm; Bulbo: Ø6x127 INOX

KIT TB 09
Serie universal línea blanca. Escala 30ºC a 90ºC, diferencial 3ºC, capilar 1.500 mm,
bulbo Ø6X125 mm inox

Ref. 23.063

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 30 a 90ºC; Diferencial: 3ºC; Capilar: 1.500 mm; Bulbo: Ø6x125 INOX

KIT TB 09-2
Serie universal línea blanca. Escala 30ºC a 90ºC, diferencial 3ºC. Capilar 2.000
mm. Bulbo: Ø6X115 mm inox

Ref. 23.064

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 30 a 90ºC; Diferencial: 3ºC; Capilar: 2.000 mm; Bulbo: Ø6x115 INOX

KIT TB 09-2-1
Serie universal línea blanca. Escala -10ºC a 90ºC, diferencial 3ºC, capilar 2.000
mm, bulbo: Ø6X101 mm inox

Ref. 23.065

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: -10 a 90ºC; Diferencial: 3ºC; Capilar: 2.000 mm; Bulbo: Ø6x101 INOX

KIT TB 12
Serie universal línea blanca. Escala 30ºC a 120ºC, diferencial 4ºC, capilar 850 mm.
Bulbo: Ø6X100 mm inox
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Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 30 a 120ºC; Diferencial: 4ºC; Capilar: 850 mm; Bulbo: Ø6x100 INOX

KIT TB 12-2
Serie universal línea blanca. Escala 30ºC a 120ºC, diferencial 4ºC, capilar
2.000mm. Bulbe: Ø6X100 mm inox

Ref. 23.067

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 30 a 120ºC; Diferencial: 4ºC; Capilar: 2.000 mm; Bulbo: Ø6x100 INOX

KIT TB 20
Serie universal línea blanca. Escala 50ºC a 200ºC, diferencial 6ºC, capilar 1.000
mm. Bulbo: Ø6X83 mm inox

Ref. 23.068

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 50 a 200ºC; Diferencial: 5ºC; Capilar: 1.000 mm; Bulbo: Ø6x83 INOX

KIT TB 20-2
Serie universal línea blanca. Escala 50ºC a 200ºC, diferencial 6ºC, capilar 2.000
mm. Bulbo: Ø6X83 mm inox

Ref. 23.069

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 50 a 200ºC; Diferencial: 5ºC; Capilar: 2.000 mm; Bulbo: Ø6x83 INOX
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KIT TB 32
Serie universal línea blanca. Escala 50ºC a 320ºC, diferencial 7ºC capilar 850 mm.
Bulbo: Ø3x162 mm inox

Ref. 23.070

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 50 a 320ºC; Diferencial: 6ºC; Capilar: 850 mm; Bulbo: Ø3x162 INOX

KIT TB 32-2
Serie universal línea blanca. Escala 50ºC a 320ºC, diferencial 7ºC, capilar 2.000
mm. Bulbo: Ø3x153 mm inox

Ref. 23.071

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 50 a 320ºC; Diferencial: 6ºC; Capilar: 2.000 mm; Bulbo: Ø3x162 INOX

KIT TB 32-2-1
Serie universal línea blanca. Escala 50ºC a 320ºC, diferencial 7ºC, capilar 2.000
mm. Bulbo: Ø6x53 mm inox

Ref. 23.072

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 50 a 320ºC; Diferencial: 6ºC; Capilar: 2.000 mm; Bulbo: Ø6x53 INOX

TB 04
Serie universal línea blanca, escala 0ºC a 40ºC, diferencial 2ºC, capilar 850 mm,
bulbo Ø6X132 mm inox

Ref. 23.023

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
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calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc
Disponible versión TB KIT (embolsados individualmente con botón y embellecedor)
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 0 a 40ºC; Diferencial: 2ºC; Capilar: 850 mm; Bulbo: Ø6x132 INOX

TB 04-2
Serie universal línea blanca. Escala 0ºC A 40ºC, diferencial 2ºC, capilar 2.000 mm,
bulbo Ø6X127 mm inox

Ref. 23.052

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Disponible versión TB KIT (embolsados individualmente con botón y embellecedor)
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 0 a 40ºC; Diferencial: 2ºC; Capilar: 2.00 mm; Bulbo: Ø6x127 INOX

TB 09
Serie universal línea blanca. Escala 30ºC a 90ºC, diferencial 3ºC, capilar 1.500 mm,
bulbo Ø6X125 mm inox

Ref. 23.024

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Disponible versión TB KIT (embolsados individualmente con botón y embellecedor)
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 30 a 90ºC; Diferencial: 3ºC; Capilar: 1.500 mm; Bulbo: Ø6x125 INOX

TB 09-2
Serie universal línea blanca. Escala 30ºC a 90ºC, diferencial 3ºC. Capilar 2.000
mm. Bulbo: Ø6X115 mm inox

Ref. 23.048

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc
Disponible versión TB KIT (embolsados individualmente con botón y embellecedor)
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
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Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 30 a 90ºC; Diferencial: 3ºC; Capilar: 2.000 mm; Bulbo: Ø6x115 INOX

TB 09-2-1
Serie universal línea blanca. Escala -10ºC a 90ºC, diferencial 3ºC, capilar 2.000
mm, bulbo: Ø6X101 mm inox

Ref. 23.053

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Disponible versión TB KIT (embolsados individualmente con botón y embellecedor)
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: -10 a 90ºC; Diferencial: 3ºC; Capilar: 2.000 mm; Bulbo: Ø6x101 INOX

TB 12
Serie universal línea blanca. Escala 30ºC a 120ºC, diferencial 4ºC, capilar 850 mm.
Bulbo: Ø6X100 mm inox

Ref. 23.025

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Disponible versión TB KIT (embolsados individualmente con botón y embellecedor)
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 30 a 120ºC; Diferencial: 4ºC; Capilar: 850 mm; Bulbo: Ø6x100 INOX

TB 12-2
Serie universal línea blanca. Escala 30ºC a 120ºC, diferencial 4ºC, capilar
2.000mm. Bulbe: Ø6X100 mm inox

Ref. 23.049

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Disponible versión TB KIT (embolsados individualmente con botón y embellecedor)
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 30 a 120ºC; Diferencial: 4ºC; Capilar: 2.000 mm; Bulbo: Ø6x100 INOX
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TB 20
Serie universal línea blanca. Escala 50ºC a 200ºC, diferencial 6ºC, capilar 1.000
mm. Bulbo: Ø6X83 mm inox

Ref. 23.026

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Disponible versión TB KIT (embolsados individualmente con botón y embellecedor)
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 50 a 200ºC; Diferencial: 5ºC; Capilar: 1.000 mm; Bulbo: Ø6x83 INOX

TB 20-2
Serie universal línea blanca. Escala 50ºC a 200ºC, diferencial 6ºC, capilar 2.000
mm. Bulbo: Ø6X83 mm inox

Ref. 23.050

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Disponible versión TB KIT (embolsados individualmente con botón y embellecedor)
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 50 a 200ºC; Diferencial: 5ºC; Capilar: 2.000 mm; Bulbo: Ø6x83 INOX

TB 32
Serie universal línea blanca. Escala 50ºC a 320ºC, diferencial 7ºC capilar 850 mm.
Bulbo: Ø3X162 mm inox

Ref. 23.027

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Disponible versión TB KIT (embolsados individualmente con botón y embellecedor)
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 50 a 320ºC; Diferencial: 6ºC; Capilar: 850 mm; Bulbo: Ø3x162 INOX
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TB 32-2
Serie universal línea blanca. Escala 50ºC a 320ºC, diferencial 7ºC, capilar 2.000
mm. Bulbo: Ø3X162 mm inox

Ref. 23.051

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Disponible versión TB KIT (embolsados individualmente con botón y embellecedor)
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 50 a 320ºC; Diferencial: 6ºC; Capilar: 2.000 mm; Bulbo: Ø3x162 INOX

TB 32-2-1
Serie universal línea blanca. Escala 50ºC a 320ºC, diferencial 7ºC, capilar 2.000
mm. Bulbo: Ø6X53 mm inox

Ref. 23.054

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Disponible versión TB KIT (embolsados individualmente con botón y embellecedor)
Normativas: CE y UL
Caja 46 x 34 x 26 mm. Plástico
Temperatura Máx. Caja: 150ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: 50 a 320ºC; Diferencial: 6ºC; Capilar: 2.000 mm; Bulbo: Ø6x53 INOX

Mando de 0 a 40ºC
Mando para TB-04, ultramid (T110ºC)

Ref. 2.076

Material: ultramid negro soporta 110ºC
Tampografía de escala en blanco
28 alojamientos para 2 Topes de Campo ref. nº 2.081 (no incluidos)
Opcional: Disco embellecedor ref. 22.015

Mando de 0 a 90ºC
Mando para TB 09, ultramid (T110ºC)

Material: ultramid negro soporta 110ºC
Tampografía de escala en blanco
28 alojamientos para 2 Topes de Campo ref. nº 2.081 (no incluidos)
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Opcional: Disco embellecedor ref. 22.015

Mando de -10 a 90ºC
Mando para TB 09-2-1, ultramid (T110ºC)

Ref. 2.928

Material: ultramid negro soporta 110ºC
Tampografía de escala en blanco
28 alojamientos para 2 Topes de Campo ref. nº 2.081 (no incluidos)
Opcional: Disco embellecedor ref. 22.015

Mando de 0 a 120ºC
Mando para TB 12, ultramid (T 110ºC)

Ref. 1.933

Material: ultramid negro soporta 110ºC
Tampografía de escala en blanco
28 alojamientos para 2 Topes de Campo ref. nº 2.081 (no incluidos)
Opcional: Disco embellecedor ref. 22.015

Mando de 0 a 150ºC
Mando para TB 12, segunda opción, se recomienda cod 1.933, ultramid (T 110ºC)

Ref. 1.937

Material: ultramid negro soporta 110ºC
Tampografía de escala en blanco
28 alojamientos para 2 Topes de Campo ref. nº 2.081 (no incluidos)
Opcional: Disco embellecedor ref. 22.015

Mando de 0 a 200ºC
Mando de 0 a 200ºC, Mando para TB20, ultramid (T110ºC)

Ref. 1.935

Material: ultramid negro soporta 110ºC
Tampografía de escala en blanco
28 alojamientos para 2 Topes de Campo ref. nº 2.081 (no incluidos)
Opcional: Disco embellecedor ref. 22.015

Mando de 0 a 320ºC
Mando para TB 32, ultramid (T110ºC)
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Material: ultramid negro soporta 110ºC
Tampografía de escala en blanco
28 alojamientos para 2 Topes de Campo ref. nº 2.081 (no incluidos)
Opcional: Disco embellecedor ref. 22.015

Disco embellecedor
Para TB, sirve para fijar y tiene el fiel indicador de la posición seleccionada,
ultramid (T 110ºC)

Ref. 22.015

Disco embellecedor, base para fijar termostato y marca del punto de referencial del dial. Material ultramid, soporta
110ºC color negro

Tope de campo
Limita o fija el recorrido del mando respecto al disco embellecedor. Recomendamos
comprar 2ud, esta referencia es sólo 1ud

Ref. 2.081

Tope limitador de escala, también permite fijar la temperatura. Recomendable la compra de 2 unidades

TB-M (95ºC)
Serie universal línea blanca, escala fijo a 95ºC, rearme manual, capilar 900mm,
bulbo diámetro 6 x 91 mm acero inoxidable

Ref. 23.028

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc.
Normativas: CE y UL
Caja 47 x 33 x 27 mm. Metal
Temperatura Máx. Caja: 55ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: fijo a 95ºC; Rearme Manual ; Capilar: 900 mm; Bulbo: Ø6x91 INOX

TB-M * (120ºC mínimo 100ud)
Serie universal línea blanca, escala fija a 120ºC, rearme manual, capilar 900mm,
bulbo diámetro 6 x 91mm inoxidable. *Nota: Pedido mínimo 100ud

Ref. 23.047

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes,
calientatapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc
Normativas: CE y UL
Caja 47 x 33 x 27 mm. Metal
Temperatura Máx. Caja: 55ºC
Terminales faston 6,3 x 0,8 DIN
Contactos conmutados 16(4)A 250 V~
Escala: fijo a 120ºC; Rearme Manual ; Capilar: 900 mm; Bulbo: Ø6x91 INOX
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FR 97
Serie a distancia empotrable, escala de -25ºC a +15 ºC, diferencial 1ºC, capilar
1,8m, bulbo diámetro 7,5 x 25mm. Hasta fin existencias.

Ref. 27.061

Termostatos mecánicos con contactos de plata conmutados
Poder de ruptura: 16(4)A 230V~
Bolsa de accesorios y mando con dos topes
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros, enfriadores de agua, etc.
Serie FR: funcionamiento a tensión de vapor, de rápida respuesta y máxima sensibilidad. Bulbo de cobre
Escala: -25 a +15ºC; Diferencial: 1ºC; Capilar: 1,8 m; Bulbo: Ø7.5 x 25mm

LR 98
Serie a distancia empotrable. Escala de 0ºC a 40ºC, diferencial 1º, capilar 1,5m,
bulbo diámetro 6 x 155mm

Ref. 27.059

Termostatos mecánicos con contactos de plata conmutados
Poder de ruptura: 16(4)A 230V~
Bolsa de accesorios y mando con dos topes
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros, enfriadores de agua, etc.
Serie LR: funcionamiento por dilatación de líquido, para escalas amplias. Baja influencia de la temperatura en la caja
respecto al bulbo sensor. Bulbo INOX
Escala: 0 a +40ºC; Diferencial: 1ºC; Capilar: 1,5 m; Bulbo: Ø6 x 155mm

LR 101
Serie a distancia empotrable. Escala de -35ºC a +35ºC, diferencial 1ºC, capilar
1,5m, bulbo diámetro 6 x 115mm

Ref. 27.054

Termostatos mecánicos con contactos de plata conmutados
Poder de ruptura: 16(4)A 230V~
Bolsa de accesorios y mando con dos topes
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros, enfriadores de agua, etc.
Serie LR: funcionamiento por dilatación de líquido, para escalas amplias. Baja influencia de la temperatura en la caja
respecto al bulbo sensor. Bulbo INOX
Escala: -35 a +35ºC; Diferencial: 1ºC; Capilar: 1,5 m; Bulbo: Ø6 x 155mm

L 101
Serie a distancia empotrable, escala -35ºC a +35ºC, diferencial 3ºC, capilar 1,5m,
bulbo diámetro 6 x 115mm. Incluye topes y tornillos

Termostatos mecánicos con contactos de plata conmutados
Poder de ruptura: 16(4)A 230V~
Bolsa de accesorios y mando con dos topes
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros, enfriadores de agua, etc.
Serie FR: funcionamiento a tensión de vapor, de rápida respuesta y máxima sensibilidad. Bulbo de cobre
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Serie LR: funcionamiento por dilatación de líquido, para escalas amplias. Baja influencia de la temperatura en la caja
respecto al bulbo sensor. Bulbo INOX
Escala: -35 a +35ºC; Diferencial: 3ºC; Capilar: 1,5 m; Bulbo: Ø6 x 155mm

PFN 111A
Serie a distancia empotrable sin bulbo, escala -15ºC a -1ºC, diferencial 9ºC, capilar
1,2m. Ideal arcones de congelación. Hasta fín existencias.

Ref. 27.063

Termostatos mecánicos con carga de gas y bulbo de cobre
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros, enfriadores de agua,...etc.
FR 202 con mando con dos topes y poder de ruptura 16(4)A 230V~
FR 204 con placa embellecedora de plástico
Serie PFN: placa embellecedora de aluminio y poder de ruptura 5(2)A 230V~
PFN 111F especial para botelleros
Escala: -15 a -1ºC;
Diferencial: 9ºC; Bulbo: 1,2 m

PFN 111E
Serie a distancia empotrable sin bulbo, escala -25ºC a -15ºC, diferencial 9ºC,
capilar 1,2m. Ideal arcones de congelación. Hasta fín existencias.

Ref. 27.064

Termostatos mecánicos con carga de gas y bulbo de cobre
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros, enfriadores de agua,...etc.
FR 202 con mando con dos topes y poder de ruptura 16(4)A 230V~
FR 204 con placa embellecedora de plástico
Serie PFN: placa embellecedora de aluminio y poder de ruptura 5(2)A 230V~
PFN 111F especial para botelleros
Escala: -25 a -15ºC; Diferencial: 9ºC; Bulbo: 1,2 m

PFN 111F
Serie a distancia empotrable sin bulbo, escala +1,5ºC a +9,5ºC, diferencial 9ºC,
capilar 1,2m. Ideal botelleros

Ref. 27.065

Termostatos mecánicos con carga de gas y bulbo de cobre
Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros, enfriadores de agua,...etc.
Serie PFN: placa embellecedora de aluminio y poder de ruptura 5(2)A 230V~
PFN 111F especial para botelleros
Escala: +1,5 a +9,5ºC; Diferencial: 9ºC; Bulbo: 1,2 m
Presión

PS12CN
Presostato de baja presión IP40, Escala -0,5 a 6 bar, diferencial ajustable de 0,6 a
4bar, presión máx. 9bar, peso 0,40Kg, rosca 1/4" macho. Hasta fín existencias
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B 12CN
Presostatos de baja presión, IP40, escala -0,2 a 8 bar, diferencial ajustable 0,6 a
3bar, presión max. 9bar, peso 0,37Kg, rosca 1/4" hembra

Ref. 25.057

Para el control y regulación de todos los fluidos y gases no explosivos
Elemento sensible con membrana de inox
Rosca G 1/4" hembra / macho (según modelo)
Cumple con la norma CEI EN 60947-5-1
Contactos conmutados 16A
Con aumento de presión abre 1-2, cierra 1-4
Tª máx. fluido a controlar: 120ºC
Tª funcionamiento ambiente: -35 a 60ºC
Escala: -0,2 a 8 bar; Diferencial: 0,6 a 3 bar; Presión Máx.: 9 bar;
Peso: 0,37 Kg.; Rosca: 1/4" hembra

B 12DN
Presostatos de baja presión, escala 5 a 16 bar, IP40, diferencial ajustable de 1 a
3,5bar, presión máx. 18bar, peso 0,38 Kg, rosca 1/4" hembra

Ref. 25.058

Para el control y regulación de todos los fluidos y gases no explosivos
Elemento sensible con membrana de inox
Rosca G 1/4" hembra / macho (según modelo)
Cumple con la norma CEI EN 60947-5-1
Contactos conmutados 16A
Con aumento de presión abre 1-2, cierra 1-4
Tª máx. fluido a controlar: 120ºC
Tª funcionamiento ambiente: -35 a 60ºC
Escala: 5 a 16 bar; Diferencial: 1 a 3,5 bar; Presión Máx.: 18 bar;
Peso: 0,38 Kg.; Rosca: 1/4" hembra

B 12EN
Presostatos de baja presión, escala 8 a 28 bar, IP40, diferencial ajustable de 2 a 6
bar, presión máxima 29bar, peso 0,38Kg, rosca 1/4" hembra

Para el control y regulación de todos los fluidos y gases no explosivos
Elemento sensible con membrana de inox
Rosca G 1/4" hembra / macho (según modelo)
Cumple con la norma CEI EN 60947-5-1
Contactos conmutados 16A
Con aumento de presión abre 1-2, cierra 1-4
Tª máx. fluido a controlar: 120ºC
Tª funcionamiento ambiente: -35 a 60ºC
Escala: 8 a 28 bar; Diferencial: 2 a 6 bar; Presión Máx.: 29 bar;
Peso: 0,38 Kg.; Rosca: 1/4" hembra
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B 12AN
Vacuostato, escala -0,82 a 0 bar, IP40, diferencial fijo 0,1bar, presión máx. 2,5bar,
peso 0,43Kg, rosca 1/4" hembra

Ref. 25.061

Para controlar valores del vacío en bombas donde se requiere un diferencial bajo
Elemento sensible con membrana de inox
Rosca G 1/4" hembra (llave 17 mm)
Cumple con la norma CEI EN 60947-5-1
Contactos conmutados 16A
Con aumento de presión abre 1-2, cierra 1-4
Tª máx. fluido a controlar: 120ºC
Tª funcionamiento ambiente: -35 a 60ºC
Escala: -0,82 a 0 bar;
Diferencial: 0,1 fijo;
Presión Máx.: 2,5 bar;
Peso: 0,43 Kg.

B 12CNY
Presostatos hermético de baja presión, IP65, escala -0,2 a 8 bar, diferencial 0,6 a 3
bar, presión máx. 9 bar, peso 0,37 Kg, rosca 1/4" hembra

Ref. 25.064

Funcionalidad del B12CN con IP65
Elemento sensible con membrana de inox
Rosca G 1/4" hembra (llave 17 mm)
Cumple con la norma CEI EN 60947-5-1
Contactos conmutados 16A
Con aumento de presión abre 1-2, cierra 1-4
Tª máx. fluido a controlar: 120ºC
Tª funcionamiento ambiente: -35 a 60ºC
Escala: -0,2 a 8 bar; Diferencial: 0,1 a 3 bar; Presión Máx.: 9 bar; Peso: 0,37 Kg.

B 12GN
Presostatos de alta presión, IP40, escala 25 a 150 bar, diferencial 12 a 40 bar,
presión máx. 180bar, peso 0,47Kg, rosca gas 1/4" macho

Para el control y regulación de todos los fluidos y gases no explosivos
Elemento sensible con membrana de inox
Rosca G 1/4" hembra (llave 17 mm)
Cumple con la norma CEI EN 60947-5-1
Contactos conmutados 16A
Con aumento de presión abre 1-2, cierra 1-4
Tª máx. fluido a controlar: 120ºC
Tª funcionamiento ambiente: -35 a 60ºC
Escala: 25 a 150 bar; Diferencial: 12 a 40 bar; Presión Máx.: 180 bar; Peso: 0,47 Kg.
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XP110 0,2-1,2 bar
Mini presostato, contactos horizontales, escala 0,2-1,2 bar, presión prueba 3 bar,
diferencial 0,20bar, rosca 1/4" Gas macho

Ref. 25.037

Cuerpo: latón
Caja: tecnopolímero (PPS)
Membrana inox.: AISI 316
Muelle: acero endurecido
Regulación: a tornillo
Peso Aprox.: 80 gramos
Poder de ruptura: SPDT 16(4)A 250V~
Conexión eléctrica: faston 6,3 x 0,8
Temperatura ambiente: -20°C a +125°C
Derivación térmica: 0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C
Escala:0,2-1,2 bar; Presión prueba: 3 bar; Diferencial: 0,20 bar; Rosca: 1/4” GAS;

XP110 1,0-2,5 bar
Mini presostato, contactos horizontales, escala 1,0-2,5 bar, presión prueba 4 bar,
diferencial 0,20bar, rosca 1/4" Gas macho

Ref. 25.038

Cuerpo: latón
Caja: tecnopolímero (PPS)
Membrana inox.: AISI 316
Muelle: acero endurecido
Regulación: a tornillo
Peso Aprox.: 80 gramos
Poder de ruptura: SPDT 16(4)A 250V~
Conexión eléctrica: faston 6,3 x 0,8
Temperatura ambiente: -20°C a +125°C
Derivación térmica: 0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C
Escala: 1,0-2,5 bar; Presión prueba: 4 bar; Diferencial: 0,20 bar; Rosca: 1/4” GAS;

XP110 1,5-4,0 bar
Mini presostato, contactos horizontales, escala 1,5-4,0 bar, presión prueba 5 bar,
diferencial 0,20bar, rosca 1/4" Gas macho

Cuerpo: latón
Caja: tecnopolímero (PPS)
Membrana inox.: AISI 316
Muelle: acero endurecido
Regulación: a tornillo
Peso Aprox.: 80 gramos
Poder de ruptura: SPDT 16(4)A 250V~
Conexión eléctrica: faston 6,3 x 0,8
Temperatura ambiente: -20°C a +125°C
Derivación térmica: 0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C
Escala: 1,5-4,0 bar; Presión prueba: 5 bar; Diferencial: 0,20 bar; Rosca: 1/4” GAS;
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XP110 2,0-6,0 bar
Mini presostato, contactos horizontales, escala 2,0-6,0 bar, presión prueba 8 bar,
diferencial 0,20bar, rosca 1/4" Gas macho

Ref. 25.045

Cuerpo: latón
Caja: tecnopolímero (PPS)
Membrana inox.: AISI 316
Muelle: acero endurecido
Regulación: a tornillo
Peso Aprox.: 80 gramos
Poder de ruptura: SPDT 16(4)A 250V~
Conexión eléctrica: faston 6,3 x 0,8
Temperatura ambiente: -20°C a +125°C
Derivación térmica: 0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C
Escala: 2,0-6,0 bar; Presión prueba: 8 bar; Diferencial: 0,20 bar; Rosca: 1/4” GAS;

XP110 4,0-9,0 bar
Mini presostato, contactos horizontales, escala 4,0-9,0 bar, presión prueba 10 bar,
diferencial 0,35bar, rosca 1/4" Gas macho

Ref. 25.040

Cuerpo: latón
Caja: tecnopolímero (PPS)
Membrana inox.: AISI 316
Muelle: acero endurecido
Regulación: a tornillo
Peso Aprox.: 80 gramos
Poder de ruptura: SPDT 16(4)A 250V~
Conexión eléctrica: faston 6,3 x 0,8
Temperatura ambiente: -20°C a +125°C
Derivación térmica: 0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C
Escala: 4,0-9,0 bar; Presión prueba: 10 bar; Diferencial: 0,35 bar; Rosca: 1/4” GAS;

XP110 1,0-2,5 bar rosca 1/8"
Mini presostato, contactos horizontales, escala 1,0-2,5 bar, presión prueba 4 bar,
diferencial 0,20 bar, rosca 1/8" Gas macho. Hasta fín de stocks

Cuerpo: latón
Caja: tecnopolímero (PPS)
Membrana inox.: AISI 316
Muelle: acero endurecido
Regulación: a tornillo
Peso Aprox.: 80 gramos
Poder de ruptura: SPDT 16(4)A 250V~
Conexión eléctrica: faston 6,3 x 0,8
Temperatura ambiente: -20°C a +125°C
Derivación térmica: 0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C
Escala: 1,0-2,5 bar ; Presión prueba: 4 bar; Diferencial: 0,20 bar; Rosca: 1/8” GAS;
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XP600 0,2-1,2 bar
Mini presostato, contactos verticales, escala 0,2-1,2 bar, presión prueba 4 bar,
diferencial 0,30bar, rosca 1/4" Gas macho. Accesorio recomendado Capuchón
cableado enchufable (cod. 5.224)

Ref. 25.041

Cuerpo: latón
Caja: tecnopolímero PBT
Membrana: Inox. AISI 316
Repetibilidad: ±0,05 bar
Poder de ruptura: SPDT 10(2)A 250V~
Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C
Derivación térmica: +0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C
Pueden protegerse los contactos con los capuchones opcionales (ver accesorios)
Escala: 0,2-1,2 bar; Presión prueba: 4 bar; Diferencial: 0,30 bar; Rosca: 1/4” GAS;

XP600 1,0-2,5 bar
Mini presostato, contactos verticales, escala 1,0-2,5 bar, presión prueba 5 bar,
diferencial 0,30bar, rosca 1/4" Gas macho. Accesorio recomendado Capuchón
cableado enchufable (cod. 5.224)

Ref. 25.051

Cuerpo: latón
Caja: tecnopolímero PBT
Membrana: Inox. AISI 316
Repetibilidad: ±0,05 bar
Poder de ruptura: SPDT 10(2)A 250V~
Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C
Derivación térmica: +0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C
Pueden protegerse los contactos con los capuchones opcionales (ver accesorios)
Escala: 1,0-2,5 bar; Presión prueba: 4 bar; Diferencial: 0,30 bar; Rosca: 1/4” GAS;

XP600 1,5-4,0 bar
Mini presostato, contactos verticales, escala 1,5-4,0 bar, presión prueba 6 bar,
diferencial 0,35bar, rosca 1/4" Gas macho. Accesorio recomendado Capuchón
cableado enchufable (cod. 5.224)

Cuerpo: latón
Caja: tecnopolímero PBT
Membrana: Inox. AISI 316
Repetibilidad: ±0,05 bar
Poder de ruptura: SPDT 10(2)A 250V~
Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C
Derivación térmica: +0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C
Pueden protegerse los contactos con los capuchones opcionales (ver accesorios)
Escala: 1,5-4,0 bar; Presión prueba: 5 bar; Diferencial: 0,30 bar; Rosca: 1/4” GAS;
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XP600 2,0-6,0 bar
Mini presostato, contactos verticales, escala 2,0-6,0 bar, presión prueba 8 bar,
diferencial 0,35bar, rosca 1/4" Gas macho. Accesorio recomendado Capuchón
cableado enchufable (cod. 5.224)

Ref. 25.054

Cuerpo: latón
Caja: tecnopolímero PBT
Membrana: Inox. AISI 316
Repetibilidad: ±0,05 bar
Poder de ruptura: SPDT 10(2)A 250V~
Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C
Derivación térmica: +0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C
Pueden protegerse los contactos con los capuchones opcionales (ver accesorios)
Escala: 2,0-6,0 bar; Presión prueba: 8 bar; Diferencial: 0,35 bar; Rosca: 1/4” GAS;

XP600 2,0-6,0 bar rosca 1/8"
Mini presostato, contactos verticales, escala 2,0-6,0 bar, presión prueba 8 bar,
diferencial 0,35bar, rosca 1/8" Gas macho. Hasta fín de stocks. Accesorio
recomendado Capuchón cableado enchufable (cod. 5.224)

Ref. 25.049

Cuerpo: latón
Caja: tecnopolímero PBT
Membrana: Inox. AISI 316
Repetibilidad: ±0,05 bar
Poder de ruptura: SPDT 10(2)A 250V~
Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C
Derivación térmica: +0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C
Pueden protegerse los contactos con los capuchones opcionales (ver accesorios)
Escala: 2,0-6,0 bar; Presión prueba: 8 bar; Diferencial: 0,35 bar; Rosca: 1/8” GAS;

Capuchón
Cubre contactos mini presostatos con terminales verticales, complemento para
XP600

Ref. 2.362

Capuchón cableado enchufable 0,5m
Accesorios para XP600. Cubre y cablea los contactos en los mini presostatos con
terminales verticales, longitud 0,5m

Capuchón cableado enchufable
Sondas
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SFC200 (para conductos)
Sonda PTC2000 montada para conductos, 1ud, rango -40ºa 140ºC, con caja de
empalme conexiones

Ref. 2.907

PTC2000
Vaina de latón con caja de conexión
Rango soportado:-40ºC a +200ºC
Rango lectura: -40ºC a +140ºC

Soncab 301 Ptc2000 de 1,5m
Cable silicona 1,5 m. Rango -40ºC a +140ºC, soporta hasta 200ºC

Ref. 4.339

PTC2000 IP65
Rango soportado:-40ºC a +200ºC
Rango lectura: -40ºC a +140ºC

Cable silicona para prolongar
Metro de cable de silicona para prolongar, sin enchufe. Va por metros, pedir metros
necesarios

Ref. 7.470

Soncab 302 Ptc2000 de 3m
Cable silicona 3 m. Rango -40ºC a +140ºC, soporta hasta 200ºC

Ref. 4.343

PTC2000 IP65
Rango soportado:-40ºC a +200ºC
Rango lectura: -40ºC a +140ºC

Soncab 301 Ptc2000 ECO
Cable PVC 1,5 m. Rango -50ºC a +120ºC

PTC2000 IP65
Rango soportado:-40ºC a +200ºC
Rango lectura: -40ºC a +140ºC
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Soncab 301 Ptc2000 D.A. (Doble Aislamiento)
Cable y cápsula sensor de doble aislamiento 3m. Rango -30ºC a +80ºC,
prolongable, para cod. 29.016, 10.269 y 10.270

Ref. 5.770

PTC2000 IP65
Rango lectura: -30ºC a +80ºC

Soncab 301 Pt1000 de 1,5m
Cable silicona 1,5m, IP67. Rango -50ºC a +200ºC, prolongable con cod. 7.470 y
sellado con cod.7.344

Ref. 5.743

PT1000 IP67
Rango lectura: -50ºC a +200ºC

Soncab 301 Pt1000 Alta Temperatura
De alta temperatura, cable fibra vidrio con malla 3m. Rango 0ºC a 600ºC,
prolongable con cod 7.470 (baja temperatura) y sellable unión con cod.7.344

Ref. 5.902

PT1000 Alta Tª IP67
Rango lectura: 0 a 600ºC

Soncab 301 Pt1000 Abrazadera
Sonda con abrazadera ajustable, cable silicona 1,5m, IP 67. Rango -50ºC a
+120ºC, prolongable. Ideal para fijar en conductos

Ref. 5.922

PT1000 ABRAZADERA IP67
Rango lectura: -50ºC a +120ºC

Soncab 301 NTC 10K de 1,5m
Rango -50 a + 120ºC, IP 67

Ref. 7.494

Soncab 302 NTC 10K de 3m
Rango -30ºC a +80ºC

Ref. 7.333
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Soncab 301 Contacto Pt100
Escala -50ºC a +200ºC. Prolongable y fijación mediante tornillo. A 2 hilos. clase B.
Casquillo diametro 6 x 50mm en Aisi 316, Cable 1,5m. IP67.

Ref. 7.337

Soncab 301 Inmersión Pt100
Sonda de inmersión. Escala -50ºC a +200ºC. Prolongable.A hilos 2. Clase B. Vaina
1/2" gas AISI 303 Hexagonal 24mm

Ref. 7.389

Soncab 301 Conducto Pt100
Sonda de conducto con platina. Escala -50ºC a +200ºC. Prolongable y fijación
mediante tornillo. A 2 hilos. Clase B. Casquillo diámetro 6 x 115mm en Aisi 316
longitud inmersión 100mm. Cable 1,5m. IP67.

Ref. 7.270

Sonda de conducto a 2 hilos disponible en dos sensores distintos, Elemento sensor: PT100 clase B y Elemento
sensor: PT1000 clase B
- Casquillo: Ø6 mm x 115 mm. en Aisi 316, longitud de inmersión 100mm
- Cable: goma silicona, longitud 1,5m
- Sonda PT100 gris cables rojo y blanco
- Sonda PT1000 azul cables rojo y blanco
- Cable sección PT100: 2x0.25 mm² Ø3,7 mm
- Cable sección PT1000: 2x0.25 mm² Ø4,6 mm
- Terminales: Pins
- Relleno: resina silicona
- Opciones: brida de acero
- Rango de trabajo: de -50 a +200ºC
- Grado de protección: IP67

Sonext 101 NTC10K
Sonda temperatura exterior, IP65 complemento ideal Siesta-CRX RD Exterior (cod.
29.070), rango -50º a 90ºC, valor a 25ºC 10.000 ohms

Ref. 7.336

Sonext 101 Pt100
Sonda de Temperatura Exterior, IP65. Rango:-50 a 90ºC. Valor a 0ºC 100 ohms

Sonda de Temperatura Exterior IP65
Rango: -50...90ºC, Valor a 0ºC:100 ohms
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Sonext 101 Ptc2000
Sonda de temperatura exterior, IP65, rango de -50º a 90ºC, valor a 25ºC 1.990
ohms (antes código 5.664)

Ref. 7.279

Sonda de Temperatura Exterior IP65
Rango:-50...90ºC, Valor a 25ºC: 1990 ohms

Sonamb 201 NTC10K
Sonda de ambiente sin ajuste, IP30, rango de -50º a +90ºC, valor a 25ºC de 10.000
ohms. Placa TA opcional no incluida (cod. 3.970)

Ref. 7.346

Sonamb 201 PT1000
Sonda de ambiente sin ajuste, IP30, rango de -50º a +90ºC, valor a 0ºC de 1.000
ohms. Placa TA opcional no incluida (cod. 3.970)

Ref. 5.833

Sonda Ambiente sin ajuste, IP30
Rango: -50...+90ºC, Valor a 0ºC: 1.000 ohms
Placa TA opcional, código 3.970

Sonamb 201 PTC2000
Sonda de ambiente sin ajuste, IP30, rango de -50º a +90ºC, valor a 25ºC de 1.990
ohms. Placa TA opcional no incluida (cod. 3.970)

Ref. 5.266

Sonda interior, compatible serie EC y Allegro
Sonda Ambiente sin ajuste, IP30
Rango: -50...+90ºC, Valor a 25ºC: 1.990 ohms
Placa TA opcional, código 3.970
Presión

Sonda Presión 0 a 16 bar
Transductor de presión rango 0 a 16bar, salida 4 a 20mA rosca 1/4"gas macho,
cable incluido de 1m

Protección: IP65
Rosca entrada presión: rosca macho 1/4”
Temperatura trabajo: -20 a +80ºC
Peso: 75 gramos aprox.
Sondas
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Soncab 301 SH01
Sonda de humedad tipo transductores salida 4 a 20mA cable silicona 3m

Ref. 5.081

Protección: IP30
Alimentación: 9 a 24 Vdc
Máximo consumo: 20mA
Carga máx. salida: 50ohm
Tiempo respuesta: 30 segundos
Precisión: ±5%
Rango: 20% al 98 % R.H.
Respuesta: al 20% R.H. da 5,6mA
al 98% R.H. da 19,7mA

Soncab 301 ST01
Sonda de temperatura tipo transductores salida 4 a 20mA cable silicona 3m

Ref. 5.021

Protección: IP30
Alimentación: 9 a 24 Vdc
Máximo consumo: 20mA
Carga max.salida: 50ohm
Tiempo respuesta: 30 segundos
Precisión : ±5%
Rango: 0ºC a +100ºC
Respuesta: a 0ºC da 4mA
a 100ºC da 20mA

Soncab 301 SHT01
Sonda doble transductores señal de salida 4 a 20mA, mide temperatura y
humedad, forma sensor cilíndrica, rango 20% al 98% H.R. IP20. Hasta fín
existencias.

Caja: Gris Auto extinguible
Alimentación: 8...24Vcc
Protección contra polaridad invertida: incluida
Carga máxima: [(Voltaje de alimentación 8Vdc)/0.02 A] + 50 Ohm
Grado de protección:IP65
Tipo de sensores: digitales
HUMEDAD
Respuesta: de 0 a 100 %H.R. (corresponde 4 a 20mA)
Escala de trabajo: desde 5% a 95% H.R.
Precisión: -3 % H.R. entre 20 y 80% H.R. / 5% para el resto
Salida: 4-20mA
TEMPERATURA
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Respuesta: de -30 a 70ºC (corresponde 4 a 20mA)
Escala de trabajo: desde -10ºC a 70ºC
Precisión: -1.5ºC
Salida: 4-20mA

Sonamb 201 4a20mA T
Sonda IP30, rango de 0ºC a 70ºC, transductor de temperatura con salida 4 a 20mA.
Placa TA opcional no inluida (cod. 3.970)

Ref. 5.684

Protección: IP30
Alimentación: 9 a 24 Vdc
Máximo consumo: 20mA
Carga salida: 50W
Tiempo respuesta: 30 segundos
Precisión : ±5%
Rango: 0ºC a +100ºC
Respuesta: a 0ºC da 4mA
a 100ºC da 20mA
La sonda de pasillo incluye marco caja Ø60 de 85 x 85 mm

Sonamb 201 4a20mA Dual (T+HR)
Sonda transductor de Temperatura y Humedad, rangos 0ºC a +70ºC y 20% al
98%H.R., salida 4 a 20mA. IP30. Placa TA opcional no incluida (cod. 3.970)

Ref. 5.686

Protección: IP30
Alimentación: 9 a 24 Vdc
Máximo consumo: 20mA
Carga salida: 50W
Tiempo respuesta: 30 segundos
TEMPERATURA
Precisión ±5%
Rango: 0ºC a +100ºC
Respuesta: a 0ºC da 4mA
a 100ºC da 20mA
HUMEDAD
Precisión ±3%
Rango: 20% al 98 % R.H.
Respuesta: al 20% R.H. da 5,6mA
al 98% R.H. da 19,7mA
La sonda de pasillo incluye marco caja Ø60 de 85 x 85 mm

Tarro 500 grs. pasta térmica conductiva de calor
Pasta térmica conductiva de calor, sin aplicador, para mejorar transmisión térmica
de superficie a sensar como una vaina, etc. a sensor electrónico o mecánico

Silicona para llenar y mejorar la conductividad térmica dentro de vainas o en aplicaciones de contacto
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Aplicable tanto en termostatos con vainas o bridas de agarre como con sondas electrónicas
Evaporación (200ºC/24h): 0.7%
Rango de temperatura: -57ºC a 204ºC

Jeringa 10 grs. Pasta térmica conductiva con tapón aplicador
Pasta térmica conductiva de calor, en jeringa, para mejorar transmisión térmica de
superficie a sensar como una vaina, etc. a sensor electrónico o mecánico

Ref. 5.652

Silicona para llenar y mejorar la conductividad térmica dentro de vainas o en aplicaciones de contacto
Aplicable tanto en termostatos con vainas o bridas de agarre como con sondas electrónicas
Evaporación (200ºC/24h): 0.7%
Rango de temperatura: -57ºC a 204ºC
Industria

Box 4 Módulos
Caja de 4 módulos, IP65 para montaje en superficie de cualquier dispositivo a raíl
de hasta 4 módulos

Ref. 4.914

IP65 / IK09
Doble aislamiento (clase II)
IEC 60439-3
IEC 60695-2-1
Material aislante Auto extinguible gris y puerta semitransparente

Relé Auxiliar Q4
Pasa 4 relés SPST a SPDT y separa tensiones , hasta fín existencias

Ref. 5.995

Dispositivo que le transforma 4 relés SPST (contactos no conmutados) en 4 relés SPDT (contactos conmutados)
Consigue separar tensiones para una misma maniobra. Por ejemplo 230V,115 y 24V
Para transformar en señal digital (0-1)

Trafo 3VA
Transformador exterior Entrada: 230Vac / Salida: 12Vac , hasta fín existencias

Transformador encapsulado con regletas
Patillas para sujeción en superficie
Entrada: 230V~ / Salida: 12V
Bornes de 3VA
Temperatura ambiente máxima 60ºC
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Sondas

Vaina 20
Vaina, Latón niquelado L=20mm Rosca M12

Ref. 24.046

Latón niquelado longitud 20 mm.
Rosca M12
Vaina Øext. = 10 mm
Øint. = 7 mm

Vaina 50
Vaina de acero inoxidable AISI 326 L=50mm. Rosca 1/2 "

Ref. 24.027

Inoxidable longitud 50 mm.
Rosca ½”
Vaina Øext. = 10 mm
Øint. = 7 mm

Vaina 100
Vaina de acero inoxidable AISI 326 L=100 mm. Rosca 1/2"

Ref. 24.025

Inoxidable longitud 100 mm.
Rosca ½”
Vaina Øext. = 10 mm
Øint. = 7 mm

Vaina 200
Vaina de acero inoxidable AISI 326 L=200mm. Rosca 1/2"

Inoxidable longitud 200 mm.
Rosca ½”
Vaina Øext. = 10 mm
Øint. = 7 mm
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Condiciones Generales de Venta y Garantía para España y Portugal
Precios
Los precios reflejados en la tarifa de Sonder Regulación, S.A. (en adelante Sonder) son sin I.V.A. En la factura se aplicará el valor oficial vigente en el
momento de la venta.
Los precios que figuran en nuestra tarifa se entienden, material embalado estándard y puesto en nuestros almacenes de Rubí (ex-works)
Canon residuos según real decreto 208/2005.
Nuestros precios y condiciones pueden ser susceptibles de variación sin ningún otro aviso de nuestra parte.
Pagos
Todos los pagos se consideran debidos en Rubí. Nuestras ventas nacionales son rigurosamente aseguradas por “Crédito y Caución”. La primera venta se
realizará pago por anticipado.
La forma de pago no sobrepasará nunca los 60 días, de la fecha factura. En caso de existir día fijo de vencimiento, las condiciones serán de 45 días para
no sobrepasar los 60 días (según Ley Morosidad 15/2010 del 5 de Julio). Cualquier aplazamiento de facturas en su vencimiento originará el cierre de la
cuenta a crédito, hasta la satisfacción de la deuda y un cargo por gasto de demora.
Se efectuará en la forma que establece la factura. En caso de demora en el pago, se cargarán los gastos e intereses (tasa oficial de descuento + 2 puntos)
sin prejuicio de las reclamaciones que puedan ser procedentes por daños. Toda nuestra mercancía se consigna en depósito hasta su completo pago.
Los pedidos de valor neto entre 120,00€ y 250,00€ sólo se servirán con pago a 30 días.
Pedidos
Pedido mínimo 120,00€ neto material. Para valores inferiores se deberán cursar por la tienda on-line www.sonderregulacion.com con las condiciones de la
web. Todos nuestros pedidos son confirmados antes de servirlos.
Competencia Judicial
Ambas partes se someten en caso de divergencia a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes de Rubí, con renuncia a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles, incluso en el caso de efectos con pago domiciliado en otra población, que no sean objeto de juicio ejecutivo.
Transporte
Cualquiera que sean las condiciones y la forma de expedición, nuestras mercancías viajan por cuenta y riesgo del destinatario o comprador.
En caso de importe inferior a 600,00€ neto material, posibilidad incluir portes en factura, en Península, España. Islas, Ceuta y Melilla excluido; Portugal
1.000€ neto material en Península, Islas excluido.
Portes pagados para pedidos superiores a 600,00€ neto material en Península, España. Islas, Ceuta y Melilla excluido. Portugal 1.000€ neto material en
Península, Islas excluido.
Garantía
Todos nuestros aparatos son marcados en fábrica. El material comercializado es vendido bajo la garantía y responsabilidad del fabricante, sin que la
responsabilidad de la sociedad Sonder simple vendedor, pueda ser repercutido por cualquier causa de éste.
Nuestra garantía en productos fabricados Sonder se considera 3 años. Ella se limita al reemplazamiento de la pieza defectuosa (Instalación y
desplazamientos excluidos). Nosotros declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación o incorrecta
instalación.
Los comercializados están sujetos a la garantía del fabricante.
Reparaciones y SAT
Llamar al teléfono 807.117.001 de tarificación especial según compañía.
Ante posible fallo, debe remitirse a portes pagados a fábrica. Es Sonder quien determina las causas y la responsabilidad del fallo, tanto si la incidencia se
resuelve con un cambio en garantía o una reparación, Sonder elabora un informe de causas y acciones realizadas, que se remiten junto al aparato.
No se adelantará material nuevo, sin facturar, hasta la recepción del material supuestamente incorrecto tras su análisis e informe.
En caso de tratarse de garantía Sonder procederá a su tramitación en los términos que comprende este concepto. Y se remitirá el aparato a portes
pagados al remitente.
Si por el contrario no fuera objeto de garantía tiene un coste de 8€+IVA en concepto de revisión y diagnóstico de la anomalía.
Si en lugar de una reparación, se trata de actualización de software, tiene un coste de 5€ neto + IVA.
El material se devolverá en las mismas condiciones que se reciba. La reparación NO incluye embalaje, ni precintado, ni sondas, ni cualquier elemento no
recibido.
Plazos de Entrega
Los plazos de entrega indicados en las ofertas son dados a título orientativo. Un retraso no puede, en ningún caso, justificar la anulación de un pedido o
pedir penalización alguna.
Devoluciones
No se admitirán ninguna devolución sin nuestra previa autorización por escrito, a las que se les asignará una referencia a incluir en el albarán y etiquetas de
envío.
El plazo máximo de admisión es de 15 días tras la recepción del material. Las devoluciones serán siempre a portes pagados.
En caso de devolución por error de envío, o por causas imputables a Sonder, enviaremos a nuestra Agencia a recogerlo.
En las devoluciones deben incluir el albarán de entrega con indicador de referencia de compra de material (nº de albarán o factura y fecha).
Todas las devoluciones de mercancía se depreciarán un 10% del valor neto facturado, en concepto de participación en nuestros costes de revisión. Con un
mínimo de 12€. Sonder se reserva el derecho de efectuar un demérito mayor en caso de estimarlo necesario en concepto de acondicionamiento para su
venta.
El abono se descontará de la siguiente compra.
Apertura y Mantenimiento de Cuenta de Cliente
Apertura de Cuenta de Cliente: primeras compras por valores inferiores a 600€ netos en valor mercancía, se deben realizar por web (Tienda On Line) bajo
las condiciones comerciales de esta.
Mantenimiento de Cuenta de Cliente: requiere un mínimo de compra anual 600€ netos en valor mercancía. En caso de no cumplirse se cancelan las
condiciones de la cuenta y deberá procederse a una Apertura nueva de Cuenta de Cliente
Nota
Nuestros equipos son para controlar la temperatura. No son limitadores de seguridad, salvo aquellos que ya están concebidos para ello. Toda instalación,
según la normativa vigente debe tener un equipo regulador de la temperatura y otro limitador de seguridad. No siendo, por tanto responsabilidad de
Sonder, aquellas instalaciones sin limitador de seguridad.
Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la
previa autorización escrita por parte de Sonder Regulación, S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo
incluir errores técnicos o tipográficos. Sonder Regulación, S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y
fotocomposición: Sonder Regulación, S.A. Especificaciones y características de los productos aquí descritos pueden modificarse sin previo aviso.
Algunos productos pueden sufrir cambios de precios a causa del Brexit
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