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Una centralita solar funciona de manera

diferente que un termostato, en un

termostato ponemos una consigna y la

mantiene, en una centralita no hay consigna

sino dos parámetros que se encargan de

activar o parar la bomba comparando dos

temperaturas, la de placas y la de

acumulador y siempre activará cuando la de

placas sea mayor que la de acumulador,

excepto con la función antihielo que activará

la bomba cuando la temperatura de placas

baje de una cierta temperatura que nosotros

programamos



SONDAS

En energía solar se suelen usar dos 
tipos de sondas.

Sondas PTC 2000 con una escala de 
temperatura de -40ºC a 200ºC, a 25ºC 
tiene una resistencia de 2000 ohmios.

Sondas PT 1000 con una escala de 
temperatura de -50ºC a 210ºC, tiene 
una resistencia de 1000 ohmios a 0ºC. 



Colocación de las sondas

Una de las cosas más importantes
para el correcto funcionamiento de un 

circuito solar es la instalación de las 

sondas de temperatura.

Si las sondas no están montadas en la 

posición adecuada, nunca le 

sacaremos el rendimiento total a la 

instalación.



Montaje de las sondas

SONDA DE COLECTOR O PLACAS

La sonda de colector se debe de montar a 

la salida de la última placa que va hacia 

el acumulador, lo correcto sería montar 

una T en la salida de la placa, en el lado 

contrario de la T ponemos una vaina 

que entre dentro de la placa y en su 

interior colocamos la sonda con silicona 

conductiva.





Montaje de las sondas

SONDA DE ACUMULADOR O 

DEPÓSITO, esta sonda siempre se 

intentará colocar dentro del acumulador 

y en la parte baja de este, normalmente 

los acumuladores suelen llevar unas 

vainas especiales para las sondas, 

también se aconseja poner silicona 

conductiva con la sonda.



CONEXIONADO DE LAS SONDAS

Normalmente el cable de las sondas se 

debe de alargar ya que suelen medir 1,5 

metros y las placas suelen estar montadas 

más lejos del aparato.

Si la distancia de la sonda con el aparato 

es menor de 50 mts. se puede usar cable 

manguera de 0.75 mm2 de sección, si la 

distancia es mayor de 50 mts. usaremos 

cable de 1.5 mm2 de sección.



CONEXIONADO DE LAS SONDAS

Los empalmes entre el cable de la sonda 

y el cable que usemos para alargar, 

siempre se deben hacer con soldadura de 

estaño y los aislaremos completamente 

de la humedad con tubo retráctil. Esto es 

muy importante ya que con la humedad 

el cobre se oxida y da lugar a malas 

lecturas de temperatura 



CONEXIONADO DE LAS SONDAS

El cable de sonda nunca puede ir por el 

mismo tubo que los cables eléctricos, 

ya que los picos de tensión pueden 

quemar el sensor de temperatura.

Estas son las dos condiciones de 

montaje para evitar problemas de 

lectura de sonda.



QUAD SOLAR
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PARÁMETROS EN QUAD SOLAR

 diFA diferencial de activación, de fábrica 6ºC

 Cuando la temperatura de la sonda de placas sea 6ºC superior a la del 

deposito se activa la bomba de recirculación.

 diFD diferencial de desactivación, de fábrica 2ºC

 Cuando la diferencia de temperatura de las dos sondas baje a 2ºC la 

bomba se para.

 Anti parámetro antihielo, de fábrica a 5ºC

 Programar la temperatura antihielo dependiendo de las temperaturas de 

la zona o del liquido que tenga la instalación, si  tiene anticongelante 

programar la temperatura dependiendo del anticongelante.

 tALr  temperatura de alarma deposito de fabrica 70ºC

 Este parámetro nos va a limitar la temperatura máxima que queremos 

que llegue el deposito, teniendo el cuenta que la bomba se para, y 

dependiendo de instalaciones puede pasar que las placas suban 

excesivamente de temperatura.



 Por eso es muy importante en el momento de diseñar 

el circuito solar, la cantidad de placas, y el consumo 

que se va a realizar durante todo el año, para evitar 

excesivos sobrecalentamientos, esto también se puede 

solucionar colocando otra centralita con mas 

funciones de refrescamiento de placas.

 Otra parte importante de este aparato son las 

estadísticas de temperatura y contador de horas de 

funcionamiento de la bomba o válvula.

 Por  todo lo expuesto este aparato es mas conveniente 

colocarlo en pisos ya que maneja la válvula de cierre 

y no hay problemas si cierra ya que el resto de pisos 

seguirían funcionando



ALLEGRO 453 Y 454
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Estos aparatos tienen 5 sondas, pero la 

quinta sonda puede ser sustituida por un 

contador de calorías.

ALLEGROS 453 Y 454

Dependiendo del modelo el 453 tiene tres 

relés y el 454 cuatro relés

Todos los relés son libres de potencial, 

funcionan como interruptores.



PARÁMETROS
De fábrica salen los aparatos con los 

parámetros ajustados de manera que no sea 

necesario cambiarlos, si por las características 

de la instalación fuera necesario su cambio, en 

el folleto de instrucciones tiene todos los 

parámetros y la descripción de cada uno.

También existe la posibilidad de bloquear la 

manipulación no autorizada de los parámetros 

mediante un Password, dejando libre el cambio 

verano/invierno y las estadísticas



FUNCIONES
 Se pueden compartir sondas para las distintas funciones,

cuando no sean compatibles el propio aparato lo avisara.

 ANTIHIELO

 CAPTADORES TUBULARES

 TERMOSTATO INDEPENDIENTE O DE APOYO

 REFRIGERACION DE PLACAS MEDIANTE 
AEROTERMO U OTRO SISTEMA DE REFRIGERACION

 ALTERNANCIA DE BOMBAS.- DOBLE BOMBA

 AUMENTO TEMPERATURA RETORNO DE 
CALEFACION.- INTERESANTE EN SUELO RADIANTE

 FUNCION OR

 FUNCION AND

 CONTADOR DE CALORIAS.- SE SUSTITUYE LA 
QUINTA SONDA POR UN CONTADOR DE IMPULSOS



EJEMPLO CON 4 SONDAS Y 3 RELÉS



Retorno de calefacción

Suelo

radiante

4 sondas y tres relés



ALLEGRO 453 Y 454

Los modelos ALLEGRO 453 y 454 

tienen un sistema de prioridades de 

calentamiento dependiendo sea verano o 

invierno, calefacción o piscina, o si son 

tres acumuladores podemos programar 

cual es la prioridad de calentamiento de 

cada uno y hasta que temperatura 

queremos que llegue.



ESTADÍSTICAS

Dentro del menú ESTADÍSTICAS, 

podemos saber a que  temperatura 

máxima y mínima ha llegado cada una de 

las sondas del sistema.

Horas de funcionamiento de cada relé, 

parciales y totales

Si se tiene contador de impulsos, contador 

de Kw/h parciales y Mw/ totales que ha 

generado la instalación.



ALLEGRO 576

Esta es la centralita solar más completa 

que tenemos, se le pueden conectar hasta 

siete sondas y seis relés, además de 

contador de impulsos.

En la pantalla, además de las temperatura 

de las sondas, nos indica las funciones 

que tenemos activadas y el circuito 

programado.



ALLEGRO 576
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FUNCIONES

Tiene las mismas 

funciones que los 

ALLEGROS 453 y 454



SISTEMAS

Tiene 14 sistemas con sus 
circuitos representados en 
pantalla dependiendo de cada 
instalación.

Los sistemas del 1.1 al 1.6 son 
especiales para pisos ya que con 
un solo aparato puede controlar 
hasta 6 pisos.



PARÁMETROS

 Tiene 15 parámetros ajustables por el instalador.

 Modo verano/invierno

 Diferencial de activación y de desactivación

 Alarmas de temperatura de todos los depósitos

 Limites de consigna y diferencial termostato de 

apoyo

 Calibrado de todas las sondas

 Prioridades de cada deposito y secuencial

 Refrigeración de acumulador, nocturno

 Iluminación de la pantalla, fija o temporizada

 Password de bloqueo de todos los parámetros



INSTALACIONES



EDIFICACION VERTICAL (PISOS)



MULTIVIVIENDA



RETORNO DE CALEFACIÓN



ESTADÍSTICAS

Temperaturas máximas, mínimas y medias 

de cada una de las sondas conectadas

Horas totales y parciales de 

funcionamiento de cada uno de los relés.

Las horas parciales pueden ser reseteadas.

Contador de litros

Contador de calorías generadas totales y 

parciales en Kw/h



FIN


