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1 Indicaciones de seguridad

Peligro: El equipo funciona con 
corriente eléctrica. La instalación 
inapropiada o los intentos de 
reparación inadecuados pueden 
suponer un peligro de muerte por 
descarga eléctrica.

Aviso: Antes de realizar trabajos 
de cableado en el equipo, la instalación 
debe dejarse sin tensión. No toque 
nunca los alambres y las conexiones 
del equipo. El cableado o la inserción 
de los bornes de conexión con el 
equipo bajo tensión puede provocar la 
destrucción del equipo o descargas 
eléctricas peligrosas.

La instalación y la puesta en marcha 
sólo deben ser realizadas por personal 
técnico con la debida cualificación. Tenga 
en cuenta las prescripciones vigentes de 
prevención de accidentes y las normas y 
reglamentos aplicables. El equipo no 
sustituye los dispositivos técnicos de 
seguridad que deben preverse por parte 
del titular.

Prescripciones de conexión a la red:
La instalación eléctrica y la protección por 
fusibles deben ser conformes a las 
prescripciones locales. 

Para equipos estacionarios debe 
instalarse según la EN 60335 un 
dispositivo de desenganche para la 
desconexión de la red de 
conformidad con la normativa de 
instalación (p. ej. interruptor).
La distancia o el aislamiento respecto 
a las posibles fuentes térmicas debe 
seleccionarse de modo que no se 
supere la temperatura ambiente 
admisible durante el funcionamiento 
(véanse los Datos técnicos).
Las conexiones de las sondas, 
terminales remotas, mandos a 
distancia, buses de datos, etc., con el 
equipo, se deben tender separadas 
físicamente de las líneas de alta 
tensión.
En caso de cargas inductivas 
(contactores, relés, accionamientos 
de la mezcladora, etc.) puede ser 
recomendable blindar las bobinas 
mediante módulos RC. (Recom-
endación 0.047 mF/100 W, 250 VCA)

Condición de funcionamiento:
El equipo debe mantenerse 
constantemente bajo tensión durante el 
funcionamiento normal con el fin de 
garantizar la disponibilidad operacional en 
todo momento  Los interruptores de red 
antepuestos deben limitarse de este modo 
a interruptores de emergencia o 
principales que normalmente se dejan en 
posición de servicio.

Peligro: No conectar nunca el equipo 
ni cambiar sus conexiones estando 
bajo tensión; no utilizarlo tampoco 
estando abierto. No utilizar nunca el 
equipo en zonas afectadas por peligro 
de explosión. No sujetar nunca el 
equipo sobre una base inflamable. No 
utilizar nunca el equipo por encima o 
por debajo de los valores límite 
presentados en los datos técnicos. 
Cuando haya indicios de que no es 
posible un funcionamiento fuera de 
peligro, poner el equipo 
inmediatamente en fuera de servicio 
(p. ej. en caso de daños evidentes o 
funciones anómalas). 

Manual de instrucciones:
Este Manual de montaje y uso contiene 
indicaciones básicas e información 
importante sobre la seguridad, el montaje, 
la puesta en marcha, el mantenimiento y la 
utilización del equipo. El instalador/
personal técnico y el titular de la 
instalación deben leer por completo y 
atender al presente manual antes del 
montaje, la puesta en marcha y el manejo 
del equipo.

Los esquemas hidráulicos ilustrados 
en este manual representan 
diagramas esquemáticos y no 
sustituyen de ningún modo una 
planificación profesional de la 
instalación, por lo que en caso de 
imitación directa tampoco podrá 
garantizarse su función.
Las descripciones técnicas pueden 
modificarse sin previo aviso. Los 
errores de impresión o las 
modificaciones de cualquier tipo que 
pudieran producirse entretanto no se 
considerarán motivo de reclamación. 

Para el titular:
Atienda a las instrucciones específicas del 
personal técnico sobre el funcionamiento 
y manejo del equipo. Conserve siempre 
este manual cerca del equipo.

Condiciones de la garantía:
Por regla general, debe evitarse la 
apertura del equipo y los accesorios. Las 
reparaciones sólo deben ser llevadas a 
cabo por al fabricante. Deben emplearse 
exclusivamente recambios y accesorios 
originales. El fabricante desestimará 
cualquier derecho a garantía en caso de 
instalación, puesta en marcha, 
mantenimiento y reparación inadecuados 
del equipo, en caso de incumplimiento de 
las instrucciones de montaje y manejo o 
por uso del equipo para una función no 
apropiada.

Ajustes del equipo:
Los parámetros del sistema 

introducidos individualmente y las horas 
de conexión permanecen almacenados 
por la memoria integrada de acceso lento 
incluso después de un RESET o una 
parada prolongada y aseguran un 
funcionamiento seguro durante muchos 
años. 

Declaración de conformidad:
Este dispositivo cumple los requisitos 

de las directivas y normas pertinentes con 
arreglo a las instrucciones de instalación 
correspondientes y las instrucciones del 
fabricante. 

Eliminación:
El equipo cumple con la directiva 

ROHS 2002/95/CE sobre la limitación del 
uso de determinados materiales 
peligrosos en equipos eléctricos y 
electrónicos.

El equipo no debe eliminarse en 
ningún caso a través de la basura 
doméstica. El equipo sólo debe eliminarse 
a través de los puntos de recogida 
correspondientes o en el distribuidor 
adecuado.
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2 Datos técnicos

DESIGNACIÓN/TIPO ES 5941S
Tensión de alimentación 230 V CA ± 10 % 50 – 60 HZ

Consumo en standby <1  VA
Consumo máximo 5 VA

Fusible 3,15 A
SALIDAS (alta tensión)

Relés electromecánicos 5
Potencia de ruptura 6 (2) A

Información bombas HE 15 A - 4 s o 20 A - 0,4 s con 10 % duración de conmutación
SALIDAS (baja tensión)

Salida de señal PWM o 0 - 10 V 2
ENTRADAS (baja tensión)

Entradas de sondas 7 - NTC 5 kOHm o PT 1000 conmutable
Entradas analógicas (0… 5 V) 2 (4)

Entrada de impulsos 1 (2)
CARCASA

Montaje Montaje en pared
Dimensiones (ancho/alto/fondo) en mm 153,5 x 135,3 x 48,7

Pantalla Panel de segmentos LCD
Retroiluminación Sí

Controles 4 teclas
Temperatura de funcionamiento/

almacenamiento
0 … 50 °C (-20 ... 60 °C), máx. 85 %; sin condensación

eBUS x
Capacidad de corriente máx. 180 mA
Alimentación de eBUS 50 mA

Cable de bus, longitud, sección: Bus de 2 hilos, trenzado, máx. 50 m, mín. 0,5 mm²
HOMOLOGACIONES/NORMAS

El regulador tiene la conformidad  en 
correspondencia con las siguientes directivas 

de la UE:

2006/95/CEE "Directiva de baja tensión"
2004/108/CEE "Directiva CEM"
2008/95/Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas

Clase de protección IP 40 EN 60529
Clase de protección I EN 60730-1

Seguridad EN 60730-1
Inmunidad CEM EN 60730-1 / EN 61000-6-2
Emisiones CEM EN 60730-1 / EN 61000-6-3

Datos de produtco ErP
Clase de regulador de temperatura -

Valor - % (contribución del regulador a la eficiencia energética estacional de la calefacción de locales)
INFORMACIÓN

El regulador cumple con la 
directiva de diseño ecológico

Sí

TEMElesta Greenline Sí (alimentación eléctrica interna con convertidor)



3 Montaje y conexión

3.1 Montaje

Apertura del regulador para el 
montaje y el cableado
Para poder montar y cablear la base del 
regulador, primero hay que 
desmontarla.
1. Retirar la cubierta frontal.
2. Levantar la placa del regulador con 

ayuda de un destornillador (véase 
imagen a la derecha).

Al hacerlo, asegúrese de que 
antes de empezar los trabajos de 
cableado ningún cable reciba 
tensión. Antes de colocarlo o retirarlo 
hay que desconectar el regulador de 
la corriente. No toque nunca los 
alambres, la parte posterior impresa 
ni las conexiones.
5



3.2 Conexión eléctrica

Las conexiones a la tensión 
de red del lado izquierdo L/L’/1-5/N 
están sometidas a una tensión de 230 
V. Estos bornes solamente se pueden 
tocar cuando no hay corriente; de lo 
contrario, existe peligro de muerte 
por electrocución. 

 Las tomas varían en función 
de la variante hidráulica elegida; las 
opcionales están marcadas con un 
asterisco ("*").

Los cables de conexión de eBUS y de 
las sondas se deben instalar 
separados físicamente de los cables 
de potencia.

Instrucciones para la instalación 

• Las abrazaderas (bridas de los 
cables) se pueden montar normales 
o invertidas en función de la 
magnitud del cable utilizado a fin de 
conseguir una fijación óptima del 
cableado. 

• La instalación eléctrica y la 
protección por fusibles deben cumplir 
la normativa local.  

• El regulador debe mantenerse 
constantemente conectado a tensión 
con el fin de garantizar su buen 
funcionamiento en todo momento. 

• Los interruptores de red antepuestos 
deben limitarse, por tanto, a 
interruptores de emergencia o 
principales que normalmente se 
dejan en posición de servicio. 

• Antes de la puesta en marcha, hay 
que comprobar que todos los 
componentes estén bien conectados 
eléctricamente.  

 Aviso En caso de que existan cargas inductivas fuertes en el entorno del regulador (válvulas 
electromagnéticas, contactores, etc.), puede que sea necesario blindar las conexiones de 
las bobinas de los componentes que interfieran mediante módulos RC. Módulos RC 
recomendados: 0.047 μF, 100 Ω para 250 V CA (por ejemplo Bosch, RIFA,…).

* Sonda T1O

no ocupado

Tensión 5 V DC

GND

Sonda TWW

Caudal sek.

no ocupado

no ocupado

 (-) GND

(+) Señal 1 PWM/ 0...10 V

 (-) GND (masa)

(+) eBUS

Sonda TKW

GND

Sonda TPV

GND

* Sonda TBZ

GND

* Sonda TPR

GND

* Sonda TU1

Conductor neutro

* WWL, recalentar, error, M-

* ZV cascade, ASV, M+

* RLS estratificación de retorno

* WWC bomba de circulación

FRIWA bomba primaria

Fase de apoyo 230 V AC

Red de fase 230 V AC 50 Hz

Conductor neutro PE (tierra)

(Conexión desde fábrica)
6



4 Pantalla y elementos de control

4.1 Indicadores y controles

4.2 Pantalla

Modo de funcionamiento 
actual

Valor 
visualizado

Identificación del valor 
visualizado

Variante hidráulica 
seleccionada

Selección

Modificación -

Selección

Modificación +

Anular Confirmar

Pantalla en funcionamiento

Información 
sobre ajustes

Las bombas y las válvulas son imágenes animadas. Cuando la bomba principal o la de circulación está funcionando, parpadean 
despacio. En el caso de las válvulas de inversión, se indica el estado AB-A o AB-B y, en el caso de la mezcladora, la posición 
abierta + o cerrada -.

g

Sonda
acumulador superior

Sonda acumulador 
inferior

Estratificación de 
retorno

Caudal secundario

Sonda
agua caliente

Sonda de  
circulación

Circuito de 
premezcla

Bomba
primaria

Recarga 
acumulador

Sonda retorno primaria

Bomba circulación

Sonda de  
impulsión primaria
7



5 Puesta en marcha

  

Antes de la puesta en marcha 
compruebe que:

• el interruptor principal de la instalación (si lo hay) esté encendido;
• el regulador esté encendido y reciba corriente;
• todos las zonas de la pantalla se muestren durante unos segundos (página 7);
• aparezca el número y versión del software (por ejemplo, 519803 / SW 1.01).
Si el regulador, tras mostrar la vista normal o en caso de primera puesta en marcha o de restablecimiento 
de fábrica, pasa al menú de inicio, significa que la comprobación interna de funcionamiento ha sido 
correcta.

 Al ponerlo en marcha por primera 
vez o cuando se haya realizado un 
restablecimiento de fábrica BAS12 
RESTABLECIMIENTO, aparecerá el 
menú de puesta en marcha, que sirve 
para configurar los parámetros básicos.

1 2

Ejemplo:
Cambiar el idioma. El idioma activado es  
ENGLISH (inglés).
3. Para seleccionar, por ejemplo 

ESPAÑOL, pulse las teclas   
y parpadeará la palabra ESPAÑOL.

4. Confirme la selección con la tecla 
. Encontrará más información en 

el capítulo 7.9, página 23.  
KOM01 SELECCIÓN DE IDIOMA. 
 
Se pasará automáticamente al 
siguiente parámetro BAS09 HORA.

3 4

5. Ajustar BAS13 HORA con la tecla 
. 

6. Confirme la hora con la tecla  y 
aparecerá el siguiente valor. 
 
 
 
 
 
 

5 6

       Cuando se termina la 
configuración de puesta en 
marcha, el aparato se 
reinicia.

Con la tecla  se puede cancelar el proceso de introducción de datos. En ese caso el programa pasará a la posición 1. Es importante 
que el menú de inicio se complete hasta confirmar la variante hidráulica y se reinicie.

english espanol

espanol

BAS09

hora

0000: °CkWh
K %
L/hmin

BAS09

hora

0132: °CkWh
K %
L/hmin BAS09

hora

0132: °CkWh
K %
L/hmin
8



Parámetros del menú de puesta en 
marcha Có

di
go Texto Función Opciones

posibles
Ajuste de 
fábrica

Unida
d

Fecha 
puesta
en marcha:

ID

KOM01 SELECCIÓN DE IDIOMA 0÷6 50 - 04:056

0: 
1:
2: 
3: 
4: 
5:
6:
7: 
8: 

INTER
ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
POLSKI
CZESKY
PORTUGUES

KAS01 MODO DE OPERACIÓN 
ESTACIÓN 00:00 - 24:00 - - 02:072

BAS09 HORA 00:00 - 24:00 - - 02:072

BAS10 FECHA AAAA DD:MM - - 02:070

BAS01 TEMP. TEÓRICA AGUA 
CALIENTE 10÷90 60 °C 05:051

KAS01 MODO FUNCIONAMIENTO 
ESTACIÓN 0÷2 0 - 36:018

ZIR06 CALIBRACIÓN CIRC. 0÷2 0 - 36:010

0: 
1:
2: 

Apagado
Manual
Automático

 
Otras opciones en instalaciones en 
cascada:

En las instalaciones en cascada, se define el aparato maestro y el esclavo mediante el 
parámetro KAS01 MODO FUNCIONAMIENTO. En ese caso, hay que definir los siguientes 
parámetros:

KOM04 DIRECCIÓN DE EBUS 2 ÷ 16 2 - 04:020

KOM05 ALIMENTACIÓN DE EBUS on/off on - 04:036

 Atención: Para que todas las funciones funcionen correctamente siempre se deberá efectuar una 
calibración del caudal en el conducto de circulación cuando se utilice una bomba de 
circulación.  
ZIR06 CALIBRACIÓN CIRC.,  
véase también "8.4 Calibrar el caudal de circulación", página 29

 
Tras la puesta en marcha 
compruebe que:

• los valores teóricos de temperatura estén correctamente definidos;
• las temperaturas (valores reales) de los sondas conectadas se puedan leer 

correctamente y que los valores que proporcionan sea plausibles;
• sea posible preparar agua caliente con motivo de una operación de extracción.

 Tras la puesta en marcha: Ahora se puede continuar con la configuración concreta de la variante hidráulica y con el 
ajuste del regulador.
Los principales parámetros de las variantes seleccionadas se muestran en la página 
siguiente.

 Aplicaciones hidráulicas Todas las imágenes que figuran a continuación son esquemáticas y pretenden representar la 
hidráulica de la instalación correspondiente. No sustituyen los planos detallados del 
instalador, en especial respecto a las particularidades locales, ni pretenden ser exhaustivas. 
El regulador no puede sustituir en ningún caso los dispositivos técnicos de seguridad. En 
función de cada caso concreto, se prescribirá el uso de componentes de seguridad o de 
instalación adicionales, como válvulas de retención, válvulas de bloqueo, limitadores de 
temperatura de seguridad, protección contra calentamiento excesivo…
9



6 Aplicaciones hidráulicas

6.1 Variante hidráulica 1 Estación de agua corriente

Se registra el caudal FLOW y la temperatura 
TAF al entrar en el intercambiador de calor y 
la temperatura TAC al salir del mismo. El 
objetivo es conseguir la temperatura teórica 
en la sonda TAC en la salida del 
intercambiador de calor, y mantenerla.  
Para conseguirlo se controla el suministro 
de calor en el lado primario con la bomba 
PRIMARIA regulando la velocidad. Se 
intenta alcanzar y mantener el valor teórico 
para la TAC mediante la regulación de 
velocidad.

*) La sonda TIP de la impulsión del 
intercambiador de calor de placas optimiza 
la regulación del agua corriente, ya que la 
temperatura de la fuente de calor influye en 
la magnitud de regulación para la bomba 
primaria.

Lado de las sondas
- B7

V2
+

-
Tensión 5 V CC

Masa GND
Sonda agua caliente TAC B6

Caudal sec. V1
- GND
- S2

Masa GND
PWM/0… 10 V S1

Masa GND
eBUS e

Lado de red Sonda agua fría TAF B5
N Masa GND
5 Sonda impulsión prim. 

TIP
B4

4 - 
-

GND
3 B3
2 - 

-
GND

1 Bomba primaria BP B2
L’ Fase de apoyo - GND
L Fase 230 V - B1
10



6.2 ZIR00 Circulación Opciones

Opción CIRC. (función de circulación) para 
aumentar la comodidad del suministro de 
agua caliente y hacer circular el caudal 
existente del conducto de agua caliente. Con 
esta opción se puede elegir entre distintas 
posibilidades para utilizar y activar la bomba 
de circulación.

6.3 LEG00 Desinfección térmica Opciones

 La opción está activada cuando el  
BAS05 MODO DE CIRCULACIÓN es 
distinto a 0.
Cuando se confirma con el programa 
temporal LEG05 PROG. TEMP. 
DESINF.TÉRMICA, se lleva a cabo la 
desinfección térmica. El agua caliente se 
calienta hasta alcanzar la temperatura 
teórica LEG01 TEMP. DESINF. TÉRMICA y 
se mantiene en la sonda seleccionada 
durante la LEG02 DURACIÓN TEMP. 
DESINF. TÉRMICA. Mientras está en 
marcha la función de protección, la bomba 
de circulación está activa. 

Lado de las sondas
- B7

V2
+

-
Tensión 5 V CC

Masa GND
Sonda TAC B6
Caudal sec. V1

- GND
- S2

Masa GND
PWM/0… 10 V S1

Masa GND
eBUS e

Lado de red Sonda TAF B5
N Masa GND
5 Sonda TIP B4
4 Masa GND
3 Sonda de circulación TAS B3
2 Bomba de circulación BC - GND
1 Bomba primaria BP - B2
L’ Fase de apoyo - GND
L Fase 230 V - B1

Lado de las sondas
- B7

V2
+

-
Tensión 5 V CC

Masa GND
Sonda TAC B6
Caudal sec. V1

- GND
- S2

Masa GND
PWM/0… 10 V S1

Masa GND
eBUS e

Lado de red Sonda TAF B5
N Masa GND
5 Sonda TIP B4
4 Masa GND
3 Sonda de circulación TAS B3
2 Bomba de circulación BC - GND
1 Bomba primaria BP - B2
L’ Fase de apoyo - GND
L Fase 230 V - B1
11



6.4 SCH00 Estratificación de retorno Opciones

La opción ER (estratificación de retorno) 
sirve para garantizar la estratificación 
térmica, por ejemplo, en acumuladores 
solares. Con la válvula de inversión VER, el 
agua de retorno se puede cargar en el 
acumulador a dos alturas distintas.
El cable debe conectarse de acuerdo con el 
manual de instalación del sistema. La lógica 
de la válvula diversora debe establecerse 
con el parámetro SCH00 (véase el cap. 7.9, 
página 23).

Atención: solo fase si ABIERTO. La 
válvula debe contar con resorte o 
funcionar con tensión continua L’.

6.5 NAC00 Función de mantenimiento de calor Opciones

La opción STAND (función de estado 
preparado/mantenimiento de calor) sirve 
para proporcionar la temperatura teórica del 
agua caliente  
BAS01 TEMP. TEÓRICA AGUA 
CALIENTE más la pérdida mínima de 
temperatura  
STE14 DIF. MÍN. TEMP. 
INTERCAMBIADOR en el intercambiador 
de calor. El intercambiador de calor se 
mantendrá a esta temperatura.

Lado de las sondas
- B7

V2
+

-
Tensión 5 V CC

Masa GND
Sonda TAC B6
Caudal sec. V1

- GND
- S2

Masa GND
PWM/0… 10 V S1

Masa GND
eBUS e

Lado de red Sonda TAF B5
N Masa GND
5 Sonda TIP B4
4 - GND
3 Válvula de estratificación 

de retorno ER
- B3

2 Bomba de circulación BC Masa GND
1 Bomba primaria BP Sonda retorno prim. TRP B2
L’ Fase de apoyo Masa GND
L Fase 230 V Sonda inferior 

acumulador TI1
B1

Lado de las sondas
- B7

V2
+

-
Tensión 5 V CC

Masa GND
Sonda agua caliente TAC B6

Caudal sec. V1
- GND
- S2

Masa GND
PWM/0… 10 V S1

Masa GND
eBUS e

Lado de red Sonda agua fría TAF B5
N Masa GND
5 Sonda impulsión prim.TIP B4
4 - 

-
GND

3 B3
2 - 

-
GND

1 Bomba primaria BP B2
L’ Fase de apoyo - GND
L Fase 230 V - B1
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6.6 BAS05 Recarga primaria Opciones

Opción de carga/recarga del acumulador.
Si la temperatura en la sonda superior del 
acumulador TS1 es inferior al valor teórico 
actual de TS1, se confirma la recarga y se 
hace una demanda de calor. 
Si en la sonda superior del acumulador TS1 
se ha superado el valor teórico actual, se 
bloqueará la recarga y se finalizará la 
demanda de calor. La recarga también se 
puede restringir con un programa temporal.

Lado de las sondas
Sonda superior 

acumulador TS1
B7
V2
+-

Tensión 5 V CC
Masa GND

Sonda TAC B6
Caudal sec. V1

- GND
- S2

Masa GND
PWM/0… 10 V S1

Masa GND
eBUS e

Lado de red Sonda TAF B5
N Masa GND
5 Recarga primaria RP Sonda TIP B4
4 - GND
3 - B3
2 - - GND
1 Bomba primaria BP - B2
L’ Fase de apoyo - GND
L Fase 230 V - B1
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7 Controles

7.1 Seleccionar el modo de funcionamiento

El modo de funcionamiento se puede 
seleccionar con la tecla de confirmación 

 y las teclas de selección  .
El símbolo a la izquierda de la pantalla 
muestra qué modo está activado.

1 2

Ejemplo:
1. El modo de funcionamiento que está 

activado es  
Programa automático . 
Para cambiar al modo de 
funcionamiento Funcionamiento 
manual , hay que pulsar la tecla 

. El símbolo del modo de 
funcionamiento parpadeará.

2. Seleccionar el modo 
Funcionamiento manual  con 
las teclas   . 

3. Confirmar con la tecla . Ahora el 
modo activado será 
Funcionamiento manual . 
 
 
 

3 4

4. El modo activado será Prueba/
Manual . 
 

Modos de funcionamiento:
Standby • Opciones desactivadas, preparación de 

agua caliente aún activa.
Funcionamiento automático • Funciones de regulación activadas  

en función de la opciones elegidas  
para variante hidráulica y parámetros.

Funcionamiento de prueba/manual • Las funciones de salida se pueden 
configurar manualmente en el menú y 
probarlas.

 Atención: las funciones de protección no están activadas.

Con la tecla  se puede interrumpir el proceso de selección antes de confirmar.  
En ese caso, el regulador volverá al modo de funcionamiento anterior.

STA01

estado

9
°CkWh
K %
L/hmin

Automático

STA01

estado

6
°CkWh
K %
L/hmin

STA01

estado

6
°CkWh
K %
L/hmin STA01

estado

9
°CkWh
K %
L/hmin

Prueba/Manual
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7.2 Resumen de INFO: parámetros INFO

INFO Menú Valor

STA
ESTADO

STA01 Estado

STA02 Calibración. circ.

STA03 Info desinfección térm.

STA04 Velocidad bomba prim.

STA05 Salida bomba circ.

STA06 Magnitud regulación act. A3

STA07 Magnitud regulación act. A4

STA08 Magnitud regulación act. A5

STN1… 5 Estado estación casc.

PRI PRIMARIO PRI01 Temp. superior acumulador

PRI02 Temp. teór. superior 
acumulador

PRI03 Temp. inferior acumulador

PRI04 Temperatura impulsión

PRI05 Temperatura retorno

SEK SECUNDARIO SEK01 Temperatura agua caliente

SEK02 Temp. teórica agua caliente

SEK03 Temperatura agua fría

SEK04 Caudal agua caliente

SEK05 Temperatura circulación

SEK06 Temp. teórica circulación

AUS EVALUACIÓN AUS02 Cantidad máx. extracción  
24 h

AUS03 Consumo energía prim.

AUS04 Consumo total energía

AUS05 Horas func. bomba prim.

AUS06 Horas func. bomba circ.

AUS07 Horas func. recarga

AUS08 l día consume cantidades

AUS09 cbm día consume 
cantidades
15



7.3 Consultar temperaturas y datos de 
funcionamiento

INFO

En el nivel de información se pueden 
consultar los valores teóricos y reales de 
temperatura y los datos.

1 2

1. Para pasar al nivel de información, 
pulsar la tecla .  
Aparecerá el símbolo INFO. 

2. Para consultar la información, pulsar 
la tecla . Aparecerá el submenú 
para seleccionar. 

3. Con la tecla  se selecciona el 
submenú deseado. 

3 4

4. Para consultar la información de un 
submenú, pulsar la tecla  y 
aparecerá el primer valor.

5. Con las teclas   se puede 
navegar por las opciones del 
submenú.

5 6

6. Pulsando la tecla  se vuelve al 
submenú para seleccionar. 

Si se selecciona otro submenú, 
proseguir conforme al punto 3.
Pulsando de nuevo la tecla , se 
vuelve a la selección de menú (véase 
punto 1).

Tras una inactividad de unos 2 minutos, el regulador vuelve al modo de funcionamiento seleccionado.

STA01

estado

6
°CkWh
K %
L/hmin STA01

estado

6
°CkWh
K %
L/hmin

INFO

estado

°CkWh
K %
L/hmin

INFO

SECuNDARio

°CkWh
K %
L/hmin

INFO

SEC01

agua cal.

456.
°CkWh
K %
L/hmin

INFO

siguiente
valor

SECuNDARio

°CkWh
K %
L/hmin

INFO
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7.3.1  Ajustar la vista estándar

Incluir el valor en la vista estándar: Seleccionar los datos de temperatura y otros dados medidos que se quieran incluir como 
se describe en el capítulo 7.3, página 16. Pulsar la tecla  hasta que aparezca "YES" 
en la pantalla. Ahora el valor se mostrará en la vista estándar. 

7.3.2  Restablecer los datos de consumo

Restablecer el consumo en kWh:
El consumo se puede restablecer manualmente. Pulsando la tecla  durante algunos 
segundos, el valor actual se pondrá a cero. Si se pulsa la tecla , la visualización en 
kWh se pondrá a "0".

7.4 Valores en el nivel de información INFO

Los valores visibles varían en función de la variante hidráulica seleccionada, así como de la opción, y dependen de la contraseña 
introducida, columna "Clave" (véase capítulo 7.6, página 20).

Menú Descripción Intervalo Unidad Valor Clave ID
INFO
STA ESTADO

STA01 Estado Estado de la preparación 
de agua caliente

0 : Desconectado 
2 : Desinfección térmica/Funcionamiento Confort 
5 : Avería
6 : Extracción de agua caliente
7 : Advertencia
8 : Reducción de valor teórico
10 : Calentamiento adicional
11 : Interrupción de carga
14 : Standby: Estación en la cascada

0 ... 11 - - 0 02:052

STA02 Calibración. circ. Estado de la calibración 
del caudal de circulación

0:     Inactivo 
No se ha realizado ninguna calibración o la última 
es obsoleta.

1..8: Activo, medición 1..8. 
En caso de mediciones 1..4 ok, pasar a 9; si no, 
realizar mediciones 5..8 y evaluar. 

9:     Calibración realizada correctamente.
10:   Inicio.
11:   Error: caudal a pesar de bomba apagada.
12:   Error: oscilaciones de caudal excesivas con 

bomba encendida.

0

STA03 Info desinfección térm. Información sobre la 
desinfección térmica

... indica la fecha en que se efectuó correctamente. aaaa 
dd:mm

- - 0 02:127

STA04 Velocidad bomba prim. Magnitud de regulación 
actual

Salida 1 0 ... 100 % - 0 22:031

STA05 Salida bomba circ. Magnitud de regulación 
actual

Salida 2 0 ... 100 % - 0 22:032

STA06 Magnitud regulación act. 
A3

Magnitud de regulación 
actual

Salida 3 0 ... 100 % - 0 22:033

STA07 Magnitud regulación act. 
A4

Magnitud de regulación 
actual

Salida 4 0 ... 100 % - 0 22:034

STA08 Magnitud regulación act. 
A5

Magnitud de regulación 
actual

Salida 5 0 ... 100 % - 0 22:035

STN1 Estado estación casc. Estado en funcionamiento 
en cascada

... de la estación en el gestor de cascada de la 
estación:
Dígito 1:       
Número de ordenación de la estación, rango 0..5,
0: Estación no disponible
Dígitos 2..4: Señal de control s del gestor de cascada 
de esta estación:
 0: Apagado
 1..100: Sobremodular con s%
 101: No preparado, sin energía
 102: Standby
 103: Regular

00 ... 1103 - - 0 02:123

STN2 Estado estación casc. Estado en funcionamiento 
en cascada

00 ... 2103 - - 0

STN3 Estado estación casc. Estado en funcionamiento 
en cascada

00 ... 3103 - - 0

STN4 Estado estación casc. Estado en funcionamiento 
en cascada

00 ... 4103 - - 0

STN5 Estado estación casc. Estado en funcionamiento 
en cascada

00 ... 5103 - - 0
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PRI PRIMARIO
PRI01 Temp. superior 

acumulador
Temperatura superior en 
consumidor TSX

Temperatura actual en la parte superior del 
acumulador.

0 ... 120 °C - 0 00:015

PRI02 Temp. teór. superior 
acumulador

Temperatura teórica 
superior en consumidor

Valor teórico calculado para la parte superior del 
acumulador. Este valor se calcula a partir del valor 
teórico del agua caliente y de la pérdida de 
temperatura dependiente del caudal.

0 ... 120 °C - 25 01:015

PRI03 Temp. inferior acumulador Temperatura inferior en 
consumidor TIX

Temperatura actual en la parte inferior del 
acumulador.

0 ... 120 °C - 0 00:016

PRI04 Temperatura impulsión Temperatura de impulsión 
en intercambiador de calor 
de placas TIP

Temperatura de impulsión actual en el intercambiador 
de calor de placas primario, fuente de calor.

0 ... 120 °C - 0 21:023

PRI05 Temperatura de retorno Temperatura de retorno en 
intercambiador de calor de 
placas TRP

Temperatura de retorno actual en el intercambiador 
de calor de placas primario.

0 ... 120 °C - 0 21:024

SEK SECUNDARIO
SEK01 Temperatura agua caliente Temperatura agua caliente 

TAC
Temperatura actual de extracción en el 
intercambiador de calor de placas secundario.

0 ... 120 °C - 0 00:067

SEK02 Temp. teórica agua 
caliente

Temperatura teórica del 
agua caliente TAC

Valor teórico BAS01 TEMP. TEÓRICA AGUA 
CALIENTE o, en caso de protección antilegionela 
activada, LEG01 TEMP. DESINF. TÉRMICA, así 
como protección anticongelación fija de 10 °C en 
standby.

0 ... 120 °C - 25 01:067

ATENCIÓN: reducción del valor teórico cuando hay poca energía primaria TIP < TIP teórica = BAS01 TEMP. TEÓRICA AGUA CALIENTE + STE14 DIF. MÍN. TEMP. 
INTERCAMBIADOR. Valor teórico reducido Red. teór. TAC = TIP - STE14 DIF. MÍN. TEMP. INTERCAMBIADOR.

SEK03 Temperatura agua fría Temperatura agua fría 
TAF

Temperatura actual de entrada de agua fría en el 
intercambiador de calor de placas secundario.

0 ... 120 °C - 0 00:068

SEK04 Caudal agua caliente Caudal FLOW Valor actual del caudal de agua en el intercambiador 
de calor de placas secundario.

0 ... 999 l/min - 0 00:069

AVISO: Valor local como impulso, analógico o conmutador, véase parámetro STE07 TIPO SENSOR CAUDAL. Atención: en caso de conmutador de paleta no se leerá el caudal 
y se utilizará/visualizará el valor STE17 VELOCIDAD MÁX. EXTRACCIÓN.

SEK05 Temperatura circulación Temperatura de 
circulación TAS

Temperatura actual de circulación, valor local en 
función de selección de sonda ZIR03 SENSOR 
CIRCULACIÓN de TAF, TAS o TAC.

0 ... 120 °C - 0 00:118

SEK06 Temp. teórica circulación Temperatura teórica de 
circulación

Valor de la temperatura teórica de circulación 
calculado a partir de BAS01 TEMP. TEÓRICA AGUA 
CALIENTE menos ZIR01 DIF. TEMP. CIRC. TEÓR.

0 ... 120 °C - 25 01:118

ATENCIÓN: reducción del valor teórico cuando hay poca energía primaria TIP < TIP teórica = BAS01 TEMP. TEÓRICA AGUA CALIENTE + STE14 DIF. MÍN. TEMP. 
INTERCAMBIADOR. Valor teórico reducido Red. teór. TAC = TIP - STE14 DIF. MÍN. TEMP. INTERCAMBIADOR.
AUS EVALUACIÓN

AUS02 Cantidad máx. extracción 
24 h

Cantidad máx. extracción 
en 24 h

0 ... 999.9 l/min - 25 02:126

AUS03 Consumo energía prim. Consumo parcial E Consumo eléctrico de la preparación de agua caliente 
en kWh. Tras llegar a 1 MWh, el contador vuelve a 0. 
Permite consultar el consumo total en MWh más el 
consumo parcial en kWh.

0 ... 999.9 kWh - 0 23:006

AUS04 Consumo total energía Consumo energético total 
TOT

0 ... 9999 MWh - 0 23:013

AUS05 Horas func. bomba prim. Horas de funcionamiento 
bomba primaria 
PRIMARIA

0 ... 9999 h - 0 02:120

AUS06 Horas func. bomba circ. Horas de funcionamiento 
de bomba de circulación 
BP

0 ... 9999 h - 0 02:121

AUS07 Horas func. recarga Horas de funcionamiento 
recarga RECARGA

0 ... 9999 h - 0 02:121

AUS08 l día consume cantida-
des

Día consume cantida-
des l

Acumulado flujo / flujo del volumen de la parte de 
medición del volumen en litros l.

0 ... 9999 h - 0 02:121

AUS09 CBM día consume can-
tidades

Dia consume cantida-
des m3

Acumulado flujo / flujo del volumen de la parte de 
medición del volumen en m3.
Al visualizar el volumen en litros al día una lectura pre-
cisa es posible.

0 ... 9999 h - 0 02:121

Los valores visibles varían en función de la variante hidráulica seleccionada, así como de la opción, y dependen de la contraseña 
introducida, columna "Clave" (véase capítulo 7.6, página 20).

Menú Descripción Intervalo Unidad Valor Clave ID
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7.5 Resumen de MENÚ: parámetros MENÚ

MENÚ Menú Valor
BAS
BÁSICO

BAS01 Temp. teórica agua caliente
BAS02 Protección contra 

calentamiento excesivo
BAS03 Tipo de sonda TAC
BAS04 Tipo de sonda TAF
ZIR00 Modo de circulación

SCH00 Desinfección térmica
LEG00 Estratificación de retorno
NAC00 Función de mantenimiento 

de calor
BAS05 Recarga primaria
BAS09 Hora
BAS10 Fecha
BAS15 Temp. mín. fuente calor

PAR PARÁMETRO ZIR CIRCULACIÓN ZIR00 Modo de circulación
ZIR01 Dif. temp. circ. teór.
ZIR02 Temp. máx. circulación
ZIR04 Tipo de sonda TAS
ZIR05 Tolerancia calibración circ.
ZIR06 Calibración. circ.
ZIR07 Caudal de circulación
ZIR10 Duración circ. impulsos
ZIR11 Tiempo bloq. circ. impulsos
ZIR12 Programa temp. circ.
ZIR13 Modo de circulación con el 

consumo
ZIR14 Histéresis de la circulación

SCH ESTRATIFICACIÓN SCH00 Estratificación de retorno
SCH01 Dif. estratificación retorno
SCH02 Tipo de sonda TI
SCH03 Tipo de sonda TRP
SCH04 Valor fijo TU1 accum. abajo

LEG DESINFECCIÓN TÉRMICA LEG00 Desinf. térmica
LEG01 Temp. desinf. térmica
LEG02 Duración temp. desinf. 

térmica
LEG03 Histéresis temp. teór. des. 

térm.
LEG04 Desinf. térmica. man.
LEG05 Programa temp. desinf. 

térmica
NAC RECARGA NAC04 Recarga primario

NAC04 Histéresis recarga
NAC04 Tipo de sonda TS
NAC09 Programa temp. recarga

KOM COMUNICACI
ÓN

KOM01 Selección de idioma
KOM03 Mensaje de fallo colectivo
KOM04 Dirección de eBUS
KOM05 Alimentación de eBUS

STE CONTROL STE11 Selección de sonda TIP
STE12 Tiempo mín. ciclos
STE13 Tiempo mín. bloqueo ciclos

MAN MANUAL MAN01 Velocidad bomba prim.
MAN02 Velocidad bomba circ.
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MENÚ
AVISO:
Los parámetros solamente tienen una función 
cuando el modo de funcionamiento 
seleccionado es Manual/Prueba, véase "7.1 
Seleccionar el modo de funcionamiento", 
página 14.

Menú Valor
MAN03 Estratificación de retorno

MAN04 Válvula de zona cascada
MAN05 Recarga primaria

KAS CASCADA KAS01 Modo de funcionamiento 
estación

STN1 Número de maestro eBUS Dirección de eBUS maestro
STN2 Número de maestro eBUS Dirección eBUS esclavo 1
STN3 Número de maestro eBUS Dirección eBUS esclavo 2
STN4 Número de maestro eBUS Dirección eBUS esclavo 3
STN5 Número de maestro eBUS Dirección eBUS esclavo 4

KAS02 Cambio de secuencia
KAS03 Retardo estación
KAS04 Umbral apagado casc.
KAS05 Umbral encendido casc.
KAS06 Medición caudal casc.
KAS07 Bomba circ. casc. central

COD CÓDIGO COD01 Contraseña

7.6 Introducir la contraseña MENÚ

STA01

estado

6
°CkWh
K %
L/hmin STA01

estado

6
°CkWh
K %
L/hmin

MENU

BASico

°CkWh
K %
L/hmin

MENU

COD

contrasena

25
°CkWh
K %
L/hmin

MENU

COD

contrasena

0
°CkWh
K %
L/hmin

MENU

contrasena

°CkWh
K %
L/hmin

MENU
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7.7 Programa horario MENÚ

En el regulador existen 3 programes 
horarios disponibles para circulación, 
desinfección térmica y recarga.

1 2

1. Con la tecla , seleccionar el 
programa temporal deseado en el 
submenú para configurarlo. 

2. Seleccionar los bloques de días 1-5, 
6-7 o días concretos con las teclas 

  y confirmar la selección con 
. 

3. Con las teclas   se puede 
consultar el programa temporal 
configurado. El estado en cada 
momento se muestra con las 
palabras "ON" y "OFF". Aquí también 
se puede seleccionar la hora inicial 
para una modificación, por ejemplo 
"00:00".

3 4

4. Seleccionar la acción deseada con 
: SELECCIÓN HORARIA, FASE 

ON o FASE OFF. Ejemplo: pulsar 
 dos veces hasta la opción FASE 

OFF y configurar el horario deseado 
con  para el siguiente cambio 
de fase de encendido/apagado.

5. Seleccionar la acción deseada con 
. Ejemplo: pulsar  dos veces 

hasta la opción FASE ON y 
configurar el horario deseado con 

 para el siguiente cambio de 
fase de encendido/apagado.

En caso de existir múltiples fases de en-
cendido/apagado, repetir los pasos 4 y 5.

5 6

6. Al pulsar la tecla , se sale de la 
pantalla para introducir los tiempos 
de encendido/apagado. Pulsar una 
vez para volver al paso 3 y selec-
cionar un nuevo día o bloque de 
días. Si se vuelve a pulsar la tecla 

, se le preguntará si desea 
GUARDAR el programa temporal, 
yes/ no. Con yes se guardarán los 
cambios y con no se cancelará el 
proceso, se descartarán los cambios 
y se volverá al punto 1.

Tras una inactividad de unos 2 minutos, el regulador vuelve al modo de funcionamiento seleccionado.

ZIR12

prog.temp.ci

°CkWh
K %
L/hmin

,bloq dias

1-5
°CkWh
K %
L/hmin

INFO

on

selec hora

0000: °CkWh
K %
L/hmin

INFO

off

fase off

0400: °CkWh
K %
L/hmin

INFO

on

fase on

0800: °CkWh
K %
L/hmin

INFO

guardar

yesi
°CkWh
K %
L/hmin

INFO
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7.8 Ajustes MENÚ

En el nivel de servicio se pueden ajustar 
los valores y funciones de regulación 
concretos.

1 2

Ejemplo:
1. Para pasar al nivel de configuración, 

pulsar la tecla  hasta que  
aparezca el símbolo MENÚ.

2. Para acceder al menú,  
pulsar la tecla .  
El primer submenú parpadeará. 
 

3. Puede pasar de un menú al siguiente 
con la tecla .  
 
 
 

3 4

4. Para consultar la información de los 
parámetros, pulsar la tecla .  
El primer parámetro parpadeará.

AVISO: en algunos parámetros 
aparecerán más submenús para elegir.

5. Para consultar la información de los 
parámetros, pulsar la tecla . El 
primer parámetro parpadeará.

5 6

6. Con las teclas   se puede 
modificar el valor del parámetro. 
El valor modificado se guarda con la 
tecla .  

 Con la tecla  se puede cancelar 
la introducción de datos y también volver 
a la selección de menú una vez 
completada correctamente la 
configuración.  
Pulsando una vez, el regulador pasa a la 
posición descrita 2 y se mantiene el 
anterior valor del parámetro.  
Pulsando dos veces, el regulador pasa a 
la posición 1.

Con la tecla  se puede cancelar la introducción de datos. En ese caso, el regulador volverá al nivel anterior.

Tras una inactividad de unos 2 minutos, el regulador vuelve al modo de funcionamiento seleccionado.

sta01

estado

6
°CkWh
K %
L/hmin

MENU

basico

°CkWh
K %
L/hmin

MENU

parametro

°CkWh
K %
L/hmin

MENU

BAS01

agua cal.

550.
°CkWh
K %
L/hmin

MENU

BAS01

agua cal.

550.
°CkWh
K %
L/hmin

MENU

BAS01

agua cal.

500.
°CkWh
K %
L/hmin

MENU

Si se deben eliminar los datos programados, se debe salir de la programación. 
¡Si no, se mostrarán los datos programados en lugar del "Guardar n.º" elegido!
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7.9 Parámetros MENÚ

Los valores visibles varían en función de la variante hidráulica seleccionada, así como de la opción, y dependen de la contraseña 
introducida, columna "Clave".

Menú Descripción Intervalo Unidad Valor Clave ID

MENÚ
BAS BÁSICO

BAS01 Temp. teórica agua 
caliente

Temperatura teórica: 
estación de agua corriente

... para la preparación de agua caliente, se alcanza el 
valor teórico en TAC y se mantiene regulando la 
velocidad de la bomba primaria.

10 ... 90 °C 0 05:051

BAS02 Protección contra 
calentamiento excesivo

Máx. exceso permitido 
para valor teórico agua 
caliente

... del valor teórico de agua caliente (lado secundario). 
Cuando se sobrepasa, la bomba primaria se apaga.

0 ... 30 K 25 05:098

BAS03 Tipo de sonda TAC Selección de tipo de sonda 
de agua caliente TAC

0: NTC 5K
1: PT 1000
2: 0 … 5 V

0 ... 2 - 25 36:016

BAS04 Tipo de sonda TAF Selección de tipo de sonda 
de agua fría TAF

0: NTC 5K
1: PT 1000
2: 0 … 5 V

0 ... 2 - 25 36:017

ZIR00 Modo de circulación Función de bomba de 
circulación

0 = Apagado
1 = Controlado por temperatura + programa temporal
3 = Controlado por temperatura
4 = Controlado por impulsos
5 = Programa temporal
6 = Controlado por temperatura + impulsos
7 = Controlado por temperatura + impulsos + 
programa temporal
8 = Controlado por impulsos + programa temporal

0 ... 8 - 0 05:006

SCH00 Estratificación de retorno Opción: Estratificación de 
retorno

Función de estratificación de retorno para estratificar 
la temperatura de retorno en el acumulador. Con este 
parámetro, es posible activar la función y puede in-
vertirse la lógica de la válvula diversora.
-1 relé se cierra si la TPR está caliente (para la parte 

superior del acumulador)
0 Opción desactivada
1 relé se cierra si la TPR está fría (para la parte inferior 

del acumulador)

on/off off 0 05:110

LEG00 Desinfección térmica Función de desinfección 
térmica

El agua caliente se calienta una vez en función de los 
parámetros definidos hasta la temperatura 
antilegionela, la cual se mantiene toda la duración 
mínima definida.
0: Sin función
15: Con bomba BC y TAS
16: Con bomba BC y TAF
17: Con bomba BC y TAC
18: Con bomba BC y TAS; TAF; TAC
Aviso: parámetro visible solamente si BAS03 > 0.

0 ... 18 - 0 05:014

NAC00 Recarga primaria Opción: Recarga/térm. ... para cargar/recargar el acumulador de energía 
primario.

on/off off 0 08:110

BAS05 Función de mantenimiento 
de calor

Opción: Función estado 
preparado/mantenimiento 
de calor

… mantiene el intercambiador de calor a la 
temperatura ideal para poder garantizar un 
calentamiento rápido del agua.

on/off off 25 05:113

BAS09 Hora Hora 00:00 - 0 02:072

BAS10 Fecha Fecha aaaa 
dd:mm

- 0 02:070

BAS15 Temp. mín. fuente calor Temperatura mínima 
primaria/acumulador

Si la temperatura en el acumulador < valor definido, la 
estación se apaga y genera el mensaje de estado 
"11".

0 ... 90 °C 25 05:058

PAR Parámetro

ZIR Circulación  Parámetro visible si el modo de circulación BAS03 (05:006) es distinto a 0.

ZIR00 Modo de circulación Función: Modo de circulación 0 ... 8 - 0 05:006
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ZIR01 Dif. temp. circ. teór. Reducción de valor teórico 
para retorno de circulación

Reducción de valor teórico para retorno de 
circulación, indica la temperatura teórica de 
circulación que se debe alcanzar en la sonda TAS. 
TAS teórica = TAC teórica -  
TAC teórica de retorno

0 ... 90 °C 0 05:054

ZIR02 Temp. máx. circulación Temperatura máx. de 
circulación

Temperatura máxima para limitar la carga de 
temperatura en los conductos de circulación

0 ... 90 °C 25 05:072

ZIR04 Tipo de sonda TAS Selección de tipo de sonda 
de recirculación TAS

0: NTC 5K
1: PT 1000

0 ... 1 - 25 05:088

ZIR05 Tolerancia calibración circ. Tolerancia para caudal de 
circulación

Tolerancia para el caudal de circulación.
Desviación máxima permitida en los valores de 
medición de caudal al calibrar.

0 ... 100 % 25 36:011

ZIR06 Calibración. circ. Calibración del caudal de 
circulación

0: Apagado = sin calibración.
1: Manual = calibrar una vez. 
No se pone automáticamente a 0. Para calibrar de 
nuevo, poner a 0 y luego a 1. 
2: Auto = calibrar cada lunes a las 2:00 h.

0 ... 2 - 25 36:010

ZIR07 Caudal de circulación Caudal de circulación Caudal cuando la bomba de circulación está activa. 
Dato introducido manualmente o valor determinado 
técnicamente a partir de ZIR06 Calibración circ.

0 ... 999.9 l/min 25 23:111

ZIR10 Duración circ. impulsos Tiempo mínimo de 
funcionamiento de BC

Si la bomba de circulación funciona controlada por 
impulsos, el tiempo de funcionamiento de la bomba 
BC se define con este valor. Este tiempo mínimo 
también se aplica en caso de apoyo para extracción.

0 ... 30 min 25 05:070

ZIR11 Tiempo bloq. circ. 
impulsos

Tiempo de bloqueo de BC Una vez transcurrido el tiempo ZIR11 Duración circ. 
impulsos (05:070) de la bomba BC, se bloqueará el 
funcionamiento de BC durante este tiempo. Este 
tiempo mínimo de parada también se aplica en caso 
de apoyo para extracción.

0 ... 240 min 25 05:071

ZIR12 Programa temp. circ. Programa temporal para 
circulación de agua 
caliente

Programa temporal para activar la circulación - - - 25 05:064

ZIR13 Modo de circulación con el 
consumo

Modo de circulación con el 
consumo

... define si el módulo de circulación elegida en con-
sumo está activo o no. Nota: el apoyo de consumo es 
independiente de siempre activo.
0: on - Modo de circulación es activo con consumo
1: off - Modo de circulación es inactivo con consumo

0 ... 1 - - 25 36:032

ZIR14 Histéresis de la 
circulación

Encendido de histéresis de 
la temperatura de con-
signa circulación

Si la temperatura de retorno de circulación cae por de-
bajo de la temperatura de consigna de la circulación, 
menos el punto de ajuste, la bomba de circulación 
está encendido.

- - - 0 05:064

SCH Estratificación  Parámetro visible si la estratificación de retorno SCH00 (05:110) está ajustada con un valor distinto de 0.

SCH00 Estratificación retorno Opción: Estratificación retorno on / off off 0 05:110

SCH01 Dif. estratificación retorno Nivel para desactivar 
estratificación de retorno 
(dif. superior)

Diferencia para desactivación entre la TIx de la parte 
inferior del acumulador y la temperatura de retorno del 
intercambiador en el lado primario TRP. 
TRP > TI1 + dif. estrat. ret. superior = estrat. ret. 
inferior OFF (el retorno se carga en la parte media del 
acumulador)

5 ... 40 K 25 05:105

SCH02 Tipo de sonda TI Selección de tipo de sonda 
inferior de acumulador TI

0: NTC 5K
1: PT 1000

0 ... 1 - 25 28:023

SCH03 Tipo de sonda TRP Selección de tipo de sonda 
de retorno primario TRP 
intercambiador

0: NTC 5K
1: PT 1000

0 ... 1 - 25 28:028

SCH04 Valor fijo TU1 accum. 
abajo

Valor de reemplazo del 
sensor accumulador abajo

Valor fijo por el accumulador sensor abajo, si no hay 
ningún sensor se puede conectar. Si se conecta un 
sensor, el valor tiene que ser de 120 ° C.

0 ... 120 °C 0 28:083

LEG Desinfección térmica  El parámetro es visible si la configuración de la desinfección térmica BAS04 (05:014) es distinta a 0.

LEG00 Desinf. térmica Función desinfección térmica 0 ... 18 - 0 05:014

LEG01 Temp. desinf. térmica Valor teórico para 
desinfección térmica

(protección antilegionela). Se aplica durante la 
desinfección térmica confirmada.

60 ... 80 °C 0 05:004

Los valores visibles varían en función de la variante hidráulica seleccionada, así como de la opción, y dependen de la contraseña 
introducida, columna "Clave".

Menú Descripción Intervalo Unidad Valor Clave ID
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LEG02 Duración temp. desinf. 
térmica

Duración mínima de 
mantenimiento de la 
temperatura teórica para 
desinfección térmica

Con este parámetro se define durante cuánto tiempo 
se mantiene el valor teórico para la desinfección 
térmica a fin de que la protección antilegionela 
concluya correctamente.

0 ... 480 min 0 05:043

LEG03 Histéresis temp. teór. des. 
térm.

Exceso de carga con 
desinfección térmica

Aumento del valor teórico del agua caliente en servicio 
desinfección térmica. Hay que tener en cuenta las 
pérdidas térmicas del sistema para alcanzar la 
temperatura 05:004 TeórLeg también en la sonda de 
referencia.

0 ... 30 K 25 36:024

LEG04 Desinf. térmica. man. Desinfección térmica 
manual

on/off - 25 05:084

LEG05 Programa temp. desinf. 
térmica

Programa temporal de 
desinfección térmica

Programa temporal para activar la función 
antilegionela

- - - 25 05:062

NAC Recarga  Parámetro visible si la recarga primaria BAS07 (08:100) o el calentamiento adicional secundario BAS10 (05:114) están 
activados a la vez.

NAC00 Recarga primaria Opción: demanda térmica de recarga on / off off 0 08:110

NAC03 Histéresis recarga Histéresis para activación 
temperatura teórica 
acumulador

Si la temperatura en el acumulador < teórico menos 
valor definido, indica la necesidad de carga (función 
interna/gestión de calor).

1 ... 30 K 0 08:063

NAC04 Tipo de sonda TS Selección de tipo de sonda 
superior de acumulador TS

0: NTC 5K
1: PT 1000
2: 0 … 5 V

0 ... 2 - 25 28:066

NAC09 Programa temp. recarga Programa temporal para 
agua de servicio

Programa temporal para activar la preparación de 
agua de servicio a la temperatura teórica normal o 
para activar la recarga.

- - - 25 05:061

KOM COMUNICACIÓN

KOM01 Selección de idioma 0 ... 8 - 0 04:056

KOM03 Mensaje de fallo colectivo Opción: Mensaje de fallo 
colectivo

... aquí los avisos de averías y los mensajes de infor-
mación podría ser enviada por esta salida
-1: Con una mensaje de fallo colectiva no es tensión 
en la salida.
0: La función no se utiliza.
1: Con una mensaje de fallo colectiva es tensión en la 
salida.

-1;0;1 0 25 08:111

KOM04 Dirección de eBUS Dirección de eBUS Dirección del regulador en la conexión eBUS 2 ... 16 - 25 04:020

KOM05 Alimentación de eBUS Alimentación eléctrica de la comunicación por eBUS, 
carga máx. 180 mA.

on/off - 25 04:036

STE CONTROL

STE11 Tipo de sonda TIP Selección de tipo de sonda 
de impulsión primaria TIP 
intercambiador

0: NTC 5K
1: PT 1000

0 ... 1 - 25 28:027

STE12 Tiempo mín. ciclos Tiempo mín. 
funcionamiento BP función 
protección/ciclo

... activado si la temperatura en TIP está por debajo 
del valor teórico para TIP. Sirve para proteger la 
fuente de calor contra fuertes enfriamientos. El valor 
indica el tiempo mínimo de funcionamiento o de 
prueba durante el cual la temperatura no puede caer.

0 ... 180 s 25 36:025

STE13 Tiempo mín. bloqueo 
ciclos

Tiempo mín. espera BP 
función protección/ciclo

... se activa porque, tras el tiempo mínimo de 
funcionamiento, la TIP no llega al valor teórico de TIP; 
la bomba queda bloqueada durante el tiempo que se 
defina aquí. De este modo, la fuente de calor puede 
volver a ganar temperatura.

0 ... 60 min 25 36:026

MAN MANUAL  Los parámetros solo tienen efecto si se ha seleccionado el modo "Manual" .

MAN01 Velocidad bomba prim. Magnitud de regulación 
manual

Bomba primaria (PRIMARIA; BP) 0 ... 100 % 100 0 08:088

MAN02 Velocidad bomba circ. Magnitud de regulación 
manual

Bomba de circulación BC 0 ... 100 % 100 0 05:122

MAN03 Estratificación de retorno Magnitud de regulación 
manual

Válvula de estratificación de retorno VER on/off - off 0 05:120

MAN04 Válvula de zona cascada Magnitud de regulación 
manual

Válvula VZ en una cascada on/off - off 0 36:020

Los valores visibles varían en función de la variante hidráulica seleccionada, así como de la opción, y dependen de la contraseña 
introducida, columna "Clave".

Menú Descripción Intervalo Unidad Valor Clave ID
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MAN05 Recarga primaria Magnitud de regulación 
manual

Necesidad de recarga primaria RECARGA on/off - off 0 08:124

KAS CASCADA  Los parámetros solo tienen efecto si se ha configurado un modo de funcionamiento estación KAS01 (36:018) > 0.

KAS01 Modo de funcionamiento 
estación

Modo de funcionamiento 
de la estación:

0: Autónomo
1: Esclavo
2: Maestro

0 ... 2 - 25 36:018

STN1 Número de maestro eBUS Número de maestro de 
eBUS de la estación 1

…, inclusive maestro.
El orden es también el orden de encendido y/o el valor 
inicial cuando está activado el cambio de secuencia.
Valor 0: No ocupado.
Indica la dirección de eBUS correspondiente de la 
estación.

0 ... 24 - 25 04:022

STN2 Número de maestro eBUS Número de maestro de 
eBUS de la estación 2

0 ... 24 - 25 04:022

STN3 Número de maestro eBUS Número de maestro de 
eBUS de la estación 3

0 ... 24 - 25 04:022

STN4 Número de maestro eBUS Número de maestro de 
eBUS de la estación 4

0 ... 24 - 25 04:022

STN5 Número de maestro eBUS Número de maestro de 
eBUS de la estación 5

0 ... 24 - 25 04:022

KAS02 Cambio de secuencia Intervalo para cambio de 
secuencia.

0: Sin cambio de secuencia
1...7: Tras una cantidad concreta de días
8: Tras cada extracción

0 ... 8 - 25 06:020

KAS03 Retardo estación Tiempo de retardo Tiempo mínimo de permanencia de la magnitud de 
regulación de la bomba primaria en el umbral superior 
o inferior de encendido/apagado.

0 ... 180 s 25 36:019

KAS04 Umbral apagado casc. Valor inferior para 
apagado

... para apagar la última de las estaciones activas en 
ese momento en la cascada

0 ... 100 % 25 36:021

KAS05 Umbral encendido casc. Valor superior para 
encendido

... para encender otra estación de la cascada 0 ... 100 % 25 36:022

KAS06 Medición caudal casc. Tipo de medición de 
caudal

on: local, cada estación de la cascada tienen su propio 
caudalímetro 
off : central, en la cascada el maestro registra el 
caudal de forma centralizada

on/off - 25 36:023

KAS07 Bomba circ. casc. central Bomba de circulación 
central

Parámetro para indicar si en la cascada cada estación 
dispone de bomba de circulación o si hay una sola 
bomba de circulación para toda la cascada.  
0: Bomba de circulación no centralizada; cada 
estación tiene su propia bomba de circulación; los 
parámetros y funciones son locales. 
1: Bomba de circulación central; el modo de 
circulación y la desinfección térmica se configuran en 
la estación en la que la bomba está conectada. Todas 
las funciones se realizan de manera centralizada para 
toda la cascada.
Aviso: el apoyo para extracción se debe configurar en 
cada una de las estaciones en las que se tenga que 
utilizar.

0 ... 1 - 25 36:031

Los valores visibles varían en función de la variante hidráulica seleccionada, así como de la opción, y dependen de la contraseña 
introducida, columna "Clave".

Menú Descripción Intervalo Unidad Valor Clave ID
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8 Funciones

información Algunos parámetros mencionados son accesibles solamente con el código apropiado en 
el regolador y, por tanto, no siempre se enumeran en la lista de parámetros de la sección 
antecedente. Los cambios en estos parámetros tienen un impacto significativo en el fun-
cionamiento del regulador y deben ser cambiados sólo por personal debidamente capac-
itado.

8.1 Preparación del agua Funciones

Extracción Si se está extrayendo agua y el caudal es mayor que la STE15 VELOCIDAD MÍN. 
EXTRACCIÓN, el agua fría se calentará a la temperatura teórica, por ejemplo, la BAS01 
TEMP. TEÓRICA AGUA CALIENTE. Para ello, se suministrará energía en el lado 
primario mediante la bomba de velocidad regulable a fin de alcanzar y mantener la 
temperatura teórica en la sonda TAC de la salida del intercambiador de calor. 
Para calcular el punto de funcionamiento se requiere la temperatura del agua fría TAF, el 
caudal y la temperatura del agua caliente TAC. Además, se registra la impulsión primaria 
TIP para tener en cuenta la energía primaria disponible.

Regulación de velocidad de la bomba 
primaria

Cada vez que se arranca, la regulación de la bomba primaria se mantiene durante el 
tiempo STE04 DURACIÓN VELOC. INICIO en el punto de inicio para alcanzar 
rápidamente el valor teórico. La regulación de velocidad de la bomba primaria tiene lugar 
entre los límites mínimo y máximo de velocidad. La velocidad máxima es fija y es del 100 
%. La velocidad mínima se puede definir en STE03 VELOC. MÍN. BOMBA PRIM.

Señal de potencia de la bomba 
primaria

Se pueden generar las siguientes señales para controlar las bombas regulando la 
velocidad.
STE05 TIPO SEÑAL BOMBA PRIMARIA…
0 = Apagado
1 = PWM
2 = PWM inverso
3 = 0 - 10 V
4 = 0 - 10 V inverso

8.2 Modo de circulación Funciones

Modo de circulación En el BAS05 MODO DE CIRCULACIÓN 
se puede elegir entre los siguientes modos:  
0 = Apagado
1: Controlado por temperatura y tiempo
3: Controlado por temperatura
4: Controlado por impulsos
5: Controlado por tiempo
6: Controlado por temperatura e impulsos
7: Controlado por temperatura, impulsos y tiempo
8: Controlado por impulsos y tiempo

Programa temporal Definición de un programa semanal con varias fases de encendido/apagado al día en 
ZIR12 PROG. TEMP. CIRC.

Temperatura El funcionamiento de la bomba de circulación se puede basar en la temperatura. Para ello, 
se definirá una sonda de referencia en ZIR03 SENSOR CIRCULACIÓN, así como una 
diferencia de temperatura ZIR01 DIF. TEMP. CIRC. TEÓR. para el valor del agua caliente 
BAS01 TEMP. TEÓRICA AGUA CALIENTE. 
Si [TAS] < SEK06 TEMP. TEÓRICA CIRCULACIÓN - 2 K, BC activa.
Si [TAS] > SEK06 TEMP. TEÓRICA CIRCULACIÓN, BC bloqueada.
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Impulsos Activación de la bomba de circulación mediante breves operaciones de extracción o con 
conmutador, controlada por impulsos. Si caudal [V] > 0, BC se activa durante el tiempo 
definido en ZIR11 DURACIÓN CIRC. IMPULSOS. A continuación, BC se bloquea durante 
el tiempo definido en ZIR12 TIEMPO BLOQ. CIRC. IMPULSOS.
El funcionamiento y los tiempos de bloqueo deben ser adaptados al volumen en la red de 
tuberías, deben al menos cantidad pero más de 1 minuto.

Protección: temperatura máxima de 
circulación

En cuanto se supere el valor ZIR02 TEMP. MÁX. CIRCULACIÓN en la sonda TAS, se 
detendrá el funcionamiento de la bomba de circulación BC.

Módulo de circulación en el consumo Opcionalmente, la bomba de circulación se puede controlar con un consumo de agua ac-
tiva en modo de circulación activo o el soporte de consumo.
Si el modo de circulación está activo con un consumo se pued ajuster en ZIR13 Modo de 
circulación con el consumo.
0: on Modo de circulación con el consumo siempre activo
1: off Modo de circulación con el consumo siempre inactivo

8.3 Apoyo para extracción Funciones

Apoyo para extracción Si la opción BAS05 MODO DE CIRCULACIÓN está activada, se puede utilizar la función 
"Apoyo para extracción" para mejorar la calidad de la regulación de la estación de agua 
corriente. Para ello, se definirán un caudal mínimo (valor umbral para encendido) ZIR08 
CAUDAL MÍN. EXTRACCIÓN, un caudal máximo (valor umbral para apagado) ZIR09 
CAUDAL MÁX. EXTRACCIÓN y un caudal de circulación ZIR07 CAUDAL DE 
CIRCULACIÓN. Cuando se esté produciendo una extracción y el caudal sea mayor que 
STE15 VELOCIDAD MÍN. EXTRACCIÓN, pero menor que ZIR08 CAUDAL MÍN. 
EXTRACCIÓN, se activará la bomba de circulación BC para aumentar el caudal. En caso 
de que el volumen de extracción aumente hasta superar el valor umbral para apagado 
definido en ZIR09 CAUDAL MÁX. EXTRACCIÓN, se detendrá el funcionamiento de la 
bomba de circulación BC.

Funcionamiento STE15 VELOCIDAD MÍN. EXTRACCIÓN < SEK04 CAUDAL AGUA CALIENTE < ZIR08 
CAUDAL MÍN. EXTRACCIÓN, entonces BC está activa. ZIR09 CAUDAL MÁX. 
EXTRACCIÓN < SEK04 CAUDAL AGUA CALIENTE, entonces BC está apagada.

Caudal mínimo para 
apoyo para extracción

Este valor se puede definir en ZIR08 CAUDAL MÍN. EXTRACCIÓN en l/min.

Caudal máximo para 
apoyo para extracción

El caudal máximo ZIR09 CAUDAL MÁX. EXTRACCIÓN se calcula a partir del caudal de 
circulación ZIR07 CAUDAL DE CIRCULACIÓN más el caudal mínimo  
ZIR08 CAUDAL MÍN. EXTRACCIÓN en l/min.

Caudal de circulación El caudal de circulación ZIR07 CAUDAL DE CIRCULACIÓN es el volumen cuando la 
bomba de circulación BC está encendida y no se está produciendo ninguna extracción. 
El valor ZIR07 CAUDAL DE CIRCULACIÓN se puede indicar en l/min, o bien se puede 
determinar con la calibración ZIR06 CALIBRACIÓN CIRC. (véase "8.4 Calibrar el caudal 
de circulación", página 29).

8.3.1 Funciones de protección

Oscilación de caudal Si el caudal se mueve dentro de los valores definidos para el caudal máximo (valor umbral 
para apagado) ZIR09 CAUDAL MÁX. EXTRACCIÓN menos la tolerancia ZIR05 
TOLERANCIA CALIBRACIÓN CIRC., se iniciará un temporizador de tres minutos. Una 
vez transcurridos, la bomba de circulación BC se detendrá para determinar el caudal real.
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Temperatura máxima de circulación En cuanto se supere el valor ZIR02 TEMP. MÁX. CIRCULACIÓN en la sonda TAS, se 
detendrá el apoyo para extracción.

Tiempo de funcionamiento de la 
bomba de circulación

Para evitar tener que definir de forma innecesaria unos ciclos para la bomba de circulación 
BC, existen dos valores activos: el tiempo mínimo de funcionamiento ZIR11 DURACIÓN 
CIRC. IMPULSOS y el tiempo mínimo de bloqueo ZIR12 TIEMPO BLOQ. CIRC. 
IMPULSOS.

8.4 Calibrar el caudal de circulación Funciones

Calibrar el caudal de circulación El valor ZIR07 CAUDAL DE CIRCULACIÓN se puede determinar mediante la operación 
automática de calibración ZIR06 CALIBRACIÓN CIRC. 
Se puede elegir entre las siguientes opciones: 
0 = Apagado, no se calibra.
1: Calibración manual. Tras realizar correctamente la calibración, volver a poner el valor a 
"0".
2: Calibración automática cada lunes a las 2:00 h.

Estado de calibración En caso de que se haya activado la calibración, se puede consultar su estado en ZIR09 
ESTADO CALIBRACIÓN CIRC.: 
0:     Inactiva. No se ha realizado ninguna calibración o la última es obsoleta.
1..8: Medición 1..8: en caso de mediciones 1..4 ok, pasar a 9; si no, realizar mediciones 

5..8 y evaluar. 
9:     Calibración correcta.
10:   Inicio.
11:   Error: caudal a pesar de bomba apagada.
12:   Error: oscilaciones de caudal excesivas con bomba encendida.

Calibración Para calibrar el ZIR07 CAUDAL DE CIRCULACIÓN se llevarán acabo como máximo 2 
bloques 
de 4 mediciones. Si los valores medidos no superan la tolerancia definida ZIR05 
TOLERANCIA CALIBRACIÓN CIRC., significa que la calibración es correcta y el valor se 
mostrará en ZIR07 CAUDAL DE CIRCULACIÓN.

8.5 Desinfección térmica Funciones

Desinfección térmica Se puede utilizar cuando el BAS05 MODO DE CIRCULACIÓN no sea 0. Se puede elegir 
entre las siguientes opciones: 
0: Ninguna función
15: Con bomba BC y TAS
16: Con bomba BC y TAF
17: Con bomba BC y TAC
18: Con bomba BC y TAS; TAF; TAC
Cuando se confirma con el programa temporal LEG05 PROG. TEMP. DESINF.TÉRMICA, 
se lleva a cabo la desinfección térmica.  
El agua caliente se calienta hasta alcanzar la temperatura teórica LEG01 TEMP. DESINF. 
TÉRMICA y se mantiene en la sonda seleccionada durante la LEG02 DURACIÓN TEMP. 
DESINF. TÉRMICA. Mientras está en marcha la función de protección, la bomba de 
circulación está activa.  
Para alcanzar la temperatura teórica en la sonda de referencia, se supera el valor teórico 
de TAC. El valor del exceso de carga LEG03 HISTÉRESIS TEMP. TEÓR. DES. TÉRM. 
se puede configurar.
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Función de protección para 
extracción

Si durante la desinfección térmica, se produce una extracción,  
ZIR07 CAUDAL DE CIRCULACIÓN más STE15 VELOCIDAD MÍN. EXTRACCIÓN, se 
interrumpirá la desinfección térmica y se reiniciará tras finalizar la extracción, menor 
caudal STE15 VELOCIDAD MÍN. EXTRACCIÓN, siempre y cuando todavía lo exija el 
programa temporal. En ese caso, la duración mínima para mantener la temperatura se 
empezará a contar desde cero.

Información Las desinfecciones térmicas correctamente efectuadas se muestran con la fecha 
correspondiente en STA03 INFO DESINFECCIÓN TÉRM. Si la desinfección térmica no 
se ha podido efectuar correctamente, es decir, si la temperatura teórica LEG01 TEMP. 
DESINF. TÉRMICA no se ha alcanzado o no se ha podido mantener durante el tiempo 
definido en LEG02 DURACIÓN TEMP. DESINF. TÉRMICA, aparecerá la información 
"INFO 54", la cual no desaparecerá hasta que se efectúe correctamente la siguiente 
desinfección térmica o hasta que se restablezcan los datos.

8.6 Funciones de protección primarias Funciones

8.6.1 Ciclos de la bomba principal

Ciclos de la bomba principal Si la temperatura en el lado primario es insuficiente para alcanzar la temperatura teórica 
de TIP, se activarán los siguientes mecanismos de protección.
El funcionamiento por ciclos de la bomba primaria se activa en función del tiempo de 
encendido definido STE12 TIEMPO MÍN. CICLOS cuando no se alcanza la temperatura 
teórica en la sonda de impulsión primaria TIP. Con este funcionamiento, la bomba se 
bloquea durante un tiempo que se puede definir en STE13 TIEMPO MÍN. BLOQUEO 
CICLOS. De este modo es posible volver a suministrar energía en el lado primario.

8.6.2 Reducción de valor teórico

Reducción de valor teórico Esta función sirve en el caso de descarga excesiva de la fuente de calor del lado primario. 
En caso de que en la sonda TIP o TS1 no se alcancen los valores teóricos mínimos y que 
haya una reducción de valor teórico activo para TAC teórica, se reduce la temperatura 
actual de TIP o TS1 menos la diferencia mínima de temperatura STE14 DIF. MÍN. TEMP. 
INTERCAMBIADOR. [TIP; TS1]mín. teór.  
= BAS01 TEMP. TEÓRICA AGUA CALIENTE + STE14 DIF. MÍN. TEMP. INTERCAMB. 
= SEK06 TEMP. TEÓRICA CIRCULACIÓN + STE14 DIF. MÍN. TEMP. INTERCAMB.
= LEG01 TEMP. DESINF. TÉRMICA + STE14 DIF. MÍN. TEMP. INTERCAMBIADOR
… por debajo de 1 K, la reducción de consigna TWW activa se reduce, si temperatura ac-
tual TPV o TO1 menos la diferencia de temperatura mínima STE14 MIN. TDIFF INTER-
CAMB. En estos valore de consigna reducida la estacione de agua fresca trabaja por 
mantener este valor en la salida TWW para lograr y recibir.
Si hay una reducción de valor teórico activada, se muestra en el estado de la estación de 
agua corriente con el STA01 ESTADO "8".

8.6.3 Temperatura mín. fuente de calor

Temperatura mínima de la fuente de 
calor

Si la reducción del valor teórico no consigue aumentar la temperatura en el lado primario, 
la estación de agua corriente y la bomba primaria correspondiente se apagarán en caso 
de no alcanzar la NAC05 TEMP. MÍN. FUENTE CALOR en la sonda superior del 
acumulador TS1. Si TS1 < NAC05 TEMP. MÍN. FUENTE CALOR, entonces PRIMARIA/
BP se apaga. Si se cancela la carga, se mostrará en el estado de la estación de agua 
corriente con el STA01 ESTADO "11".
30



Avis
o:

En el caso de la desinfección térmica, la temperatura mínima para la fuente de calor será 
la temperatura teórica para desinfección térmica LEG01 TEMP. DESINF. TÉRMICA.  
Si no se alcanzara dicha temperatura, la función de desinfección térmica se volverá a 
activar cuando la fuente de calor se haya calentado hasta la temperatura teórica para 
desinfección térmica más el exceso necesario.

8.7 Estratificación de retorno Funciones

Estratificación de retorno Sirve para garantizar la estratificación térmica, por ejemplo, en acumuladores solares. 
Con la válvula de inversión VER, el agua de retorno se puede cargar en el acumulador a 
dos alturas distintas. 
Con el parámetro SCH04 se puede establecer un valor fijo para definir la estratificación 
de retorno independientemente del sensor del acumulador.

Funcionamiento Si TPR < TI1 + 2 K, entonces VER está activa y el retorno se carga en la zona inferior.
Si TRP > TI1 + SCH01 Dif. estratificación retorno, entonces VER está apagada y el 
retorno se carga en la zona superior.

8.8 Recarga primaria Funciones

Recarga/Demanda de calor Demanda de calor en el lado primario con sonda adicional en la fuente de calor. 
Si la temperatura en la sonda superior del acumulador TS1 es inferior al valor teórico 
actual de TS1 menos NAC03 Histéresis recarga, se confirma la recarga y se hace una 
demanda de calor. 
Si en la sonda superior del acumulador TS1 se ha superado el valor teórico actual, se 
bloqueará la recarga y se finalizará la demanda de calor. La recarga también se puede 
restringir con un programa temporal.

Funcionamiento Si TS1 < TS1 teórica - NAC03 HISTÉRESIS, entonces RECARGA activa. 
Si TS1 > TS1 teórica, entonces RECARGA bloqueada.

Valor teórico TS1 teórica (funcionamiento normal) = BAS01 TEMP. TEÓRICA AGUA CALIENTE + 
DIF.* TS1 teórica (antilegionela) = LEG01 TEMP. DESINF. TÉRMICA + DIF.*

*) Diferencia dinámica de temperatura ... Cálculo en función del caudal del exceso de carga en el lado primario. 
Si SEK04 CAUDAL AGUA CALIENTE = STE15 VELOCIDAD MÍN. EXTRACCIÓN, 
entonces DIF. = STE14 DIF. MÍN. TEMP. INTERCAMBIADOR.

Si  
STE15 VELOCIDAD MÍN. EXTRACCIÓN < SEK04 CAUDAL AGUA CALIENTE 
< STE17 VELOCIDAD MÁX. EXTRACCIÓN, entonces DIF. = cálculo lineal entre  
STE14 DIF. MÍN. TEMP. INTERCAMBIADOR y STE16 DIF. MÁX. TEMP. 
INTERCAMBIADOR.
Si  
SEK04 CAUDAL AGUA CALIENTE = STE17 VELOCIDAD MÁX. EXTRACCIÓN,  
entonces DIF. = STE16 DIF. MÁX. TEMP. INTERCAMBIADOR. 

 Comunicación El valor teórico de recarga enviado en la conexión eBUS cuando se ha activado la 
comunicación es la TS1 teórica PIRI02 TEMP. TEÓR. SUPERIOR ACUMULADOR + 5 K. 

 Funciones de protección
... véase también "8.6.3 Temperatura mín. fuente de calor", página 30. 
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8.9 Cascada Funciones

Cascada En este modo se pueden activar varias estaciones para calentar agua. Desde el punto de 
vista hidráulico, todas las estaciones se separarán hidráulicamente mediante una válvula 
de zona (L4/N/tierra) en estado de reposo. La válvula de zona VZ de la estación principal 
siempre está abierta.

Funcionamiento Extracción activa y SEK04 CAUDAL AGUA CALIENTE > STE15 VELOCIDAD MÍN. 
EXTRACCIÓN,  
la primera estación entra en funcionamiento; si esta alcanza el valor umbral para el 
encendido de otra estación, se encenderá la segunda estación. El valor umbral de 
encendido corresponde a la velocidad de la bomba primaria y se puede configurar en 
KAS05 UMBRAL ENCENDIDO CASC. Este valor se debe superar durante el tiempo 
definido en KAS03 TIEMPO DE RETARDO. Ambas estaciones regulan la temperatura 
teórica para el agua caliente en la sonda de salida TAC, véase "8.1 Preparación del agua", 
a partir de la página 27.  
Si se está por debajo del valor umbral para apagado, se apagará la última estación que 
se haya encendido. Las que sigan activas continuarán regulando la temperatura teórica 
para el agua caliente TAC teórica. El valor umbral de apagado corresponde a la velocidad 
de la bomba primaria y se puede configurar en KAS06 UMBRAL APAGADO CASC. Este 
valor no se debe superar durante el tiempo definido en KAS03 TIEMPO DE RETARDO. 
ATENCIÓN: este valor siempre debería ser mayor que la velocidad mínima de la bomba 
primaria STE03 VELOC. MÍN. BOMBA PRIM..

8.9.1 Modo de funcionamiento de la estación

Modo de funcionamiento Si una estación se utiliza en una cascada, será necesario configurar  
KAS01 MODO DE FUNCIONAMIENTO ESTACIÓN.
0: Autónomo
1: Esclavo
2: Maestro
Aviso: uno de los aparatos de la cascada debe definirse como 2.

8.9.2 Asignación de las estaciones

Asignación de la dirección de eBUS 
correspondiente a un número de 
estación

Cada estación se asigna a un número de estación STN 1… 5. Para identificar de forma 
inequívoca cada estación de la cascada, se vincula la dirección de eBUS única del aparato 
a un número de estación. 
En el parámetro STN1… 5 NÚMERO DE MAESTRO EBUS se indica para cada estación 
la dirección de eBUS asignada localmente durante su puesta en marcha en KOM04 
DIRECCIÓN DE EBUS.
Ejemplo:   estación (U2) 

2.ª estación (U3) 
3.ª estación (U4)

STN1 Número de maestro eBUS = 2
STN2 Número de maestro eBUS = 3
STN3 Número de maestro eBUS = 4

8.9.3 Cambio de secuencia

Cambio de secuencia La estación principal puede estar definida de manera fija o se puede cambiar cíclicamente. 
El modo de cambio de secuencia se puede definir en KAS02 CAMBIO DE SECUENCIA:
0: Sin cambio de secuencia
1..7: Tras una cantidad concreta de días
Ejemplo: 3 estaciones

Estación1 (U2) - Estación 2 (U3) - Estación 3 (U4) -> cambiar cada x días
-> Estación 3 (U2) - Estación 1 (U3) - Estación 2 (U4) -> etc.
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8.9.4 Estado de las estaciones

Estado Para cada estación de la cascada, abreviada como STN 1… 5, se muestra un estado de 
cuatro dígitos en el maestro STN1… 5 Estado estación casc. ...
Primer dígito = número de ordenación de la 
estación

0: Estación no disponible
1 ... 5: Posición actual en el cambio cíclico 
de la estación 1 a 5

Dígitos 2..4 = Información sobre el estado 
actual  
de cada estación.

0: Apagado
1..100: Sobremodular con s %
101: No preparado, sin energía
102: Standby
103: Regular

8.9.5 Opciones en las cascadas

BAS05 MODO DE CIRCULACIÓN

BAS06 DESINFECCIÓN TÉRMICA

Apoyo para extracción

Las funciones de circulación se pueden utilizar de manera local o centralizada. Esto se 
define con el parámetro KAS07 BOMBA CIRC. CASC. CENTRAL.

0: Bomba de circulación no centralizada (en cada estación)
... cada estación tiene su propia bomba de circulación; los parámetros y funciones son 

locales.

1: Bomba de circulación central (en el maestro)
... el modo de circulación y la desinfección térmica se configuran en la estación en la que 
la bomba está conectada. Todas las funciones se llevan a cabo de manera centralizada 
para toda la cascada.
Se debe realizar el calibrado una sola vez en la unidad maestra (de forma manual 
ZIR06=1) El caudal circulante calibrado determinado se envía automáticamente a las 
unidades esclavas (se requiere en caso de cambio de secuencia). El modo automático de 
calibrado (ZIR06=2) da lugar a mensajes de error, por lo que no se recomienda.

BAS07 ESTRATIFICACIÓN DE 
RETORNO

La estratificación de retorno se puede activar y conectar de manera local en cada aparato 
o hacerlo de manera centralizada en uno de los aparatos de la cascada; para ello no hay 
que tener en cuenta ningún otro parámetro. En caso de utilización centralizada, la sonda 
de retorno también se debe colocar en el retorno acumulado.

BAS08 FUNCIÓN DE 
MANTENIMIENTO DE CALOR

Opción local para cada estación.

BAS09 RECARGA PRIMARIA Opción centralizada que se activa e instala en un aparato cualquiera de la cascada y se 
utiliza de manera centralizada para todos los aparatos de la cascada. 
Aviso: la cancelación de carga "11" debida a escasez de energía primaria se aplica a todas 
las estaciones.
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8.9.6 Mediciones centralizadas

Medición de caudal centralizada En el parámetro KAS06 MEDICIÓN CAUDAL CASC. se define si los caudales se 
registran localmente en el lado secundario en cada estación de manera individual o si se 
miden de forma centralizada en el maestro.

Bomba de circulación central Las funciones de circulación se pueden utilizar de forma local o centralizada, lo cual se 
define con el parámetro KAS07 BOMBA CIRC. CASC. CENTRAL.
0: Bomba de circulación no centralizada (en cada estación)
1: Bomba de circulación central (en el maestro o en uno de los esclavos)

Medición centralizada de temperatura La detección se efectúa automáticamente en cuanto se conecta localmente una sonda 
TAC, TAF, TIP o TS1 y se utiliza para la regulación.  
Si no existe ninguna sonda local, se utilizará el valor del maestro.

8.9.7 Parámetros del maestro

Menú Descripción Intervalo Unidad Valor Clave ID

KOM COMUNICACIÓN

KOM04 Dirección de eBUS Dirección de eBUS 2 ... 16 - 25 04:020

KOM05 Alimentación de eBUS on/off - 25 04:036

KAS CASCADA  Los parámetros solo tienen efecto si se ha configurado un modo de funcionamiento estación KAS01 (36:018) > 0.

KAS01 Modo de funcionamiento 
estación

Modo de funcionamiento 
de la estación:

2: Maestro 0 ... 2 - 25 36:018

STN01 Número de maestro eBUS Número de maestro de eBUS de la estación 1 0 ... 24 - 25 04:022

STN02 Número de maestro eBUS Número de maestro de eBUS de la estación 2 0 ... 24 - 25 04:022

STN03 Número de maestro eBUS Número de maestro de eBUS de la estación 3 0 ... 24 - 25 04:022

STN04 Número de maestro eBUS Número de maestro de eBUS de la estación 4 0 ... 24 - 25 04:022

STN05 Número de maestro eBUS Número de maestro de eBUS de la estación 5 0 ... 24 - 25 04:022

KAS02 Cambio de secuencia Intervalo para cambio de secuencia. 0 ... 8 - 2 06:020

KAS03 Retardo estación Tiempo de retardo 0 ... 180 s 25 36:019

KAS04 Umbral apagado casc. Valor inferior para apagado 0 ... 100 % 25 36:021

KAS05 Umbral encendido casc. Valor superior para encendido 0 ... 100 % 25 36:022

KAS06 Medición caudal casc. Tipo de medición de caudal on/off - 25 36:023

KAS07 Bomba circ. casc. central Bomba de circulación central 0 ... 1 - 25 36:031

8.9.8 Parámetros del esclavo

Menú Descripción Intervalo Unidad Valor Clave ID

KOM COMUNICACIÓN

KOM04 Dirección de eBUS Dirección de eBUS 2 ... 16 - 25 04:020

KOM05 Alimentación de eBUS on/off - 25 04:036

KAS CASCADA  Los parámetros solo tienen efecto si se ha configurado un modo de funcionamiento estación KAS01 (36:018) > 0.

KAS01 Modo de funcionamiento 
estación

Modo de funcionamiento 
de la estación:

1: Esclavo 0 ... 2 - 25 36:018
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8.10 Mensaje de fallo colectivo

Mensaje de fallo colectivo La salida del mensaje de fallo colectivo no es un contacto sin potencial (Relais L5 (Error) 
¡atención! 230VCA). El mensaje de fallo colectivo se establece nada más producirse un 
error en el controlador. Para detectar de qué fallo se trata, debe comprobarse la pantalla. 
Con el parámetro KOM03 puede definirse la lógica de la salida del relé.

9 Ayuda para solucionar problemas

En caso de que al encender no aparezca la pantalla básica o aparezca un mensaje de error en la 
pantalla, puede consultar las aclaraciones de la tabla siguiente. 

Situación Posible causa Solución
La pantalla no muestra 
nada

El regulador no está encendido
El interruptor externo está en posición de apagado

Comprobar los fusibles, poner el interruptor 
externo en posición de encendido.

Cableado defectuoso Abrir el regulador y comprobar el cableado.
Se muestra el estado STA01 ESTADO 

5: Avería
7: Advertencia

Volver a la pantalla de inicio para consultar código 
ERRO o INFO.  
Para obtener más información, véase "9.1 
Mensajes de error", a partir de la página 36 y "9.2 
Mensajes informativos", a partir de la página 36.

STN1…5 ESTADO ESTACIÓN CASC. 
104: Error

Volver a la pantalla de inicio para consultar código 
ERRO o INFO.  
Para obtener más información, véase "9.1 
Mensajes de error", a partir de la página 36 y "9.2 
Mensajes informativos", a partir de la página 36.

ZIR07 CALIBRACIÓN CIRC.
11:   Error: caudal a pesar de bomba apagada. Controles hidráulicos, SEK04 Caudal agua 

caliente > STE15 Velocidad mín. extracción, 
extracción activa o circulación externa.

12:   Error: oscilaciones de caudal excesivas con 
bomba encendida.

Controles de la bomba, SEK04 Caudal agua 
caliente > ZIR08 Caudal de circulación + ZIR05 
Tolerancia calibración circ.
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9.1 Mensajes de error ERROR

Indicador para error

Código de error Descripción Posible causa
110 TAF de la sonda agua fría / entrada a intercambiador de 

calor de estación fuera del intervalo (integrado en sensor 
directo).

Sonda cortocircuitada/interrumpida

112 TAS de la sonda de circulación fuera del intervalo. Sonda cortocircuitada/interrumpida
115 TAC de la sonda de agua caliente / salida de 

intercambiador de calor de la estación fuera del 
intervalo.

Sonda cortocircuitada/interrumpida

146 TI1 de la sonda inferior del acumulador fuera del 
intervalo.

Sonda cortocircuitada/interrumpida

147 TS1 de la sonda superior del acumulador fuera del 
intervalo.

Sonda cortocircuitada/interrumpida

151 TIP de la sonda de impulsión en intercambiador de calor 
de placas fuera del intervalo.

Sonda cortocircuitada/interrumpida

159 Sensor de caudal FLOW de la estación fuera del 
intervalo (integrado en sensor directo).

Sonda cortocircuitada/interrumpida

172 TRP de sonda de retorno en intercambiador de calor de 
placas fuera del intervalo.

Sonda cortocircuitada/interrumpida

9.2 Mensajes informativos INFO

Indicador para info El regulador comprueba el estado de la 
instalación e indica un fallo. Se trata de una 
prueba de la plausibilidad de los datos y 
sirve para ofrecer información sobre las 
funciones que fallan.

Código de información Descripción Posible causa
54 Desinfección térmica, temperatura no alcanzada y/o no 

efectuada. 
- Temperatura primaria demasiado baja 
- Extracción 
- Caudal de circulación escaso o 
insuficiente

57 Temperatura máxima de circulación ZIR02 Temp. máx. 
circulación excedida.

253 Maestro no está en la secuencia, dirección eBUS del 
maestro no introducida en STN1 (04:022)

Configuración básica incorrecta para STN1 
(04:022) = 0

298 El valor umbral inferior para apagado es menor que la 
velocidad mínima de la bomba.

Configuración básica incorrecta 
KAS05 (36:021) < STE01 (05-090)

318 Temperatura teórica de agua corriente > temperatura 
antilegionela

Configuración básica incorrecta 
BAS01 (05:051) > LEG01 (05:004)

321 Pérdida mínima de temperatura > Pérdida máxima de 
temperatura

Configuración básica incorrecta 
STE12 (05:100) > STE14 (05-101)

322 Cantidad mínima de extracción > Cantidad máxima de 
extracción

Configuración básica incorrecta 
STE13 (05:102) > STE15 (05:103)
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9.3 Valores de resistencia de las sondas

9.3.1 Valores de resistencia NTC 5 kΩ

Temperatura °C Resistencia NTC 5 kΩ Temperatura °C Resistencia NTC 5 kΩ
-20 48'535 50 1’802
-15 36’475 60 1’244
-10 27’665 70 876
-5 21’165 80 628
0 16’325 90 458
5 12’695 100 339
10 9’950 105 294
15 7’855 110 255
20 6’245 115 223
25 5’000 120 195
30 4’029 130 150
40 2’663 140 118

9.3.2 Valores de resistencia PT 1000

Temperatura °C Resistencia PT 1000 Temperatura °C Resistencia PT 1000
-20 921 50 1’194
-15 941 60 1’232
-10 961 70 1’271
-5 980 80 1’309
0 1’000 90 1’347
5 1’020 100 1’385
10 1’039 105 1’404
15 1’058 110 1’423
20 1’078 115 1’442
25 1’097 120 1’461
30 1’117 130 1’498
40 1’155 140 1’536
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9.4 Conceptos y abreviaturas

 
ERROR Mensaje de error en datos recopilados
 
PRIMARIA Bomba primaria
 
h Horas
  
Valor real Temperatura de la medición
 
K Kelvin, diferencia de temperatura
kWh Kilovatio hora
 
L Fase
L’ Fase de apoyo
 
M Mezcladora de 3 vías/Circuito de premezcla con salida de 3 puntos
min Minutos
MWh Megavatio hora
 
N Conductor neutro
Calentamiento adicional Calentamiento adicional secundario
Red Conexión a la red 230 V CA
 
TIERRA Tierra
BP Bomba primaria
 
ER Estratificación de retorno
 
Valor teórico Temperatura indicada por el usuario o calculada por el regulador en base a la cual el 

regulador de calentamiento regula el valor real.
 
TAS Temperatura del agua caliente/circulación del agua de servicio
TAF Temperatura del agua fría, entrada del intercambiador de calor secundario
TS1 Temperatura superior del acumulador/fuente de calor
TRP Temperatura de retorno primaria
TIP Temperatura de impulsión primaria
TI1 Temperatura inferior del acumulador
TAC Temperatura del agua caliente, salida del intercambiador de calor secundario
 
VER Válvula de inversión para estratificación de retorno
 
BC Bomba de circulación
RP Recarga/Demanda de calor
 
VZ Válvula de zona
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