
TACOSYS PRO VENTAJAS
 ■ Compensación con el TopMeter 
Plus en el avance

 ■ Unidad de accionamiento de 
válvulas directamente integrada 
TacoDrive 

 ■ Tipo de protección elevado en el 
actuador TacoDrive (IP54) 

 ■ Indicador de posición de la  
válvula integrado

 ■ Cumplimiento de la norma  
DIN-EN 1264-4 

 ■ Barra de distribuidor ligera, 
moderna y resistente de acero 
inoxidable Purga con el purgador 
completamente automático  
TacoVent Vent 

 ■ Brida de plástico reforzada con 
fibra de vidrio para un montaje 
insonorizado

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN/PRINCIPIO

DISTRIBUIDOR DE CIRCUITO DE CALEFACCIÓN DE SUELO RADIANTE

DESCRIPCIÓN
TacoSys Pro es un distribuidor de 
circuito de calefacción de última ge-
neración y contiene dos nuevos com-
ponentes. Por una parte la válvula de 
compensación TopMeter Plus, colo-
cada en el avance, permite un ajuste 
reproducible hasta el tope. De ese 
modo se puede restaurar el último 
ajuste en cualquier momento y cum
ple la norma DIN-EN 1264-4. Por otra 
parte, la unidad de accionamiento de 
válvulas TacoDrive, en la que el ac-
cionamiento está integrado directa-
mente en la válvula. El accionamiento 
es extremadamente compacto, tiene 
una función First-Open reversible y la 
fuerza del elemento dilatable actúa 
directamente sobre la válvula.

Diferentes posiciones de válvula 
generan diferentes cantidades de 
flujo. Así garantizan una regulación 
de la temperatura ambiente de forma 
personalizada que responde a las 
necesidades de sus clientes.
El purgador TacoVent Vent se ocupa 
de la purga totalmente automática 
de avance y retorno, aumentando  
así la seguridad de funcionamiento  
y el confort del usuario.
Los distribuidores de circuito de  
calefacción de suelo radiante se  
suministran completamente pre-
montados y listos para la conexión.  
El distribuidor de alta calidad de  
acero inoxidable TacoSys Pro está 
disponible con entre dos y doce  
circuitos de calefacción.

Los sistemas de distribución de circuito de calefacción Tacosys Pro de 
Taconova garantizan la perfecta distribución del calor en toda la casa.

Cumple todos los requisitos de rendi-
miento, eficiencia energética, fiabili-
dad, durabilidad y confort.

POSICIÓN DE MONTAJE
Para montaje de conducto ascenden-
te a izquierda y derecha, así como 
sobre la cabeza.

FUNCIONAMIENTO
Las barras de avance y retorno del 
distribuidor se conectan al sistema 
de calefacción. Con los racores,  
también disponibles, se pueden  
co nectar los circuitos de calefacción 
y refrigeración sin problemas a las 
salidas Eurocono.
El caudal de paso adecuado se ajusta 
por circuito en el TopMeter Plus.
Junto con los actuadores, los ter mo-
statos consiguen un ambiente agra-
dable en cada estancia.

CATEGORÍAS DE EDIFICIOS
 ■ Edificios de viviendas, urbanizaciones 
de casas unifamiliares, bloques de 
varios vecinos

 ■ Residencias y hospitales
 ■ Edificios administrativos y de  
servicios

 ■ Hoteles y restaurantes
 ■ Centros educativos y deportivos, 
instalaciones deportivas

 ■ Edificios comerciales e industriales
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TABLA DE TIPOS 
TacoSys Pro | Distribuidor de circuito de calefacción con TopMeter Plus, 
TacoDrive y llave esférica de ¾"

Circuitos de calefacción

Margen de flujo 
0 – 2,5 l/min
N° de pedido

Margen de flujo  
0 – 5 l/min

N° de pedido
2 288.5002.000 288.6002.000
3 288.5003.000 288.6003.000
4 288.5004.000 288.6004.000
5 288.5005.000 288.6005.000
6 288.5006.000 288.6006.000
7 288.5007.000 288.6007.000
8 288.5008.000 288.6008.000
9 288.5009.000 288.6009.000
10 288.5010.000 288.6010.000
11 288.5011.000 288.6011.000
12 288.5012.000 288.6012.000

Variantes con TopMeter Supply y TacoDrive o TopMeter Plus con válvula de plástico bajo demanda.

TEXTO PARA LICITACIONES
Véase www.taconova.com

DATOS TÉCNICOS
General

 ■ Temperatura del medio:  
-10 °C – + 60 °C

 ■ Presión de servicio PS máx: 6 bares 
 ■ Precisión de indicación: 
±10% del valor indicado

 ■ Valor de kVS y margen de  
medición conforme a la tabla  
«Diagrama de pérdida de presión»

 ■ Conexiones del circuito de  
calefacción: ¾" eurocono

Material
 ■ Barra: acero inoxidable
 ■ Piezas interiores: latón niquelado, 
plásticos a prueba de impactos  
y resistentes al calor

 ■ Juntas: anillos tóricos de EPDM
 ■ Asa de sujeción: plástico, reforzado 
con fibra de vidrio

Actuador
 ■ Tipo: normalmente cerrado NC
 ■ Temperatura ambiente: 0 - 50 °C
 ■ Tiempo de apertura/cierre:  
aprox. 3 min.

 ■ Control visual del elemento  
dilatable

 ■ First-Open reversible
 ■ Carrera nominal: 4 mm
 ■ Clase de protección del  
accionamiento: IP54

 ■ Clase de protección II
Datos de conexión eléctrica

 ■ Tensión nominal: 230 V, 50/60 Hz
 ■ Diferencia de tensión admisible: 
±10%

 ■ Potencia de servicio: 1,8 W
 ■ Corriente de arranque:  
230 V: 0,6 A para máx. 100 ms

 ■ Fusible recomendado: 0,35 A lento, 
según DIN 41662

 ■ Longitud de cable de conexión: 1 m
 ■ Cable de conexión: 2 × 0,75 mm², 
PVC con conector

Medios de flujo
 ■ Agua de calefacción (VDI 2035;  
SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195-1)

 ■ Agua sin aditivos químicos

COMPONENTES DEL SISTEMA
Termostatos para cada estancia  
y armarios de distribución:  
véanse las hojas de datos aparte

TACOSYS PRO | DISTRIBUIDOR DE CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

NOTA
Con válvulas completamente abiertas (> 2,5 l/min) recomendamos el uso  
de distribuidores con llaves esféricas de 1" a partir de ocho circuitos de  
calefacción. Así se evitan posibles ruidos.

DIAGRAMA DE PÉRDIDA DE PRESIÓN
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1

23

2 204 8 504
3 254 9 554
4 304 10 604
5 354 11 654
6 404 12 704
7 454

DIBUJO ACOTADONOTA

Regulación del distribuidor  
TacoSys Pro 

La regulación de los circuitos de 
calefacción de suelo radiante tiene 
lugar por medio de las válvulas de 
compensación TopMeter Plus di-
rectamente en el distribuidor.  
Los trabajos de ajuste se realizan 
con la bomba de circulación en 
marcha. Todas las válvulas en 
el circuito de calefacción deben 
estar completamente abiertas al 
regularlas. Si está disponible, se 
debe accionar la función First-
Open.

1 Comience por el TopMeter Plus 
del circuito de calefacción con 
el mínimo flujo volumétrico

2 Girando el pomo de regulación 
rojo se ajusta el flujo volumé-
trico calculado

3 La lectura se realiza en el disco 
indicador rojo de la mirilla

4 Realizar el proceso de ajuste 
para todos los circuitos de  
calefacción

5 A continuación controlar los 
primeros valores y realizar un 
reajuste en caso necesario

6 Una vez concluido el ajuste, 
anote los correspondientes 
valores de ajuste en el distri-
buidor o en la documentación 
de planificación

TACOSYS PRO | DISTRIBUIDOR DE CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

1 TopMeter Plus
2 TacoDrive
3 Conector

MEDIDAS DE LONGITUD 

Circuitos de  
calefacción

Longitud X (mm)
Circuitos de  
calefacción

Longitud X (mm)



1 2 3 4 5

ACCESORIOS

PIEZAS DE REPUESTO

RACORES
Dos racores de apriete niquelados, completos, para tubos de metal y de  
plástico, con junta moldeada, anillo opresor hendido y junta de separación.

N° de pedido Dimensión G x mm
210.8614.003 Ø 14 x 2 ¾" x 14
210.8616.003 Ø 16 x 2 ¾" x 16
210.8617.003 Ø 17 x 2 ¾" x 17
210.8618.003 Ø 18 x 2 ¾" x 18
210.8620.003 Ø 20 x 2 ¾" x 20

LLAVE ESFÉRICA

N° de pedido Dimensión Longitud Color del asa
298.8630.001 ¾" 50 mm rojo
298.8631.001 ¾" 50 mm azul
298.8628.001 1" 65 mm rojo
298.8629.001 1" 65 mm azul

LLAVE DE LLENADO Y VACIADO DE LA CALDERA
La llave de llenado y vaciado de la caldera solo está disponible con asa roja

N° de pedido Color del asa
296.8653.001 rojo

GRUPO DE COMPENSACIÓN TOPMETER PLUS 

N° de pedido Margen
298.8610.001 0 – 2.5 l/min
298.8611.001 0 – 5 l/min

VÁLVULAS TACODRIVE Y MANDO MANUAL PARA TACOSYS PRO

N° de pedido Tipo
298.8622.001  (1) Actuador con válvula para TacoDrive

298.8624.001  (2) TacoDrive completo (actuador, pieza superior con válvula,  
pieza inferior con rosca fina)

298.2270.100  (3) Actuador de pieza superior para TacoDrive  
(para racor niquelado)  

298.8635.001  (4) Válvula TacoDrive con mando manual 
298.8636.001  (5) Mando manual para TacoDrive

GRUPO DE PURGADOR SIN LLAVE DE LLENADO Y VACIADO 

N° de pedido
298.8604.001
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CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN TACONOVA.COM
Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zúrich | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com

Las secciones de tubo representadas solo se incluyen con fines explicativos y no forman parte del 
volumen de suministro de las piezas de repuesto.


