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Crono termostato a dos tubos 
Modbus SETC100 

El SETC100 es un termostato comuni-
cable con una salida todo-nada/PWM. 
Puede trabajar de manera autónoma, 
conectado a un controlador superior, a 
un Scada o al supervisor SETCWEB a 
través de Modbus RTU. 
 Sistemas de calefacción con radia-

dores, radiadores eléctricos, suelo 
radiante-control y medida de la 
temperatura. 

 Sistemas de calefacción refrigera-
ción a dos tubos con cambio invier-
no verano a través del bus. 

 
El termostato lee la temperatura am-
biente, la consigna se puede corregir 
mediante el botón giratorio. El modo de 
ocupación se puede fijar pulsando bre-
vemente el botón. 
 Automático (Horario) 
 Ocupado Día 
 Ocupado Noche 
 Desocupado 
 Extensión ocupación 2H 
 
El controlador dispone de reloj y horario 
semanal propio, para funcionamiento 
en modo automático.  La programación 
horaria semanal y de las consignas de 
cada modo de trabajo se llevan a cabo 
con el botón giratorio.  
 
Los  termostatos SETC se pueden 
conectar a un SETCWEB para la super-
visión y control remoto de temperatu-
ras, consignas, horarios, ocupación y 
cambio invierno/verano de varios loca-
les. El SETCWEB dispone de una salida 
digital de calor y otra de frio para infor-
mar a la caldera, enfriadora o control 
superior de las demandas. También 
dispone de dos entradas digitales para 
forzar el cambio invierno verano y el 
paro general de los termostatos. 
 
 
 

Características generales 
 Control PI - ON/OFF seleccionable. 
 Alimentación, 10...35 V DC,  24V 

AC. 
 Consumo, 600 mVA. 
 Protección IP20. 
 Rango de medida, -20—50 ºC. 
 Precisión del sensor, +/- 1,5 K 

(Corrección vía software). 
 Salida, un relé de estado solido para 

cargas en corriente alterna, 24 V 
AC, corriente máxima 0,4 A. Por 
ejemplo servomotores termoeléctri-
cos. 

 Corrección de consigna, según la 
configuración por software, desde 
+/-10 K hasta +/-1 K. 

 Comunicación RS485-Modbus RTU  
esclavo con separación galvánica. 

 Pantalla, LCD 60X60 mm 
 Terminales de tornillo para cables 

de 0,14 a 1,5 mm2 
 Carcasa ABS, RAL9010. 
 Peso 130 g. 
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Crono termostato a cuatro tubos 
Modbus SETC200 

Características generales 
 Control PI - ON/OFF seleccionable. 
 Alimentación, 10...35 V DC,  24V 

AC. 
 Consumo, 600 mVA. 
 Protección IP20. 
 Rango de medida, -20—70 ºC. 
 Precisión del sensor, +/- 1,5 K 

(Corrección vía software). 
 Entradas, dos para contactos libres 

de potencial, 24V AC, 5ma. 
 Salidas,  dos relés de estado solido 

para cargas en corriente alterna, 24 
V AC, corriente máxima 0,4 A. Por 
ejemplo servomotores termoeléctri-
cos. 

 Corrección de consigna, según la 
configuración por software, desde 
+/-10 K hasta +/-1 K. 

 Comunicación RS485-Modbus RTU  
esclavo con separación galvánica. 

 Pantalla, LCD 60X60 mm 
 Terminales de tornillo para cables 

de 0,14 a 1,5 mm2 
 Carcasa ABS, RAL9010. 
 Peso 130 g. 
 
 
 
 

El SETC200 es un termostato comuni-
cable con una salida todo-nada/PWM. 
Puede trabajar de manera autónoma, 
conectado a un controlador superior, a 
un Scada o al supervisor SETCWEB a 
través de Modbus RTU. 
 Sistemas de calefacción con radia-

dores, radiadores eléctricos, suelo 
radiante y techo frio, suelo refres-
cante o pared fría-control y medida 
de la temperatura. 

 Monitorización de temperatura, 
consignas y modos de ocupación a 
través del bus. 

 
El termostato lee la temperatura am-
biente, la consigna se puede corregir 
mediante el botón giratorio. El modo de 
ocupación se puede fijar pulsando bre-
vemente el botón. 
 Automático (Horario) 
 Ocupado Día 
 Ocupado Noche 
 Desocupado 
 Extensión ocupación 2H 
 
El controlador dispone de reloj y horario 
semanal propio, para funcionamiento 
en modo automático.  La programación 
horaria semanal y de las consignas de 
cada modo de trabajo se llevan a cabo 
con el botón giratorio. Las entradas 
digitales se pueden configurar para 
detener la entrega de energía a la ins-
talación en caso de que la ventana del 
local este abierta o por falta de presen-
cia. 
 
Los  termostatos SETC se pueden 
conectar a un SETCWEB para la super-
visión y control remoto de temperatu-
ras, consignas, horarios y ocupación de 
varios locales. El SETCWEB dispone de 
una salida digital de calor y otra de frio 
para informar a la caldera, enfriadora o 
control superior de las demandas. Tam-
bién dispone de dos entradas digitales 
para el paro general de los termostatos. 
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