catálogo
Información sobre sistemas de regulación

Termostatos comunicables
Termostatos SETC/SETB para instalaciones a dos y cuatro tubos

Termostatos a dos y cuatro tubos
SETC y SETB
 Sistemas de suelo radiante y techo
frio, suelo refrescante o pared fría.
 Control y medida de la temperatura.
 Monitorización de temperatura,
consignas y modos de ocupación a
través del bus.

Los SETC y SETB son termostatos y
crono termostatos comunicables con
diferentes opciones de control.
Pueden trabajar de manera autónoma,
conectados a través de Modbus RTU o
BacNet MS/TP a un controlador superior CENTRAWebPlus, a un Scada o al
supervisor SETCWEB .
Aplicaciones

 Sistemas de calefacción con radia-

El termostato lee la temperatura ambiente, la consigna se puede corregir
mediante el botón giratorio. El modo de
ocupación se puede fijar pulsando brevemente 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.

Características generales

 Control PI - ON/OFF seleccionable.
 Alimentación, 10...35 V DC, 24V
AC.
Consumo reducido.
Protección IP20.
Rango de medida, -20—50 ºC.
Precisión del sensor, +/- 1,5 K
(Corrección vía software).
Corrección de consigna, según la
configuración por software, desde
+/-10 K hasta +/-1 K.
Comunicable.
Pantalla, LCD 60X60 mm
Terminales de tornillo para cables
de 0,14 a 1,5 mm2
Carcasa ABS, RAL9010.
Peso 130 g.












dores, radiadores eléctricos, suelo
radiante.
 Sistemas de calefacción refrigeración a dos tubos con cambio invierno verano a través del bus.

Modelo

Instalación

Control

Comunicación

SETC100

2 tubos

T/N 24 Vac

Modbus RTU

SETB100

2 tubos

T/N 24 Vac

BACNet MS/TP

SETC120

2 tubos

Prop. 0...10V

Modbus RTU

•

SETC170

2 tubos

T/N 24 Vac

Modbus RTU

•

SETC200

4 tubos

T/N 24 Vac

Modbus RTU

•

SETB200

4 tubos

T/N 24 Vac

BACNet MS/TP

SETC220

4 tubos

Prop. 0...10V

Modbus RTU

•

SETC300

2 tubos

T/N 24 Vac

Modbus RTU

•
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Cronotermostato

Control
persiana

Suelo
radiante

•

•

•

Opciones de comunicación
y supervisión
La programación horaria, supervisión
de temperaturas, cambio de consignas,
marcha/paro general y cambio invierno/verano de los termostatos conectados se puede realizar desde el servidor
Web integrado.
Las dos salidas digitales dan señal de
demanda de calor o frio al control superior o directamente a la caldera o enfriadora.

Supervisor Web
Los termostatos SETC se pueden
conectar a un SETCWEB para la supervisión y control remoto de temperaturas, consignas, horarios y ocupación de
varios locales.

Las dos entradas digitales se usan para
por ejemplo el cambio de la instalación
de invierno a verano o cambiar el modo
de funcionamiento de los termostatos,
pararlos o ponerlos en modo automático.

Control Superior
Los termostatos SETC y SETB se pueden conectar a un control superior,
CENTRAWebPlus, para la supervisión y
control remoto de temperaturas, consignas, horarios y ocupación de varios
locales.
Todos estos valores son accesibles
desde el servidor Web del controlador o
desde un Scada que supervise el sistema.
Los valores leídos en los termostatos
así como las consignas y modos de
ocupación fijados interactúan con la
programación del controlador, permitiendo una mejor optimización energética de la instalación y obteniendo importantes ahorros.
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