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Módulos de pared 
comunicables SEMP 

El programador podrá leer los valores 
medidos por el modulo y los ajustes del 
usuario para utilizarlos en las estrate-
gias de control. También podrá activar a 
través de la comunicación cualquiera 
de los iconos disponibles en el modulo 
para informar al usuario de averías, 
funcionamiento, temperatura exterior, 
etc. 
 
Los módulos de pared SEMP trabajan 
conectados a través de Modbus RTU a 
un controlador superior CENTRA-
WebPlus. 
 
Aplicaciones 
 
 Medición de temperatura, humedad, 

CO2 ambiente. Consultar modelos. 
 Corrección de consigna de las mag-

nitudes medidas con su botón gira-
torio. 

 Cambio de estado de ocupación 
con el botón giratorio. 

 Control de válvula desde el propio 
modulo de pared. 

 Recepción de estados a través de 
las entradas digitales integradas. 

 

Características generales 
 
 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. 
 
 
 
 

Los SEMP son módulos de pared co-
municables con diferentes opciones de 
medición. El usuario podrá supervisar 
localmente los valores ambiente gra-
cias al display de 60x60 mm. Con el 
botón giratorio podrá seleccionar esta-
dos de ocupación y cambio de consig-
nas. 
 
Las entradas y salidas digitales integra-
das y la comunicación evitaran largos 
cableados al instalador, optimizando 
recursos y tiempo en la instalación de 
los equipos. 
 
 

Tabla de selección 

Modelo 
Tempe- 

Humedad CO2 Display Botón Reloj 
Salidas Entradas 

ratura digitales digitales 

SEMP010 o o   o o       

SEMP012 o o   o o o 1  2 

SEMP020 o o   o o o 2 2 

SEMP900 o o o      

SEMP901 o o o o o o 2  2 

SEMP903 o o o o  o 2 2 

SEMP905 o o o o o o   
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Comunicación 
y supervisión 

Configuración 
 
Los  módulos de pared SEMP son to-
talmente configurables, las acciones de 
los usuarios pueden ser limitadas con 
la herramienta de configuración. Las 
consignas máximas y mínimas pueden 
ser limitadas así como el las funciones 
que realizara el botón giratorio. En caso 
de necesidad el botón puede ser anula-
do. 
 
El programador podrá activar a través 
de la comunicación cualquiera de los 
iconos disponibles en el modulo para 
informar al usuario de averías, estados, 
etc. 

CENTRAWebPlus 
 
Los  módulos de pared SEMP se co-
nectan a un control superior, CENTRA-
WebPlus, 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 siste-
ma. 

Los valores leídos en los módulos, así 
como las consignas y modos de ocupa-
ción fijados por el usuario interactúan 
con la programación del controlador, 
permitiendo una mejor optimización 
energética de la instalación y obtenien-
do importantes ahorros. 
 
Las salidas digitales pueden ser activa-
das desde el control central, estas sali-
das integradas en el modulo evitaran 
largos cableados. 

Ejemplo de aplicación 
 

Dos zonas de calefacción comandadas desde el modulo de pared. 
La ocupación y consigna  se fija en el modulo, el controlador arranca la zona y optimiza la curva según el valor leído de temperatura . 
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