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Reguladores diferenciales y termostatos

serie 257

Función

El regulador diferencial adquiere las señales de temperatura
provenientes de las sondas situadas a la salida del panel y en el
acumulador, calcula la diferencia entre ambas temperaturas y, por
comparación con el valor de referencia especificado, acciona la
bomba de circulación del circuito primario solar.
El termostato controla la temperatura en el acumulador y activa la
integración de calor desde fuentes de energía distintas de la solar
(calderas, electricidad, etc.). Además, puede controlar las válvulas
desviadoras de los paneles solares con circulación natural para
aprovechar hasta la mínima cantidad de energía disponible.

Gama de productos

Código 257010 Regulador diferencial de temperatura con salida de relé para instalaciones solares.
Dotado de sonda de contacto y sonda de inmersión con vaina.

Código 257000 Regulador diferencial de temperatura con salida de relé para instalaciones solares.
Código 257002 Termostato con salida de relé para instalaciones solares. Para control de integración térmica y válvulas desviadoras.
Código 257001 Caja de alojamiento con guía DIN para regulador o termostato serie 257.
Código 257003 Caja de alojamiento doble con guía DIN para regulador o termostato serie 257.

Características técnicas

Regulador diferencial de temperatura
Alimentación eléctrica: 230 V ± 6% - 50 Hz
Potencia nominal absorbida: 1,45 VA
Capacidad contactos de conmutación: 6 (2) A (230 V)
Campo ∆T ajustable: 2÷20 K
Histéresis: 2 K (± 1 K)
Temperatura ambiente máxima: 50°C
Prueba de aislamiento: 4 kV
Tamaño: 3 DIN

Termostato
Alimentación eléctrica: 230 V ± 6% - 50 Hz
Potencia nominal absorbida: 1,45 VA
Capacidad contactos de conmutación: 6 (2) A (230 V)
Campo de temperatura de servicio: 20÷90°C
Histéresis: 1 K
Temperatura ambiente máxima: 50°C
Contacto de salida de alarma: 24 V - 20 mA
Prueba de aislamiento: 4 kV
Tamaño: 3 DIN

Dimensiones

CALEFFI

Código Peso(kg) Código Peso(kg) Código Peso(kg) Código Peso(kg)

Cajas de alojamiento
Tamaño: - Cód. 257001: 4 DIN

- Cód. 257003: 6 DIN
Grado de protección: IP 65

Sondas de temperatura
Tipo NTC
Campo de trabajo: -20÷100°C
Cable de dos hilos
Longitud del cable: 2 m

(extensible hasta 200 m con cable sección 0,5 mm2)

Resistencia medida por las sondas

°C Ω
-20 14616
-18 13211
-16 11958
-14 10839
-12 9838
-10 8941
-8 8132
-6 7405
-4 6752
-2 6164

°C Ω
±0 5634
2 5155
4 4721
6 4329
8 3974
10 3652
12 3360
14 3094
16 2852
18 2632

°C Ω
20 2431
22 2247
24 2079
26 1925
28 1785
30 1657
32 1539
34 1430
36 1331
38 1239

°C Ω
40 1154
44 1004
46 938
48 876
50 819
52 767
54 718
56 673
58 631
60 592

°C Ω
62 556
64 522
66 491
68 462
70 434
72 409
74 386
76 364
78 343
80 324

°C Ω
82 306
84 290
86 274
88 260
90 246
92 233
94 221
96 210
98 199
100 189
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Componentes característicos Funcionamiento

Montaje
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1) Indicación de temperatura diferencial o temperatura de las
sondas

2) Selector del diferencial de temperatura de actuación
3) Tecla para elegir la visualización de los parámetros de

funcionamiento
4) Conexión a las sondas de temperatura
5) Alimentación eléctrica
6) Salida de relé para activación
7) Selector de la temperatura de actuación del termostato
8) Piloto de funcionamiento del termostato
9) Salida de alarma por anomalía de la sonda
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Regulador diferencial de temperatura
El regulador diferencial de temperatura mide, con el uso de dos
sensores, la diferencia de temperatura entre la sonda (1) del panel
solar y la sonda (2) del acumulador. El diferencial de temperatura
se indica en una pantalla de dos dígitos.
Si el ∆T medido es superior al valor de especificado, se activa el
contacto de salida (SH) para accionar, por ejemplo, la bomba de
circulación de la instalación solar. En caso de utilización con
válvula desviadora de tres contactos, es indispensable montar un
relé intermedio.
Se aconseja ajustar un ∆T de 5°C a 8°C, ya que este valor optimiza
el funcionamiento teniendo en cuenta las pérdidas de calor que se
verifican en los tubos de la instalación solar. Además, permite
activar el circulador solo cuando la energía térmica útil es mayor
que la energía eléctrica consumida.
Termostato
El termostato mide, mediante la sonda (3), la temperatura del
acumulador solar de circulación natural o forzada, según el tipo de
aplicación. Si dicha temperatura es inferior al valor especificado, el
termostato activa el contacto (SH) que alimenta el dispositivo
conectado a él. En caso de utilización con válvula desviadora de
tres contactos, es indispensable montar un relé intermedio.
Normalmente, en los sistemas de regulación solar se ajusta un
valor igual o mayor que 55°C. Se aconseja realizar un tratamiento
térmico periódico del acumulador para evitar la proliferación de la
legionela (ver la revista Hidráulica Caleffi nº 30).

El regulador y el termostato pueden montarse en guía DIN, en caja
de alojamiento o en armario eléctrico.

Esquema de conexión eléctrica para activación de la bomba
(con absorción < 6 A)

Esquema de conexión con válvula desviadora de tres contactos
La conexión ilustrada permite que la válvula se abra y cierre
controlada por el interruptor a través de un relé intermedio.
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Regulador diferencial de
temperatura

Termostato



Componentes y accesorios

Válvula de corte

Reductor de presión

Embudo de descarga

Válvula de retención

Válvula de seguridad
T/P

Termómetro

Vaso de expansión

Válvula desviadora
automática

Bomba

Válvula de seguridad
Válvula normalmente

cerrada

V

Desviadora en
circuito secundario

Esquemas de aplicación

Ejemplo de conexión del termostato con instalación solar de circulación natural
El dispositivo controla la válvula desviadora en función de la temperatura medida en el acumulador solar. Si la temperatura es insuficiente, la
caldera envía agua sanitaria al acumulador.

257000
Regulador diferencial de temperatura
con salida de relé para instalaciones
solares.
Grado de protección de la caja: IP 65.
Alimentación: 230 V ± 6% - 50 Hz.
Potencia nominal absorbida: 1,45 VA.
Capacidad contactos de conmutación:
6 (2) A (230 V).
Campo ∆T ajustable: 2÷20 K.
Histéresis: 2 K (± 1 K).

257002
Termostato con salida de relé para
instalaciones solares.
Para control de integración térmica y
válvulas desviadoras.
Grado de protección de la caja: IP 65.
Alimentación: 230 V ± 6% - 50 Hz.
Potencia nominal absorbida: 1,45 VA.
Capacidad contactos de conmutación:
6 (2) A (230 V).
Campo de temperatura regulable:
20÷90°C.
Histéresis: 1 K.

257010
Regulador diferencial de temperatura
con salida de relé para instalaciones
solares.
Dotado de sonda de contacto y sonda
de inmersión con vaina.
Grado de protección de la caja: IP 65.
Alimentación: 230 V ± 6% - 50 Hz.
Potencia nominal absorbida: 1,45 VA.
Capacidad contactos de conmutación:
6 (2) A (230 V).
Campo ∆T ajustable: 2÷20 K.
Histéresis: 2 K (± 1 K).

255002
Soporte de regulador y termostato
serie 257 para grupo de circulación
serie 255.

256002
Soporte de regulador y termostato
serie 257 para grupo de circulación
serie 256.

257001
Caja de alojamiento con guía DIN para
regulador o termostato serie 257.
Grado de protección: IP 65.

257003
Caja de alojamiento doble con guía DIN para
regulador o termostato de la serie 257.
Grado de protección: IP 65.

150009
Sonda de contacto para regulador o
termostato serie 257 y regulador serie 1520
(ida o retorno).
Longitud del cable: 2 m.

150006
Sonda de inmersión para regulador o
termostato serie 257 y regulador serie 1520.
Longitud del cable: 2 m.

1500129
Vaina para sonda de inmersión código
150006.
Conexión 1/4” M.



ESPECIFICACIONES

Ejemplo de conexión combinada de termostato y regulador diferencial con instalación solar de circulación forzada. El regulador
diferencial acciona el circulador en función de la temperatura medida en el colector solar y en la parte inferior del acumulador. Si la
temperatura medida en la parte superior del acumulador es insuficiente, el termostato activa la bomba de la caldera para realizar la integración
de calor.

Válvula de corte

Electrobomba

Válvula purga de aire

Vaso de expansión

Válvula de seguridad

Código 257010
Regulador diferencial de temperatura para instalaciones solares dotado de sonda de contacto y sonda de inmersión
con vaina. Alimentación eléctrica 230 V ± 6% - 50 Hz. Potencia nominal absorbida 1,45 VA. Capacidad contactos de
conmutación 6 (2) A (230 V). Campo de temperatura ajustable 2÷20 K. Histéresis 2 K (±1 K). Temperatura ambiente
máxima 50°C. Prueba de aislamiento 4 kV. Tamaño 3 DIN.

Código 257000
Regulador diferencial de temperatura para instalaciones solares. Alimentación eléctrica 230 V ± 6% - 50 Hz. Potencia
nominal absorbida 1,45 VA. Capacidad contactos de conmutación 6 (2) A (230 V). Campo de temperatura ajustable
2÷20 K. Histéresis 2 K (±1 K). Temperatura ambiente máxima 50°C. Prueba de aislamiento 4 kV. Tamaño 3 DIN.

Código 257002
Termostato para instalaciones solares. Alimentación eléctrica 230 V ± 6% - 50 Hz. Potencia nominal absorbida 1,45 VA.
Capacidad contactos de conmutación 6 (2) A (230 V). Campo de temperatura de servicio 20÷90°C. Histéresis 1 K.
Temperatura ambiente máxima 50°C. Contacto de salida de alarma 24 V, 20 mA. Prueba de aislamiento 4 kV. Tamaño
3 DIN.

Código 257001
Caja de alojamiento tamaño 4 DIN. Dimensiones (b x h x p) 122 x 200 x 112 mm. Grado de protección IP 65.

Código 257003
Caja de alojamiento tamaño 6 DIN. Dimensiones (b x h x p) 160 x 200 x 112 mm. Grado de protección IP 65.
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