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Funcionamiento

El mezclador electrónico híbrido combina en un único dispositivo 
las funciones típicas del mezclador termostático mecánico y la 
precisión de control del modelo electrónico.
El mezclador termostático utiliza la acción mecánica ejercida 
por el elemento termostático interno de mando, que reacciona 
prontamente a cada variación de temperatura, presión y caudal de 
entrada para restablecer rápidamente la temperatura de salida del 
agua mezclada. 
Este mezclador básico se gestiona con un actuador motorizado 
que, tras las señales enviadas por las sondas de temperatura y bajo 
el control de un regulador, modifica la temperatura de consigna del 
agua mezclada. 
El regulador electrónico, montado en el actuador, gestiona la 
temperatura del agua mezclada en función de distintos programas 
de funcionamiento, tanto para el control normal como para la 
desinfección térmica de prevención de la legionela. 
Un sistema opcional de memoria permite registrar minuto por 
minuto las temperaturas de ida y de retorno, las alarmas y los 
estados de funcionamiento, que se utilizan para monitorizar la 
actividad de todo el sistema. 
Unos relés controlan las alarmas y los equipos externos; por 
ejemplo, la carga del acumulador de agua caliente y el encendido o 
apagado de la bomba de recirculación.
El regulador está preparado para el control remoto con protocolos 
específicos de transmisión tipo MODBUS-RTU, mediante una 
tarjeta opcional, para utilizar en las instalaciones de Building 
Management System (BMS).
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• Válvula mezcladora termostática con regulador-actuador
• Termómetro
• Sonda de ida
• Sonda de retorno de contacto
• Prensacables/pasacables
• Manual de instalación y puesta en servicio
• Manual de programación
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Gama de productos 

Serie 6000 Mezclador electrónico híbrido                      Medidas DN 15 (1/2"), DN 20 (3/4"), DN 25 (1"), DN 32 (11/4"), DN 40 (1 1/2") y DN 50 (2")

* Δp = 1,5 bar

CAUDALES aconsejados para garantizar funcionamiento 
estable y precisión de ± 2 °C

Medida

Kv (m3/h)

3/4"
4,3

1/2"
4,3

1"
7,6

1 1/4”
10,0

1 1/2"
13,0

2"
18,0

Medida

Mín. (m3/h)

Máx. (m3/h)*

3/4"
0,6
5,3

1/2"
0,6
5,3

1"
1

9,3

1 1/4”
1,2
12,5

1 1/2"
1,5
16,0

2"
2,0
22,1

senza pittura d.

1 Regulador digital y actuador en una misma caja
2  Botón de mando y pantalla LCD
3 Preinstalación y orificios para prensacables y pasacables
4 Cuerpo de la válvula
5 Sonda de temperatura del agua mezclada
6 Termómetro del agua mezclada
7 Sonda y portasonda de la temperatura de retorno 

Características técnicas 

Cuerpo de la válvula
Materiales 
Cuerpo:   aleación antidezincificación  EN 1982 CC770S
Obturador: PPSG40
Juntas de estanqueidad: EPDM
Resorte:  acero inoxidable EN 10270-3 (AISI 302)

Presión máxima de servicio (estática): 10 bar
Temperatura máxima de entrada: 90 °C
Escala de temperatura termómetro: 0–120 °C

Conexiones: 1/2"–2" M (EN 10226-2) con enlace

Regulador-actuador 
Material:  
Caja de alojamiento: PA6G30 antiUV negro
Tapas:  PA6G30 antiUV negro
Alimentación:  230 V (ac) 50/60 Hz
Potencia absorbida:  11 VA
Campo de regulación de temperatura:  35–65 °C
Campo de temperatura de desinfección:  50–85 °C

Campo de temperatura ambiente:  
  - Funcionamiento: 0-50 °C EN 60721-3-3 Cl. 3K3 máx. humedad 85 %
  - Transporte:  -30-70 °C EN 60721-3-2 Cl. 2K3 máx. humedad 95 %
  - Almacenamiento: -20-70 °C EN 60721-3-1 Cl. 1K3 máx. humedad 95 %

Grado de protección:  IP 54 
Capacidad de los contactos: 
   - Relés OUT1, OUT2, OUT3: 5(2) A / 250 V
   - Entradas digitales:  libres de potencial 
Fusibles: - principal: de rearme automático no sustituible
 - secundario:  5x20, T 630 mA, 250 V
Pila: ER AA litio-cloruro de tionilo, 3,6 V, duración aprox. 10 años 
 (solo para mantener fecha y hora en ausencia de red)

Conformidad:    CE - UKCA 
Clase de aislamiento:   Clase II

Sondas de temperatura
Material del cuerpo:  acero inoxidable 
Tipo de elemento sensible:  NTC
Campo de trabajo:  -10–125 °C
Resistencia:  10000 Ohm a 25 °C
Constante de tiempo:  2,5 
Distancia máxima de la sonda de ida o recirculación: 150 m cable 2x1
  250 m cable 2x1,5
Prestaciones del mezclador
Precisión:  ± 2 °C
Presión máxima de servicio (dinámica): 5 bar
Relación máxima entre las presiones de entrada (C/F o F/C): 2:1

Contenido del embalaje 

Componentes característicos

En la parte posterior del regulador-actuador hay 2 prensacables PG7 
más 2 tapones de goma que hay que quitar para instalar los pasacables 
(diám. 20 mm) y garantizar la protección IP 54.
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Principio de funcionamiento

BMS

MODBUS

Esquema de aplicación

FR
ÍA

CA
LI

EN
TE

MEZCLADA

La válvula mezcladora recibe el agua caliente del acumulador y el 
agua fría de la red, y suministra el agua mezclada. El regulador, 
mediante una sonda, mide la temperatura del agua a la salida de 
la válvula mezcladora y acciona un obturador para mantener el 
valor especificado. Las fluctuaciones de temperatura causadas 
por variaciones de caudal o de presión se compensan mediante 
el termostato incorporado en la válvula. El aparato está provisto 
de un reloj digital que permite programar desinfecciones 
antilegionela de la instalación hidráulica y controlar una bomba 
de recirculación. El método de desinfección consiste en elevar 
la temperatura del agua a un valor determinado durante un tiempo 
programado. Para controlar mejor la desinfección térmica, en 
este tipo de instalaciones también puede ser necesario medir la 
temperatura del agua que vuelve de la distribución. Para ello se 
utiliza la sonda de recirculación. Esta medición, cuando está 
disponible, se utiliza para controlar la temperatura alcanzada en 
toda la red o en parte de ella, puesto que la sonda se puede ubicar en 
un punto remoto significativo de la instalación. El aparato está dotado 
de interfaz RS-485 (opcional), con protocolo MODBUS-RTU, 
para la consulta y el ajuste de datos a distancia. Para utilizar el 
dispositivo, se debe configurar el sistema MODBUS-RTU propio con 
las direcciones de los registros utilizados por el dispositivo (es posible 
adquirir un software para PC).
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LEGIOMIX  2.0
Series 6000

TAMB. 0–50°C
L - N: 230 V ˜
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 IP 54
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S.R. 229 n° 25

28010 Fontaneto d’Agogna
Italy
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T 630 mA
250 V

Esquemas eléctricos

ATENCIÓN: 
Riesgo de descarga eléctrica. La tarjeta CS176 está en tensión. Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar 
cualquier operación. La inobservancia de estas indicaciones puede causar daños materiales o personales. Si se corta la 
corriente, el sistema puede activar una alarma mediante el relé OUT1. La pila mantiene la fecha y la hora. Si la pila está 
descargada, el sistema visualiza la alarma "PILA DESCARGADA". 

1

6

3

2

4

5

7

1  Perno de apertura/cierre del regulador-actuador
2  Tarjeta de alimentación (CS176)
3  Tarjeta de control (CS180)
4  Cable multipolar para conectar las tarjetas*
5  Cables de conexión del motor*
6  Tarjeta de interfaz RS-485 (CS179) (OPCIONAL)
7  Cable de conexión interfaz RS-485 (OPCIONAL)

* ya ensamblados en fábrica

4

Colocación de la pila 

Antes de encender el dispositivo, compruebe que la pila esté 
colocada correctamente (fig. 1). La pila mantiene el reloj en 
funcionamiento. Si falta la pila o está descargada, el dispositivo no 
garantiza el mantenimiento de la hora y fecha del dispositivo (en 
caso de que simultáneamente se produzca un corte de energía 
eléctrica). Por lo tanto, es posible que el dispositivo no garantice la 
correcta ejecución de las desinfecciones programadas.

NOTA: la pila con código F0000692, ER AA litio-cloruro de tionilo 
de 3,6 V, tiene una duración aproximada de 10 años. Si se debe 
sustituir, conecte la nueva pila como se muestra en la figura en la 
fig. 1.

Installazione batteria opzionale cod. F0000692

Optional battery installation code F0000692

Optionale Batterieinstallation Art.Nr F0000692

Installation de la batterie optionnelle code F0000692

Optionele batterij installatie code F0000692

I

LEGIOMIX 2.0 - 6000 series

H0003948

www.caleffi.com
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RS-485 Interface board (Optional)

1

Regulador-actuador
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Descripción de las tarjetas electrónicas

CS176 - Alimentación y relés
En la tarjeta se encuentran las siguientes entradas de conexión:
- L/N     = Alimentación 230 V 50/60 Hz
- OUT1  = Relé de ALARMA: Contacto en desviación libre de potencial
- OUT3 = Relé DESINFECCIÓN EN CURSO libre de potencial
- OUT2 = Relé BOMBA DE RECIRCULACIÓN libre de potencial
  (activa la bomba durante la desinfección o el choque térmico y 

cuando está operativa la programación de la recirculación)
- FUSIBLE = 5x20, T 630 mA, 250 V

Montaje de la tarjeta CS179 (opcional) en la tarjeta CS180
El embalaje contiene 4 tornillos para hacer la instalación en los  
4 espaciadores de la tarjeta CS180, y el cable multipolar de conexión 
con la tarjeta CS179 (el cable RS-485 NO se suministra).

CS179 - Transmisión de datos: (opcional) cód. 600001 
Interfaz RS-485 Conexión MODBUS-RTU.
Un sistema opcional de memoria permite registrar las temperaturas 
de ida y de retorno, las alarmas y los estados de funcionamiento, 
que se utilizan para monitorizar la actividad del dispositivo.  
La conexión también permite controlar el mezclador a distancia para 
adquirir y modificar los parámetros. La comunicación se realiza con 
protocolo MODBUS RTU 9600 ON.

6

ATENCIÓN: 
Al manipular los cables de conexión eléctrica, tenga cuidado de no dañar los componentes de la tarjeta electrónica. Cada vez 
que el regulador-actuador se extrae de la válvula, se debe hacer una nueva adquisición del cero mediante el comando específico.
No retire las tarjetas electrónicas de los soportes.
No desmonte el motor.

CS180 - Contactos y sondas
En la tarjeta se encuentran las siguientes entradas de conexión:
- IN1 =  contacto libre de potencial NA (normalmente abierto) para 

inicio y final de la desinfección según la modalidad programada
-  IN2 =  contacto libre de potencial (por defecto forzado en cierre 

mediante un puente) para detener la desinfección/choque 
térmico en caso de emergencia.

-  T1 = Sonda de ida
-  T2 = Sonda de retorno

Cable RS-485

IN1
IN2

T1
T2

Conector del 
motor

Conector para 
tarjeta CS179

Conector para 
tarjeta CS176

Conexión RS-485

Conector para 
tarjeta CS180

Conector para pila

OUT 2

OUT 3

L/N

OUT 1

Fusible
Conector para 
tarjeta CS180
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TARJETA BORNE TIPO DE CABLE
DESFORRADO

IN mm (L) POS. A *
DESFORRADO

IN mm (L) POS. B *

CS176

L/N 2 x 0,75 (H05VV-F) 250 140

OUT1 3 x 1 250 140

OUT2 2 x 1 250 140

OUT3 2 x 1 250 140

CS180

T2 2 x 0,75 140 250

T1 2 x 0,75 140 250

IN1 2 x 0,75 140 250

IN2 2 x 0,75 140 250

CS179 RS-485 2 x 1 TRENZ.+APANT. 190 300

Conexión y ubicación de los cables

Al tender los cables de conexión, separe los de alimentación de los 
de señal con bridas apropiadas. En esta imagen se ilustra, a título de 
ejemplo, una posible disposición de los cables y su paso a través de 
los pasacables y prensacables suministrados. En caso diferente, utilice 
fundas aislantes.

* NOTA: para la instalación, vea la página 9.

El esquema siguiente ilustra la conexión eléctrica del relé OUT 3 para 
conectar el segundo termostato del acumulador.

Bomba de recirculación

Bomba primario acumulador
Contacto de relé para bomba de recirculación, segundo 
termostato del acumulador y gestión de alarmas

El esquema siguiente ilustra la conexión eléctrica del relé OUT2 para 
controlar la bomba de recirculación. El dispositivo incorpora un reloj 
digital que permite controlar una bomba de recirculación en franjas 
horarias prefijadas.

El esquema siguiente ilustra la conexión eléctrica del relé OUT1 para 
la gestión de alarmas.

Bomba de recirculación

Bomba primario acumulador

Bomba de recirculación

Bomba primario acumulador

Disposición de las conexiones: no deben crear tensiones de 
empuje contra la tarjeta electrónica.

Paso de cables

Dimensiones mínimas que se deben respetar para las conexiones eléctricas de las tarjetas: sección y longitud de los cables de conexión. 
Respete la reglamentación vigente en el país de instalación.

RS-485

Si es necesario usar también los pasacables superiores, quite los 
tapones de goma y ponga los pasacables.

Cables de 
alimentación y relés

Cables de señal y 
sondas
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Conexión de las sondas:
Si es necesario para la instalación, 
el cable de conexión entre las 
sondas de ida y retorno y el 
regulador se debe tender en una 
canaleta. Si el cable de conexión 
se instala en una canaleta con 
otros cables de tensión, se debe 
utilizar un cable apantallado y 
puesto a tierra.

°C
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15

 Ω

97060
72940
55319
42324
32654
25396
19903
15714

°C
20
25
30
35
40
45
50
55

Ω

12493
10000
8056
6530
5327
4370
3603
2986

°C
60
65
70
75
80
85
90
95

Ω

2488
2083
1752
1480
1255
1070
915
787

°C
100
105
110
115
120
125

Ω

680
592
517
450
390
340

Tabla de resistencias de las sondas

Distancias mínimas aconsejadas

Respete las distancias indicadas en la figura a fin de garantizar 
un espacio adecuado para la instalación y el mantenimiento del 
dispositivo.

Realice la instalación hidráulica de las sondas de temperatura y efectúe el cableado eléctrico.

[mm]
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Frontal del cuadro

1 Pantalla LCD
2 Botón de mando
3 Led verde: - Encendido (presencia de red)
4 Led rojo: -  Luz fija (desinfección o choque térmico en curso, 

adquisición del final de escala)
  - Parpadeante (condición de alarma)

Indicaciones en la pantalla LCD

En el frontal del aparato se encuentra una pantalla LCD alfanumérica 
retroiluminada que permite definir los parámetros, programar las 
intervenciones y ver los ajustes de los estados de trabajo y de las 
alarmas.
Mediante la navegación por las distintas opciones del menú, utilizando 
exclusivamente el botón de mando, es posible configurar el dispositivo 
y ajustar los diversos parámetros.

Estado de funcionamiento

Según los horarios y los programas activados, el aparato puede 
encontrarse en uno de los siguientes modos de trabajo:
•  Regulación
•  Desinfección
•  Choque térmico*
•  Adquisición de cero y final de escala
*(esta función tiene prioridad respecto a desinfección/regulación).

En caso de anomalías, el dispositivo gestiona y señala una alarma, al 
tiempo que procura disponerse en condiciones de seguridad para el 
usuario. El aparato está dotado de una pila no recargable que mantiene 
el reloj en funcionamiento si hay un corte de energía eléctrica.

Regulación
La electrónica debe regular la temperatura de ida mediante el actuador 
para alcanzar la consigna de trabajo. El actuador electrónico regula el 
envío de agua para que la temperatura se mantenga en un determinado 
campo de trabajo, dentro del cual la regulación fina y dinámica se realiza 
con el termostato. La temperatura de mezclado se ajusta mediante 
la interfaz. El sistema de gestión controla siempre en tiempo real la 
temperatura de ida medida por la sonda: si esta temperatura difiere 
excesivamente del valor programado, se efectúa una corrección con el 
motor eléctrico. Si está instalada una sonda de retorno, esta no se utiliza 
para regular la temperatura de mezclado.

Desinfección
En esta modalidad, el dispositivo efectúa una desinfección térmica, que 
consiste en subir la temperatura del agua mezclada durante un tiempo 
determinado.
Es posible ajustar:
 - Días de la semana en los cuales efectuar la desinfección 
 - Temperatura mínima de desinfección 
 - Horario de inicio de la desinfección 
 -  Tiempo mínimo de permanencia por encima de la temperatura mínima 

de desinfección para considerar realizada la desinfección 
 - Tiempo máximo en el cual se puede hacer la desinfección 
La desinfección puede ser:
 - Programada: se inicia en los días y horas especificados
 -  Manual: se puede activar con el dispositivo desde el submenú de 

comandos o a distancia con una tarjeta opcional
 - Activada a través de la entrada IN1
Durante la desinfección se activan siempre el relé OUT3 de desinfección 
en curso y el relé OUT2 que gestiona la bomba de recirculación. Si la 
temperatura de desinfección no se mantiene durante el tiempo suficiente 
y se sobrepasa el tiempo máximo disponible, la desinfección se considera 
fallida y se activa la alarma respectiva.
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Choque térmico
En esta modalidad, el dispositivo aumenta la temperatura de ida hasta 
el valor programado durante un tiempo determinado. Durante el choque 
térmico se activan siempre el relé OUT3 de desinfección en curso y el relé 
OUT2 que gestiona la bomba de recirculación.

Adquisición de cero y final de escala
Durante la adquisición del cero, el dispositivo cierra por completo el 
tornillo de regulación para verificar la sincronización entre el motor y la 
válvula. Durante la adquisición del final de escala, el dispositivo abre por 
completo el tornillo de regulación para controlar toda la carrera (condición 
de peligro potencial señalada con el led rojo fijo). Los comandos de 
adquisición de cero y final de escala se activan durante la instalación o 
tras una operación de Cancelar alarmas. 
La adquisición del cero también se efectúa después de un corte de 
corriente de al menos 60 minutos y a la salida de cada desinfección o 
choque térmico. Se aconseja hacer la adquisición del final de escala con 
las válvulas de corte cerradas en las entradas del mezclador.

Restablecimiento de los valores de fábrica
El menú contiene una opción para restablecer las condiciones iniciales. El 
histórico no vuelve a cero.

Prueba
El dispositivo efectúa carreras completas para verificar que no haya 
impedimentos en la apertura y el cierre del motor. La pantalla muestra los 
pasos del encoder y la absorción (en mA). La prueba se puede interrumpir 
en cualquier momento pulsando el botón de mando.

> tiempo mínimo de desinfección

temperatura
mínima de

desinfección

CONTROL DE LA DESINFECCIÓN

Temperatura [°C]

Tiempo [s]

Inicio desinfección Final desinfección

tiempo máximo de desinfección

4

1

2

3

Para la gestión y programación del 
dispositivo, consulte el Manual de 

programación cód. H0003581.



Instalación hidráulica

Antes de instalar el mezclador Caleffi, es necesario lavar las tuberías para evitar que las impurezas en circulación perjudiquen las prestaciones. En el 
cuerpo del mezclador están indicadas:
- H entrada de agua caliente
- C entrada de agua fría
- MIX salida de agua mezclada

En los sistemas con mezcladores se deben montar válvulas de retención para evitar retornos de flujo.
Se aconseja instalar filtros de capacidad adecuada en la entrada de agua de la red, y válvulas de corte para las posibles operaciones de mantenimiento.

Los mezcladores deben instalarse de acuerdo con los esquemas incluidos en este manual. Se pueden colocar en posición vertical u horizontal, 
siempre que el servomotor no quede invertido. Para facilitar la lectura de la pantalla y el ajuste de los parámetros, es posible variar la posición del 
motor respecto a la válvula en cuatro posiciones a 90°; además, es posible invertir los dos paneles.

Para invertir los paneles, antes de hacer el cableado eléctrico del dispositivo, proceda del siguiente modo:
1 - Extraiga el perno de apertura/cierre (POS. A: configuración de fábrica).
2 - Abra los paneles.
3 - Desconecte el conector de las tarjetas y el del motor, y quite los pernos.
4 - Extraiga los paneles e inviértalos.
5 - Inserte el conector de las tarjetas y el del motor, y coloque los pernos.
6 - Cierre los paneles y coloque el perno de apertura/cierre (POS. B).

Puesta en servicio 

En consideración de las importantes funciones que cumple el mezclador electrónico, la puesta en servicio debe ser realizada por un técnico matriculado, 
con arreglo a las normas vigentes y utilizando instrumentos idóneos para medir las temperaturas. Controle que las presiones de entrada de agua caliente y 
fría estén dentro de los límites de funcionamiento del mezclador. Controle que el agua caliente que llega del acumulador esté a una temperatura T ≥ 60 °C.
Registre en el documento específico todos los valores asignados y las medidas realizadas.
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1 2 3

4 5 6

8

POS. A

POS. B
Máx. 1 N•m

En caso de lavado químico de la instalación, hay que dejar montado el correspondiente tapón de cierre del alojamiento de la sonda de ida.
En caso de lavados sucesivos, desconecte la sonda de temperatura y monte el correspondiente tapón. Conecte la sonda solo una vez 
efectuado el lavado.



Desinfección térmica

Las temperaturas y los tiempos de desinfección se deben seleccionar 
de acuerdo con el tipo y el uso de la instalación. Según lo establecido 
por la legislación mundial más avanzada en la materia, indicativamente 
se pueden adoptar los siguientes criterios:

T = 70 °C durante 10 minutos

T = 65 °C durante 15 minutos

T = 60 °C durante 30 minutos

Generalmente, la desinfección térmica se realiza en las horas de 
menor utilización, por ejemplo durante la noche, para minimizar el 
riesgo de que los usuarios sufran quemaduras. Se aconseja efectuar 
la desinfección térmica todos los días o, como mínimo, una vez por 
semana.

Mantenimiento

Las pruebas en servicio se realizan para monitorizar regularmente 
el funcionamiento del mezclador, dado que una disminución de las 
prestaciones puede indicar la necesidad de hacer el mantenimiento de 
la válvula o de la instalación. Si, durante estas pruebas, la temperatura 
del agua mezclada es muy diferente de la encontrada en ocasiones 
anteriores, se recomienda verificar los detalles indicados en la sección 
Instalación y puesta en servicio, y efectuar el mantenimiento.
Para mantener las prestaciones ideales de la válvula, es importante 
realizar las operaciones que se detallan a continuación. Cada 12 
meses o más seguido según necesidad.
1)  Controlar y limpiar los filtros de la instalación.
2)   Controlar que las válvulas de retención montadas (si es el caso) en 

la entrada de la válvula Caleffi funcionen perfectamente y no tengan 
fugas por la presencia de impurezas.

3)   Una vez realizados los controles necesarios, se recomienda repetir 
la puesta en servicio.

Registre en el documento específico todas las operaciones realizadas.

Anomalías de funcionamiento 

Las anomalías del dispositivo se señalan mediante alarmas. Vea la 
sección específica del Manual de programación (cód. H0003581).
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Inconveniente Causa Solución

Sale agua caliente por los grifos de 
agua fría

a)  Desperfecto de las válvulas de retención en 
la entrada con consiguientes problemas de 
estanqueidad

b)  No se han instalado las válvulas de retención

Sustituir las válvulas de retención averiadas
Instalar válvulas de retención

La temperatura del agua mezclada no 
es constante

a)  Temperaturas incorrectas del agua entrante
b)  No entra agua

c) Puesta en servicio incorrecta

Restablecer las condiciones de entrada dentro 
de los límites de la válvula

El caudal de salida de la válvula no es 
correcto

a) No entra agua suficiente
b)  Fluctuaciones de la temperatura o presión de 

entrada
c)  Condiciones adversas causadas por otros puntos 

de extracción en la misma instalación

Estabilizar las condiciones de alimentación

No sale agua de la válvula a) Filtros de la línea obstruidos
b) Presión de alimentación insuficiente
c)  Paso de agua de la válvula obstruido por suciedad

 Limpiar los filtros
 Restablecer las condiciones de alimentación
 Eliminar la suciedad o la cal de la válvula

Precintos
Los tornillos permiten la instalación de precintos para evitar 
manipulaciones indebidas.

Solución de problemas
En las condiciones normales de uso, el mezclador electrónico híbrido Caleffi serie 6000 proporciona un alto nivel de prestaciones. No obstante, en 
algunas circunstancias, si no se realiza el programa de mantenimiento pueden verificarse los siguientes problemas:



Sustitución/rotación del regulador-actuador

11

En caso de sustitución del regulador-actuador, se deben quitar todas las conexiones eléctricas y realizar las operaciones siguientes:

NOTA: Una vez concluidas estas operaciones, realice la adquisición de cero y final de escala.

Función termostática

Si se avería el motor o falta la corriente eléctrica, el dispositivo continúa regulando la temperatura mediante el elemento termostático. Para garantizar 
la regulación termostática, realice las operaciones siguientes:
- Enrosque en sentido horario hasta el tope.
- Haga una marca. 
- Ajuste la consigna deseada, leyendo la temperatura con un instrumento idóneo (no gire más de una vuelta).
Es posible efectuar temporalmente una desinfección o un choque térmico girando más allá de una vuelta, con lo cual se desactiva el control termos-
tático.

máx. 360° 35–65 °C

Máx. 4 N•m



Esquemas de aplicación

ENTREGAR ESTE MANUAL AL USUARIO 

Válvula de retención

Válvula de esfera

Termómetro

Bomba

Vaso de expansión

Termostato

Válvula de seguridad

Filtro

Reloj

T
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