8. CENTRALES DE CONTROL
DE HIELO Y NIEVE
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8.1

8. Centrales de control de hielo y nieve
Para el control de los sistemas de calefacción que se emplean en espacios abiertos como en
accesos a garajes, rampas, escaleras exteriores, canalones, donde es imprescindible que el
hielo y la nieve no se acumulen. Las centrales determinan el tiempo óptimo de conexión que
necesita el sistema de calefacción para prevenir la formación de hielo por ejemplo en el caso de
heladas. El gasto energético se reduce notablemente ya que el sistema de calefacción sólo se
conecta cuando realmente hay riesgo de que se forme hielo.
Las centrales deben equiparse con sondas de temperatura y humedad en función de la
aplicación. Las sondas compatibles con estas centrales son: sonda de humedad para empotrar
en viales (ESF 524001), sonda de humedad para montaje en superficie (ESD 524003), sonda de
humedad para instalación en carcasa protectora para aplicaciones en espacios abiertos
(ESF 524 011), sonda de temperatura para empotrar en viales (TFF 524002), sonda de
temperatura para montaje en superficie (TFD 524004) o sonda de temperatura para instalación
en carcasa protectora para aplicaciones en espacios abiertos (TFF 524 012).
Montaje en carril DIN EN 50022-35. IP20 según EN 60 529

EM 524.89 (0524 89 144 100)
Código: 0660809
EBERLE

Central para el control de un sistema
de calefacción. Para su funcionamiento
es necesario seleccionar una sonda de
temperatura y una sonda de humedad, no
incluidas en el suministro. Ver sondas y
accesorios.

ALIMENTACIÓN
SISTEMA
CALEFACCIÓN
ALARMA

230 V / 50-60 Hz
1 contacto NA
16(4)A a 250 V CA
1 contacto conmutado
2(0,8)A a 250 V CA

Sonda de hielo y nieve
ESF 524 001 / 11

Sonda
hielo y nieve
ESD 524 003

Sonda combinada
temperatura y humedad
TFF 524 002 / 012

Sonda de hielo y nieve
ESF 524 001 / 11

Sonda de
temperatura
TFD 524 004

Sonda temperatura
TFD 524 004

82K*

20

ALARMA

R=82K
Opcional a la
sonda de temperatura
TFD 524 004

21

L1
230 V AC N
PE

Esquema de conexión de la central de hielo
y nieve con las sondas ESD 524 003 y TFD
524 004 para canalones

8.2

Leyenda:
ws blanco
gn verde
br marrón

gr gris
ge amarillo
bl azul
ALARMA

82K*

20

82K*
ws gr gnge br

R=82K
Opcional a la
sonda de temperatura
TFD 524 004
L1
230 V AC N
PE
21

Esquema de conexión de la central de hielo
y nieve con las sondas
ESF 524 001/011 y TFF 524 002/012 para
espacios abiertos

Catálogo de producto 2021

82K*

20

bl br

gr gris
ge amarillo
bl azul

R=82K
Opcional a la
sonda de temperatura
TFD 524 004
L1
230 V AC N
21
PE

ALARMA

CALEFACCIÓN

82K*

Leyenda:
ws blanco
gn verde
br marrón

gr gris
ge amarillo
bl azul
CALEFACCIÓN

Leyenda:
ws blanco
gn verde
br marrón

bl br

82K*

ws gr ge br

CALEFACCIÓN

ws gr gnge br

ws gr gnge br

Esquema de conexión de la central de hielo
y nieve con las sondas
ESF 524 001/011 y TFD 524 004 sin
segunda sonda de humedad

8. Centrales de control de hielo y nieve
EM 524.90 (0524 89 144 100)
Código: 0660810
EBERLE

Central para el control de dos sistemas
de calefacción. Para su funcionamiento
es necesario seleccionar dos sondas de
temperatura y dos sondas de humedad, no
incluidas en el suministro. Ver sondas y
accesorios.

ALIMENTACIÓN
SISTEMA
CALEFACCIÓN
ALARMA

230 V / 50-60 Hz
2 contactos NA
16(4)A a 250 V CA
1 contacto conmutado
2(0,8)A a 250 V CA

Esquema de conexión de la central de hielo y nieve con las sondas
ESD 524 003 y TFD 524 004 para canalones.

Esquema de conexión de la central de hielo y nieve con las sondas
ESF 524 001/011 y TFF 524 002/012 para espacios abiertos

Esquema de conexión de la central de hielo y nieve con las sondas
ESF 524 001/011 y TFD 524 004 sin segunda sonda de humedad
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8.3

8. Centrales de control de hielo y nieve
Sondas y accesorios
ESF 524.001 (0524 99 000 001)
Código: 0660812
EBERLE

Sonda de hielo y nieve.

APLICACIÓN

Empotrar en viales

ESD 524.003 (0524 99 000 003)
Código: 0660821
EBERLE

Sonda de hielo y nieve.

APLICACIÓN

Montaje en superfície

ESF 524.011 (0524 99 000 011)
Código: 0660824
EBERLE

Sonda de hielo y nieve que
permite su instalación con
una carcasa protectora
(FAG 524.111) que evita tener
que levantar el pavimento en
caso de sustitución.
Carcasa no incluida en el
suministro.

APLICACIÓN

Empotrar en viales con carcasa
protectora

TFF 524.002 (0524 99 000 001)
Código: 0660811
EBERLE

Sonda de temperatura y
humedad.

APLICACIÓN

Empotrar en viales

TFD 524.004 (0524 99 000 004)
Código: 0660813
EBERLE

Sonda de temperatura.

APLICACIÓN

Montaje en superfície

TFF 524.012 (0524 99 000 012)
Código: 0660825
EBERLE

Sonda de temperatura y
humedad que permite su
instalación con una carcasa
protectora (FAG 524.111)
que evita tener que levantar
el pavimento en caso de
sustitución.
Carcasa no incluida en el
suministro.

APLICACIÓN

Empotrar en viales con carcasa
protectora

FAG 524.111 (0524 99 000 111)
Código: 0660826
EBERLE

Carcasa protectora para la
instalación de sondas
ESF 524.011 y TTF 524.012,
que evita tener que levantar
el pavimento en caso de su
sustitución.

8.4

APLICACIÓN

Carcasa protectora
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9. CONTABILIZACIÓN DE ENERGÍA
Capítulo
9.1

Página

Contadores de energía mecánicos Qheat 5.5

9.2

9.1.1 Qbasic: Contador de energía calorífica

9.2

9.1.2 Qbasic: Contador de energía calorífica y
frigorífica
9.1.3 Q M-Bus: Contadores de energía calorífica con
salida M-Bus
9.1.4 Q M-Bus: Contadores de energía calorífica y
frigorífica con salida M-Bus
9.1.5 Q M-Bus/Imp: Contadores de energía calorífica
con dos entradas de impulsos y salida M-Bus
9.1.6 Q M-Bus/Imp: Contadores de energía
calorífica y frigorífica con dos entradas de
impulsos y salida M-Bus

9.2
9.3

9.3

Capítulo

9.4

9.3
9.4
9.4

9.5

9.5

9.1.7 Qheat 5.5-solar: Contador de energía para
instalaciones solares
9.1.8 Accesorios de montaje para contadores
mecánicos Qheat 5.5
Contadores modulares de energía mecánicos.
Qheat Split.

9.8

Contadores de energía por ultrasonidos

9.9

9.3.1 Qheat5 US: Contadores compactos de energía
por ultrasonidos

9.9

9.5
9.6

9.6

9.3.2 Accesorios de montaje para contadores
Qheat5 US
9.3.3 Qheat Split US: Contadores modulares de
energía por ultrasonidos
Contadores de agua

Página
9.10
9.11
9.12

9.4.1 Qwater4. Contadores de agua preequipados
con módulos de comunicación
9.4.2 Qwater domestic. Contadores de agua sin
comunicación.

9.15

Repartidores de costes

9.17

9.5.1 Repartidores de costes

9.17

9.5.2 Material de instalación para repartidores de
costes

9.18

9.5.3 Accesorios

9.19

Sistemas de lectura

9.20

9.6.1 QM-Bus: Registro de datos mediante M-Bus

9.20

9.6.2 Registro de datos mediante sistema Walk-by

9.23

9.6.3 Registro de datos mediante sistema AMR

9.25
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9.1

