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2.1

2. Controles ambiente inalámbricos sin consumo energético.
Sistema technoLink®
El sistema Kieback&Peter technoLink® es un sistema de automatización de ambientes, que utiliza la comunicación inalámbrica. Está basado en la
tecnología inalámbrica de EnOcean, un protocolo abierto estandarizado muy utilizado en la automatización de edificios.
Los dispositivos technoLink® se caracterizan por el autoabastecimiento de la energía que requieren para su funcionamiento. No se requieren
cables ni para la comunicación, ni para el suministro de energía. Los componentes de este sistema se instalan con gran facilidad, por consiguiente
son la solución perfecta allí donde se requiere la máxima flexibilidad o donde se pretenden evitar intervenciones en la construcción del edificio.

Tabla combinatoria Sistema technoLink®

RPW301P-FTL

RPW401P-FTL

RPW411P-FTL

RBW322-FTL

RPW404P-FTL

RPW414P-FTL

Control ambiente con
autoaprendizje

Control ambiente con
autoaprendizje

Control ambiente con
autoaprendizje

Control ambiente
programable

Control ambiente con
autoaprendizje

Control ambiente con
autoaprendizje

PIR (Detector
presencia)

X

X

X

X

X

Sonda
Temperatura

X

X

X

X

X

DESCRIPCIÓN

Sonda
Humedad
Conexión a
DDC4000e/
DDC420

Combinación

X

X
Gateway
EnOcean - BACnet IP
EEP D2-10-30

Gateway
EnOcean-BACnet IP
EEP D2-10-30

RPW301P-FTL &
RPW401P-FTL &
RPW411P-FTL &
máx. 4 x MD10P-FTL-HE máx. 4 x MD10P-FTL-HE máx. 4 x MD10-FTL-HE

X
Gateway
EnOcean-BACnet IP
EEP D2-10-30

Gateway
EnOcean-BACnet IP
EEP D2-10-30

Gateway
EnOcean-BACnet IP
EEP D2-10-30

RRW322-FTL &
máx. 4 :
MD15-FTL-HE
MD15-CTL-HE
MD15-LP-FTL-HE

RPW404P-FTL &
máx. 4 :
MD15-FTL-HE
MD15-CTL-HE
MD15-LP-FTL-HE

RPW414P-FTL &
máx. 4 :
MD15-FTL-HE
MD15-CTL-HE
MD15-LP-FTL-HE

Actuador

MD10P-FTL-HE

2.2

MD15-FTL-HE / MD15-CFL-HE / MD15-LP-FTL-HE
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2. Controles ambiente inalámbricos sin consumo energético.
Sistema technoLink®
2.1. Control ambiente individual con autoaprendizaje
Control individual

MD10P-FTL-HE

RPW301P-FTL

Es un sistema de control ambiente individual inalámbrico para emisores de calor, con
autoaprendizaje de la rutina de utilización.

RPW301P-FTL

Código: 0556410
Kieback&Peter

Control inteligente con sonda de temperatura
ambiente y sensor de infrarrojos que aprende
los hábitos y horarios de ocupación de
la estancia y genera automáticamente el
programa de funcionamiento, estableciendo
los horarios con temperatura de confort o
reducida (-4K). Esta información se envía al
actuador mediante el protocolo inalámbrico
EnOcean.

RANGO
MEDICIÓN
ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA

0 a 40ºC

ALCANCE RADIO

30 m

ALCANCE
DETECTOR

10 m

Panel solar
868,3 MHz

Dispone de una pantalla que muestra la información relativa al modo de funcionamiento y un
pulsador que permite conmutar manualmente de confort a reducido.
El control ambiente, capta la energía que precisa de la luz ambiental mediante un pequeño
panel solar que incorpora.Iluminación mínima requerida: 150 Lux
Montaje en superficie. IP 30

MD10P-FTL-HE

Código: 0559128
Kieback&Peter

Actuador con mando giratorio donde se ajusta
la temperatura de consigna de la estancia.
Se instala en la válvula termostática del
radiador y el control ambiente le envía la
información sobre la temperatura ambiente y
la programación horaria. Incluye función de
protección antihielo.

ESCALA
ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA

0 a 40ºC
Generador termoeléctrico
868,3 MHz

El actuador incorpora un generador termoeléctrico que se utiliza para obtener la energía que
necesita, a partir de la energía térmica del agua caliente que circula por el emisor de calor (Tª
min. 45ºC).
Compatible con válvulas termostátizables con conexión M 30X1,5 de diferentes fabricantes:
Heimeier, Honeywell, Junkers, Oventrop (1998 o posterior) y Cazzaniga. Para otros fabricantes es
necesario un acoplamiento, no incluido en el suministro. Ver accesorios.
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2.3

2. Controles ambiente inalámbricos sin consumo energético.
Sistema technoLink®
2.2. Control ambiente para integrar en sistemas DDC4000e/DDC420 con autoaprendizaje
Integración en DDC 4000e / DDC420
Gateway
EnOcean - BacNet IP

RPW401P-FTL
RPW411P-FTL

MD10P-FTL-HE

o

Es un sistema de control ambiente inalámbrico para emisores de calor, con autoaprendizaje de
la rutina de utilización que permite la conexión a un sistema de gestión de edificios a través de
una pasarela EnOcean-Bacnet IP.

RPW401P-FTL

Código: 0556415
Kieback&Peter

Control con sonda de temperatura ambiente y
sensor de infrarrojos que detecta la ocupación
de la estancia y genera automáticamente el
programa de funcionamiento, estableciendo
los horarios con temperatura de confort o
reducida (-4K). Esta información se envía al
actuador mediante el protocolo inalámbrico
EnOcean (EEP D2-10-30). También es posible
la comunicación con un sistema de gestión
DDC4000e o DDC420 a través de una pasarela
EnOcean - BacNet IP compatible.

RANGO
MEDICIÓN
ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA

0 a 40ºC

ALCANCE RADIO

30 m

ALCANCE
DETECTOR

10 m

Panel solar
868,3 MHz

Dispone de una pantalla que muestra
la información relativa al modo de
funcionamiento y un pulsador que permite
conmutar manualmente de confort a reducido.
El control ambiente, capta la energía que
precisa de la luz ambiental mediante
un pequeño panel solar que incorpora.
Iluminación mínima requerida: 150 lux.
Montaje en superficie. IP 30

2.4

Catálogo de producto 2021

2. Controles ambiente inalámbricos sin consumo energético.
Sistema technoLink®
2.2. Control ambiente para integrar en sistemas DDC4000e/DDC420 con autoaprendizaje

RPW411P-FTL

Código: 0556413
Kieback&Peter

Control con sonda de temperatura y
humedad ambiente y sensor de infrarrojos
que detecta la ocupación de la estancia y
genera automáticamente el programa de
funcionamiento, estableciendo los horarios
con temperatura de confort o reducida
(-4K). Esta información se envía al actuador
mediante el protocolo inalámbrico EnOcean
(EEP D2-10-30). También es posible la
comunicación con un sistema de gestión
DDC4000e o DDC420 a través de una pasarela
EnOcean - BacNet IP compatible.

RANGO
MEDICIÓN
RANGO
HUMEDAD
ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA

0 a 40ºC

ALCANCE RADIO

30 m

ALCANCE
DETECTOR

20 a 80% HR
Panel solar
868,3 MHz
10 m

Dispone de una pantalla que muestra
la información relativa al modo de
funcionamiento y un pulsador que permite
conmutar manualmente de confort a reducido.
El control ambiente, capta la energía que
precisa de la luz ambiental mediante
un pequeño panel solar que incorpora.
Iluminación mínima requerida: 150 lux.
Montaje en superficie. IP 30

MD10P-FTL-HE
Código: 0559128
Kieback&Peter

Actuador con mando giratorio donde se ajusta
la temperatura de consigna de la estancia.
Se instala en la válvula termostática del
radiador y el control ambiente le envía la
información sobre la temperatura ambiente y
la programación horaria. Incluye función de
protección antihielo.

ESCALA
ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA

0 a 40ºC
Generador termoeléctrico
868,3 MHz

El actuador incorpora un generador
termoeléctrico que se utiliza para obtener la
energía que necesita, a partir de la energía
térmica del agua caliente que circula por el
emisor de calor
(Tª min. 45ºC).
Compatible con válvulas termostátizables con
conexión M 30X1,5 de diferentes fabricantes:
Heimeier, Honeywell, Junkers, Oventrop
(1998 o posterior) y Cazzaniga. Para otros
fabricantes es necesario un acoplamiento no
incluido en el suministro. Ver accesorios.
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2. Controles ambiente inalámbricos sin consumo energético.
Sistema technoLink®
2.3. Control ambiente para integrar en sistemas DDC4000e/DDC420
Integración en DDC 4000e / DDC420
Gateway
EnOcean - BacNet IP

RPW404P-FTL
RPW414P-FTL

RBW322-FTL

MD15-FTL-HE
MD15-CFL-HE

Es un sistema de control ambiente inalámbrico para emisores de calor, dónde se puede
establecer un programa horario de utilización, pudiéndose comunicar con un sistema de gestión
de edificios a través de una pasarela EnOcean-Bacnet IP.

RBW322-FTL

Código: 0556265
Kieback&Peter

Control de temperatura ambiente programable
RANGO MEDICIÓN 0 a 40ºC
con transmisión de datos bidireccional
ALIMENTACIÓN
Panel solar
por radiofrecuencia mediante el protocolo
FRECUENCIA
868,3 MHz
inalámbrico EnOcean (EEP D2-10-30). También
ALCANCE MÁX.
30 m
es posible la comunicación con un sistema de
RADIO
gestión DDC4000e o DDC420 a través de una
PROGRAMACIÓN
Semanal
pasarela EnOcean - BacNet IP compatible.
Dispone de una pantalla que muestra la hora, la programación semanal y la información relativa
al modo de funcionamiento. El mando giratorio permite ajustar la temperatura de consigna y
realizar la programación y el pulsador conmutar manualmente de confort a reducido.
El control ambiente, capta la energía que precisa para su funcionamiento de la luz ambiental
mediante un pequeño panel solar que incorpora. Iluminación mínima requerida: 150 lux.
El control RPW322-FTL puede controlar hasta cuatro actuadores MD15-FTL.
Montaje en superficie. IP 30

RPW404P-FTL

Código: 0556412
Kieback&Peter

Control con sonda de temperatura ambiente y
RANGO MEDICIÓN 0 a 50ºC
sensor de infrarrojos que detecta la ocupación
ALIMENTACIÓN
Panel solar
de la estancia y genera automáticamente el
FRECUENCIA
868,3 MHz
programa de funcionamiento, estableciendo
ALCANCE RADIO
30 m
los horarios con temperatura de confort o
ALCANCE
10 m
reducida (-4K). Esta información se envía al
DETECTOR
actuador mediante el protocolo inalámbrico
EnOcean (EEP D2-10-30). También es posible
la comunicación con un sistema de gestión
DDC4000e o DDC420 a través de una pasarela
EnOcean - BacNet IP compatible.
Dispone de una pantalla que muestra la información relativa al modo de funcionamiento, la
temperatura y la hora. Tiene tres teclas para configurar y realizar los ajustes y un pulsador que
permite conmutar manualmente de confort a reducido.
El control ambiente, capta la energía que precisa de la luz ambiental mediante un pequeño panel
solar que incorpora. Iluminación mínima requerida: 150 lux.
Montaje en superficie. IP 30.
2.6
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2. Controles ambiente inalámbricos sin consumo energético.
Sistema technoLink®
2.3. Control ambiente para integrar en sistemas DDC4000e/DDC420
RPW414P-FTL

Código: 0556414
Kieback&Peter

Control con sonda de temperatura y
humedad ambiente y sensor de infrarrojos
que detecta la ocupación de la estancia y
genera automáticamente el programa de
funcionamiento, estableciendo los horarios
con temperatura de confort o reducida
(-4K). Esta información se envía al actuador
mediante el protocolo inalámbrico EnOcean
(EEP D2-10-30). También es posible la
comunicación con un sistema de gestión
DDC4000e o DDC420 a través de una pasarela
EnOcean - BacNet IP compatible.

RANGO
TEMPERATURA
RANGO HUMEDAD
ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA
ALCANCE RADIO
ALCANCE
DETECTOR

0 a 50ºC
20 a 80% HR
Panel solar
868,3 MHz
30 m
10 m

Dispone de una pantalla que muestra
la información relativa al modo de
funcionamiento, la temperatura, la humedad
relativa y la hora. Tiene tres teclas para
configurar y realizar los ajustes y un pulsador
que permite conmutar manualmente de
confort a reducido.
El control ambiente, capta la energía que
precisa de la luz ambiental mediante
un pequeño panel solar que incorpora.
Iluminación mínima requerida: 150 lux.
Montaje en superficie. IP 30

MD15-FTL-HE

Código: 0559013
Kieback&Peter

Actuador accionado por batería para el control
de la temperatura ambiente. Es compatible con
cuerpos de válvula con conexión M30x1,5 de
diferentes fabricantes: Heimeier, Honeywell,
Junkers, Oventrop (1998 o posterior) y
Cazzaniga. Para otros fabricantes es necesario
un acoplamiento no incluido en el suministro.
Ver accesorios.

ALIMENTACIÓN

3 baterías tipo AA, LR6

FRECUENCIA

868,3 MHz

ALCANCE

30 m

TIEMPO DE GIRO
PAR

10 s/mm
100N

El actuador recibe la señal de control del
módulo ambiente RPW322-FTL
o RPW404/414-P-FTL vía radio, mediante el
protocolo EnOcean (EEPA5-20-01).
El MD15-FTL-HE incorpora las siguientes
funciones:
-Modo de emergencia: en caso que el módulo
ambiente no exista o falle, la sonda integrada
permite controlar la temperatura ambiente a un
valor fijo de 20ºC.
- Aviso de fallo de batería.
- Protección de válvula en periodos largos de
inactividad.
- Test de comunicación
- Función de ahorro de energía al detectar la
ventana abierta.
- Función de protección antihielo.
IP40
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2. Controles ambiente inalámbricos sin consumo energético.
Sistema technoLink®
2.3. Control ambiente para integrar en sistemas DDC4000e/DDC420
MD15-CFL-HE

Código: 0559093
Kieback&Peter

Actuador accionado por batería para el control
ALIMENTACIÓN
Batería de litio tipo C, 3,6V*
de la temperatura ambiente. Es compatible con
FRECUENCIA
868,3 MHz
cuerpos de válvula con conexión M30x1,5 de
ALCANCE
30 m
diferentes fabricantes: Heimeier, Honeywell,
TIEMPO DE GIRO 10 s/mm
Junkers, Oventrop (1998 o posterior) y
PAR
100N
Cazzaniga. Para otros fabricantes es necesario
un acoplamiento no incluido en el suministro.
* La duración estimada de la batería es de 7 años,
dependiendo de la frecuencia de su utilización. Cuando la
Ver accesorios.
batería se agota, no es posible su sustitución.
El actuador recibe la señal de control del
módulo ambiente RPW322-FTL
o RPW404/414-P-FTL vía radio, mediante el protocolo EnOcean (EEP D2-10-30).
El MD15-FTL-HE incorpora las siguientes funciones:
-Modo de emergencia: en caso que el módulo ambiente no exista o falle, la sonda integrada
permite controlar la temperatura ambiente a un valor fijo de 20ºC.
- Aviso de fallo de batería.
- Protección de válvula en periodos largos de inactividad.
- Test de comunicación
- Función de ahorro de energía al detectar la ventana abierta.
- Función de protección antihielo.
IP40

MD15-LP-FTL-HE

Código: 0559212
Kieback&Peter

Actuador para el control de la temperatura
ALIMENTACIÓN 12V CC/CA
ambiente compatible con cuerpos de válvula
24 VCC/CA
con conexión M30x1,5 y carrera de hasta 3 mm
FRECUENCIA
868,3 MHz
(consultar fabricantes).
ALCANCE
30 m
El actuador recibe la señal de control del
TIEMPO DE GIRO 10 s/mm
módulo ambiente RPW322-FTL o RPW404/414PAR
100N
P-FTL vía radio, mediante el protocolo EnOcean
(EEP A5-20-01, A5-10-10 ó D5-00-01).
El MD15-LP-FTL-HE incorpora las siguientes funciones:
-Modo de emergencia: en caso que el módulo ambiente no exista o falle, la sonda que tiene
integrada le permite controlar la temperatura ambiente a un valor fijo de 20ºC.
- Protección de válvula en periodos largos de inactividad.
- Test de comunicación.
- Función de ahorro de energía al detectar la ventana abierta: la válvula cierra durante 30min al
detectar un descenso brusco de la temperatura ambiente.
- Función de protección antihielo: si la sonda de actuador detecta una temperatura inferior a
6ºC, la válvula abre hasta alcanzar 8ºC.
IP40

2.4. Accesorios de montaje
El accesorio de montaje se selecciona dependiendo del fabricante y del modelo de válvula
termostatizable instalada, estos son algunos modelos compatibles, consultar precio:

ITEM

MODELO

ITEM

MODELO

Z800

Danfoss series 2 - 20 x 1

Z809

Oventrop (M30 x 1)

Z801

Danfoss series 3 - 23.5 x 1.5

Z810

Giacomini

Z802

Danfoss RA-N, RA-FN, RA-U, RA-G

Z811

ISTA (M32 x 1)

Z803

Danfoss RAV

Z814

Uponor (Velta)

Z804

Danfoss RAV-L

Z815

Uponor (Velta) Provario

Z805

Vaillant Ø 30 mm

Z816

Markaryd

Z806

TA (M28 x 1.5)

Z807

Herz (M28 x 1.5)

Z808

Comap (M28 x 1.5)
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