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 Código Tensión 

 210000 230 V CONTROLTERM
Centralita electromecánica para biomasa.
Con termostato de regulación para 
el control de la bomba aceleradora 
y termómetro con indicación de 
temperatura.
Incluye vaina triple en cobre, 
rosca latón 1/2” M, long.100 mm.

Centralita electromecánica para biomasa CONTROLTERM

Aplicaciones
Centralita electromecánica para instalar en pared.
Permite realizar la gestión y el control de calderas de leña 
o recuperadores de calor. Incorpora un termómetro con capilar
que posibilita visualizar la temperatura del circuito y un termostato
electromecánico, también con capilar, para el control de la bomba
de circulación. Un interruptor ON-OFF, con señalización luminosa
que indica el estado de funcionamiento de la misma, así como un segundo
interruptor auxiliar.
Un producto compacto y de reducidas dimensiones, de fácil instalación
y fácil manejo.

Características técnicas
• Dimensiones: 12,2 x 7,7 x 5 cm.
• Alimentación: 230 V. 50 Hz.
• Termómetro 0-120º C., capilar 1,5 m.
• Termostato 30-90º C., capilar 1,5 m.
• Interruptores ON-OFF luminosos.

Kit de regulación de temperatura para producción de ACS

Aplicaciones
Conjunto de válvula y cabezal termostático para la regulación de la temperatura de ACS 
en interacumuladores en combinación con calderas de biomasa.

 Código Medida 

RD 2501
Válvula recta niquelada,   
rosca interior, termostatizable,          
para adaptar a cabezal 
termostático TT2361.

210021 3/4” 

TT
Cabezal termostático   
para válvulas RD 2501.        
Regulación: 20-65º C.
Long. capilar: 2 m.
Vaina ½” M, long. 95 mm.

TT3061 M 30 x 1,5 

TT3061
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Centralitas de regulación electrónicas TC para biomasa

 204001 

 Código 

TC 110
Centralita de regulación para sistemas de calefacción 
con chimenea o estufa de leña integradas.
Equipada con cuatro salidas de relé, permite el control 
de la bomba del circuito, de la bomba de recirculación, 
de la válvula para ACS y otras funciones opcionales.
Incluye 2 sondas de temperatura 
y vaina de conexión. (*)
Alimentación: 230 V/115 Vac 50/60 Hz.
Incluye caja de 3 módulos para encastrar
y embellecedor blanco.
Bajo demanda se puede suministrar
embellecedor en color negro.

CAJA DE SUPERFICIE
De 3 módulos para centralita TC 110.
Incluye marco embellecedor y tornillos de sujeción.

Aplicaciones
Las centralitas o controladores electrónicos TC permiten gestionar de forma completa y eficaz instalaciones de calefacción en 
las cuales se encuentren integradas calderas, chimeneas, cocinas calefactoras, estufas y en general, todos aquellos sistemas 
que utilicen combustibles sólidos. Asimismo, es posible visualizar las temperaturas de impulsión y del circuito de ACS. 
Varios programas de funcionamiento fácilmente seleccionables permiten una gran flexibilidad de uso, 
adaptando el regulador TC al sistema de calefacción existente.

 208000 TC 500
Centralita de regulación para el control y gestión total 
de sistemas de calefacción o de agua sanitaria ACS, 
que pudieran utilizar combustibles sólidos 
o en combinación con otras fuentes de alimentación.
Equipada con cinco salidas de relé, para el control
de los diferentes elementos de la instalación.
Incluye 3 sondas de temperatura y vaina de conexión. (*)
Alimentación: 230 V/115 Vac 50/60 Hz.
Con caja de 4 módulos para encastrar.

CAJA DE SUPERFICIE
De 4 módulos para centralita TC 500.
Incluye marco embellecedor y tornillos de sujeción.

 209001 SENSOR DE PRESIÓN DE AGUA
Para la medición de la presión
de agua en la caldera. 
Alimentación: 230 V. 50 Hz.
Señales de salida: 
0-3 V ca. –  0-4 bar.

 204002 

 204003 
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(*) Encontrarán la gama completa de sondas de temperatura,consultar pág. 278. 


