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ES
Receptor mural V23
1. Descripción
V23 - receptor sin hilos para el montaje en
la caja de instalación KU 68, destinado a la
regulación de la calefacción eléctrica y
a la calefacción de suelo en combinación
con el termóstato sin hilos tipo V22 o
directamente con la unidad central V24.
Termóstato + receptor - puede controlarse por
la unidad central V24, asegurando así un control
completo del sistema calefactor de un solo lugar.
Existe la posibilidad de conectar el sensor de
suelo para la regulación de la calefacción de suelo.
NTC 10kOhms a 25°C

LED - rojo/verde
LED - rojo

Luce:
calefacción encendida
Parpadea: error del sensor de
suelo

Verde:
Luce:
configuración RF
Parpadea: recepción RF
Apagado: estado de alerta
Parpadea (regularmente): alarma RF

Tecla de configuración RF
Presionar corto: transmisión inmediata RF
Presionar 5 segundos: emparejamiento del
termóstato / unidad central
Presionar 10 segundos: emparejamiento del
receptor dependiente

Rojo:
Luce:

límite del suelo

Naranja (rojo+verde):
Luce:
informaciones del conductor
piloto

2. Característica técnica
Temperatura de marcha:
Transporte y almacenamiento:
Alimentación:
Protección eléctrica:
Entrada para el conductor piloto (mercado francés):
Salida:
Carga máxima:
Frecuencia de radio &
Distancia para la recepción de RF:
Sensor de suelo facultativo:

Normas y homologación:
El termóstato se concibe de acuerdo con las
siguientes normas y otros documentos normativos:

0°C - 40°C
-10°C hasta +50°C
230 Vac 50Hz
Clase II – IP 20
Facultativo: mordaza aisladora para la cubierta IP21
conductor piloto - 6 órdenes (fase (L) )
Relé 16A 250 VAC
De hasta 16A – 250Vac 50Hz (2 conductores L, N)
868 MHz < 10mW (comunicación en ambos
sentidos)
Alcance de unos 100 m en espacios abiertos.
Alcance de unos 30 m en lugares habitados.
NTC 10kOhms a 25°C
EN 60730-1 : 2003
EN 61000-6-1 : 2002
EN 61000-6-3 : 2004
EN 61000-4-2 : 2001
EN300220-1/2
EN 301489-1/3
R&TTE 1999/5/EC
Baja tensión 2006/95/CE
EMC 2004/108/CE

3. Reglas para la instalación e iniciación de RF
Instale el receptor según las siguientes instrucciones para asegurar una recepción óptima:
-

Es necesario que el receptor esté colocado a una distancia de 50 cm como mínimo de otros dispositivos eléctricos y
sin hilos, como por ejemplo GSM, Wi-Fi router.
Antes de empezar los trabajos de electroinstalación relacionados con el receptor es necesario comprobar que el circuito de
potencia (de alimentación) no está bajo tensión - que está desconectado.
Conecte el receptor a la fuente de tensión.

Para la iniciación correcta de RF es necesario respetar después de la instalación el siguiente procedimiento de emparejamiento
según el tipo de combinación del dispositivo:
Combinación 1:

Receptor + termóstato RF

1. Ponga el receptor en el régimen RF init manteniendo presionado el botón RF durante 5 segundos.
2. La luz de RF LED es verde - el receptor se encuentra en el régimen de configuración de la comunicación de radio esperando
la orden de configuración del termóstato.
3. Continúe siguiendo las instrucciones de uso del termóstato - régimen del termóstato „RF Init“.
4. Si los dos elementos están emparejados de una manera correcta, se apaga el RF LED receptor y el termóstato sale del
régimen RF init.
Combinación 2:

Receptor + termóstato RF + unidad central RF

1. Realice las instrucciones para el emparejamiento con el termóstato mencionadas en el párrafo "Combinación 1".
2. Ponga el receptor en el régimen RF init manteniendo presionado el botón RF durante 5 segundos.
3. La luz de RF LED es verde - el receptor se encuentra en el régimen de configuración de la comunicación de radio esperando
la orden de configuración de la unidad central.
4. Continúe siguiendo las instrucciones de uso de la unidad central - régimen del emparejamiento „RF Init“.
5. El RF LED del receptor SE APAGA y en la unidad central aparece la información sobre el emparejamiento correcto de los
dos elementos.
Combinación 3:

Receptor + Termóstato RF + Unidad central RF + receptor/receptores dependiente/s

1. Realice las instrucciones para el emparejamiento con el termóstato y con la unidad central mencionadas en el párrafo
"Combinación 2".
2. Ponga el receptor principal (receptor emparejado con el termóstato y con la unidad central) en el régimen del receptor RF init
manteniendo presionado el botón RF durante 10 segundos.
3. La luz de RF LED es verde/roja - el receptor se encuentra en el régimen de configuración de la comunicación de radio
esperando la orden de configuración del receptor dependiente.
4. Ponga el receptor dependiente en el régimen RF init manteniendo presionado el botón RF durante 5 segundos.
5. El RF LED del receptor principal y del dependiente SE APAGA, lo que significa el emparejamiento correcto de los dos
elementos.
6. Es posible conectar hasta 3 receptores dependientes en el receptor principal; hay que repetir los pasos 2 hasta 5 para cada
receptor dependiente.

Nota:
- En el caso del régimen "Sólo suelo" elegido en el termóstato V22 o en la unidad de control V24, es necesario que todos los
receptores correspondientes (el principal + los dependientes) dispongan de un sensor de suelo conectado.
- En el caso del dispositivo con conductor piloto deben quedar conectados a la misma zona del conductor piloto todos los
receptores interconectados (el principal + los dependientes).
Combinación 4:

Receptor + unidad central

1. Ponga el receptor en el régimen RF init manteniendo presionado el botón RF durante 5 segundos.
2. La luz de RF LED es verde - el receptor se encuentra en el régimen de configuración de la comunicación de radio esperando
la orden de configuración de la unidad central.
3. Conginúe siguiendo las instrucciones de uso de la unidad central – régimen de emparejamiento „RF Init“.
4. El RF LED del receptor SE APAGA y en la unidad central aparece la información sobre el emparejamiento correcto de las
dos unidades.

Nota:
-

Es posible regular el receptor de esta manera solamente utilizando también el sensor de suelo.
Se pueden añadir 3 unidades de recepción dependientes en esta configuración.
Es necesario que todos los receptores dispongan de una sonda de suelo conectada.

Nota:
-

El receptor V23 se puede emparejar con los receptores V25 o V26 como unidades dependientes.
En el caso de que se pierda la comunicación RF (RF Alarm) el receptor seguirá manteniendo el 20 % del ciclo calefactor para
evitar el congelamiento del dispositivo. El receptor se quedará en el régimen APAGADO en el caso de que el termóstato, la
unidad de control lo haya puesto en el régimen APAGADO antes de la pérdida de la comunicación RF.
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