Instrucciones de instalación
Solo para personal cualificado

Contador de calor

Contador de cápsula de medición (IST)

Volumen de suministro

Contador de calor
Capuchón de protección
Instrucciones de instalación
Instrucciones de manejo
Información para el usuario para vainas de inmersión de existencias (sólo para D)
Juego de precintado EAT
Juego de precintado Sonda de temperatura
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Seguridad y garantía
Nota importante
¡Este producto debe ser instalado profesionalmente de acuerdo a las directivas de montaje predeterminadas y por esta razón solo puede ser montado por
personal profesional capacitado y entrenado!
Uso conforme a lo prescrito
Los contadores de calor sirven para el registro central de consumo de energía
calefactora o frigorífica. Según la ejecución están previstos para la medición
de agua de calefacción, o agua de calefacción con aditivos de glicol. Los
contadores de calor están destinados exclusivamente para esta finalidad.
Uso no conforme a lo prescrito
Otra aplicación que la que antes se ha descrito o una modificación del aparato
valen como usos no conformes a los prescrito y deben ser consultada previamente por escrito y deben ser especialmente autorizadas.
El contador incorporado es un elemento conductor de presión.
Existe peligro de escaldado debido al agua caliente.
Responsabilidad y garantía
Los derechos de responsabilidad y garantía solo pueden ser solicitados cuando
las piezas hayan sido empleadas conforme al uso prescrito así como haberse
cumplido las especificaciones técnicas y las reglas técnicas reconocidas.
Indicaciones de seguridad
Un trato inadecuado o un apriete demasiado intenso de la uniones roscadas
puede conducir a inestanqueidades. Tenga en cuenta el máximo par de
apriete indicado en las instrucciones. Las juntas deben ser apropiadas de
acuerdo a la aplicación del contador, teniendo en cuenta sus dimensiones y
cargas térmicas. Por esta razón emplee solamente las juntas que acompañan
el aparato. Contadores para agua de calefacción con aditivo de glicol sólo
pueden ser operados con el aditivo de glicol indicado sobre el aparato.
Indicaciones de seguridad para baterías de litio
El contador de calor está equipado con una batería de litio. Este tipo de batería está clasificado como producto peligroso.
¡SE DEBEN CUMPLIR LAS NORMAS DE TRANSPORTE VIGENTES EN CADA CASO!
Las certificaciones de comprobación para las baterías empleadas están
disponibles a pedido.
Manipulación de baterías de litio:
• almacenar protegidas de la humedad • no abrirlas ni dañarlas
• no calentarlas a más de 100ºC o
• no recargarlas
arrojarlas al fuego
• mantener fuera del alcance de los
• no poner en cortocircuito
niños
5

6

Datos técnicos
Normas y estándares
Conformidad CE

véase declaración de conformidad

Compatibilidad electromagnética
Resistencia a las interferencias
Emisión de interferencias

EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

Tipo de protección
Tipo de protección IP

IP65 según EN 60529

Contador de calor
Directiva europea de aparatos de medición (MID)
Certificado de ensayo de modelo de construcción CE
Contador de calor
Calidad de medio de calefacción

2004/22/EG
DE-12-MI004-PTB009
EN1434
según Directiva VDI 2035

Magnitudes de inﬂuencia
Clase electromagnética
Clase mecánica
Clase de entorno
Clase de precisión

E1
M1
A
3

Unidad operativa
Rango de temperatura
como contador de calor
como contador de calor/frío
Diferencia de temperatura admisible
Diferencia de temperatura de inicio de contaje
Temperatura ambiente

10 ... 90 °C
5 ... 90 °C
3 - 70 K
Calor: 1,0 K / Frío: 0,2 K (seleccionable según referencia)
5 ... 55 °C

Suministro de energía
Batería de litio
Vida útil de la batería

Tensión nominal 3,0 V
> 6 (opc. 10) años + 6 meses de reserva

Niveles de pantalla
Estándar
Indicación
Indicación de energía

min. 2, hasta 10
(dependiendo de las ejecuciones y las opciones incluidas)
LCD de 8 dígitos + pictogramas
kWh (opc. MWh, MJ, GJ)
7

Datos técnicos
Caudalímetro Contador de cápsula 2"
Longitud de conexión y pesos
Longitud de montaje del EAT
Conexión de tubo
Peso

compacto
desmontable
Posición de montaje
Rosca del contador en el EAT
Caudal nominal qp
Caudal mínimo qi
Relación qp/qi

horizontal
vertical
horizontal
vertical

Relación qs/qp
Arranque
Presión de servicio máx. admisible
Presión de sistema mín. para
evitar cavitación
Gama de temperatura
* Otras opciones bajo pedido

0,6 m³/h
1,5 m³/h
110 mm
110 mm
G 3/4“
Soldado 15 mm o soldado 18 mm
605 g
605 g
757 g
757 g
horizontal/vertical
G2B
G2B

2,5 m³/h
130 mm
G 1“
soldado 22 mm
607 g
759 g

0,6 m³/h
30 l/h
30 l/h
20:1*
20:1
2:1
3-4 l/h
1,6 MPa (16 bar)

1,5 m³/h
30 l/h
30 l/h
50:1*
50:1

2,5 m³/h
50 l/h
50 l/h
50:1*
50:1

4-5 l/h

6-7 l/h

G2B

0,1 MPa (1bar)
10 ... 90 °C

Sensor de temperatura
Elemento sensor
Modelo
Diámetro
Tipo de montaje

Longitud del cable
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Estándar
Opcional

PT 1000 según EN 60751
Tipo DS
5,0 mm - 5,2 mm
5,0 mm - directo (con válvula de corte) / indirecto
(con vaina de inmersión)
5,2 mm - directo (con válvula de corte) / indirecto
(con vaina de inmersión)
1,5 m
3,0 m

Esquemas de dimensiones
Contador de cápsulas de 2"
101,5

G2
Ø 67
75

13

( 28,6 )

61,4

78
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Esquemas de dimensiones
Pieza de conexión de un tubo (EAT)

Identificación
Tipo-EAT

Ø D1 (mm) Ø D2 (mm) Ø D3 (mm)
22,2 / 0,2
32,2 / 0,2
52,4 / 0,2
10

D4
G 2-B

H1 (mm)
14,3 / 0,2

H2 (mm)
14,5 / 0,2

H3 (mm)
16 / 0,2

Indicaciones importantes de montaje
El montaje del contador de cápsulas solo puede ser realizado en piezas de conexión de un tubo (EAS) y exclusivamente sin el empleo de anillos adaptadores y piezas de
transición.
El cableado de sensores (p.ej. cables de sonda de temperatura) debe realizarse con una distancia mínima de 50 mm
con respecto a fuentes de interferencias electromagnéticas
(interruptores, motores eléctricos, tubos fluorescentes).

¡El contador montado es una pieza sometida a presión!
Peligro de escaldaduras por agua caliente.
Montaje únicamente por personal profesional cualificado

¡Observar las instrucciones de manejo, condiciones de servicio
y requisitos de montaje según EN 1434-6!

Variante de montaje de inmersión directa
¡Se recomienda fundamentalmente esta variante!

Variante de montaje de inmersión indirecta
¡Por favor, observe la reglamentación nacional y específica del
país para el empleo de vainas de inmersión!

¡Determine cuál es la tubería de impulsión y la de retorno e
instale el contador teniendo en cuenta la dirección del flujo
marcada en el caudalímetro!
11

Posiciones de montaje
Montaje horizontal

Montaje vertical

Montaje horizontal frontal

¡no se permite el montaje del procesador en el plano horizontal inferior!
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Variantes de montaje
Contador de calor - inmersión directa (con válvula de corte)

• Sonda de retorno integrado
en la caudalímetro
• Sonda de impulsión
de inmersión directa

Contador de calor - inmersión indirecta (con vaina de inmersión)
¡Observe la reglamentación nacional y específica del país para el empleo de
vainas de inmersión!

• Sonda de retorno integrado
en la caudalímetro

• Sonda de impulsión de
inmersión directa
13

Preparar la instalación - inmersión directa (con válvula de corte)
- en instalaciones nuevas

• Limpiar la instalación
• Cerrar las válvulas de corte

¡Emplear válvula de corte con conexión
para sonda de impulsión de inmersión
directa!

- al sustituir el contador

• Cerrar las válvulas de corte
• Partir los precintos
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Preparar la instalación - inmersión indirecta (con vaina de inmersión)
- en instalaciones nuevas
¡Observe la reglamentación nacional y específica del país para el empleo de
vainas de inmersión!

• Limpiar la instalación
• Cerrar las válvulas de corte

¡Emplear manguito con vainas de inmersión!

- al sustituir el contador
¡Observe la reglamentación nacional y específica del país para el empleo de
vainas de inmersión!

• Cerrar las válvulas de corte
• Partir los precintos
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Montar el contador de calor
Preparar el montaje

• Retirar la tapa ciega o bien desmontar el contador existente
• Retirar la junta de perfil
• En caso dado desmontar la sonda de temperatura

Identificar EAT

• Compruebe, si el EAT está provisto
con la identificación "IST" o bien
"QDS".
Si el EAT está identificado así, la
cápsula de medición puede ser empleada sin otras comprobaciones.
Cuando el EAT no presenta ninguna
identificación:
• Compruebe las dimensiones indicadas
en el esquema de medidas del EAT en
la página 10 de estas instrucciones en el
EAT existente.

Identificación
Tipo-EAT

• En caso que las dimensiones determinadas no coincidan con las indicaciones de estas instrucciones la cápsula de medición no puede ser
montada en el EAT existente.
16

Montar el contador de calor
Montar el contador de calor

• Instalar contadores nuevos
siempre con juntas nuevas
• Colocar la junta de perfil en
la posición correcta
• Enroscar el contador de
calor nuevo en el EAT

Apretar la cápsula de medición

• Apretar las cápsulas de medición con llaves apropiadas con un par de
apriete de aprox. 30-40 Nm.
• Alinear la procesador
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Montar la sonda de temperatura - inmersión directa (con válvula de corte)
Sonda de temperatura – Diámetro 5,0 mm / 5,2 mm
Ejecute los pasos 1-4 partiendo de la posición P1 de la sonda térmica
(TF) en el racor roscado de montaje.
1

P1

P2

2

(1) Colocar la sonda térmica en una de
las partes del racor roscado adjunto.
(2) Insertar la segunda mitad del racor de
manera que el pasador de inmovilización
de una mitad encaje en la hendidura de la
segunda mitad.

Profundidad
de inmersión
> 50 %, < 99 %

(3) Colocar la junta tórica para su
montaje en la válvula de bola.
¡Usar la junta tórica suministrada!

(4) Introducir la sonda térmica (TF)
y apretar el racor con un par de apriete
de 3 Nm aprox. (apretarla a mano).

3

4

¡La sonda térmica no
deberá llegar al fondo de
la válvula a bola!

Compruebe si el montaje se ha realizado correctamente:
(a) El racor roscado debe quedar al ras con
la válvula de bola
(b) Las dos partes deben quedar unidas
completamente.
Si el montaje no es correcto, es necesario
desmontar la sonda de la válvula de bola.

correctamente

incorrecto
a
b

Seguidamente ejecute los pasos 1-4
partiendo de la posición P2 de la sonda térmica (TF) en el racor roscado
de montaje.
18

Montaje del sonda de temperatura - inmersión directa (con válvula de corte)
Sonda de temperatura – AGFW
(1) Enroscar la sonda de temperatura apretando a mano en el
punto de montaje.

Profundidad de inmersión
> 50 %

1

(2) Apretar el racor de la sonda mediante una llave, con un par de
apriete de aprox. 5 Nm.

2
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Montar la sonda de temperatura - inmersión indirecta (con vaina de inmersión)
¡Observe la reglamentación nacional y específica
del país para el empleo de vainas de inmersión!

En estados de la UE (excepto Alemania) las vainas de inmersión deben estar homologadas para instalaciones nuevas
siempre que sean conformes a MID.
¡En Alemania las vainas de inmersión para instalaciones nuevas no están
homologadas! ¡Para instalaciones de sustitución se debe observar la
información adjunta para vainas de inmersión preexistentes!
¡Siga los pasos del 1 al 3 sucesivamente de las posiciones ilustradas de la sonda
de temperatura (ST) en el accesorio de instalación P1 , P2 , y P3 hasta que se
haya asegurado que la ST está colocada hasta el fondo de la vaina de inmersión
y el racor de la ST se sujeta a la rosca de la vaina de inmersión!
(1) Colocar la sonda de temperatura en el accesorio de instalación* adjunto.
(2) Colocar la segunda semiparte del accesorio de tal manera, que el pasador
de inmovilización de una semiparte encaje en la acanaladura de la segunda semiparte.
(3) Deslizar la sonda de temperatura hasta el tope en la vaina de inmersión.
1
P1

P2

P3

2

3

(4) Apretar la ST con racor con un par de apriete de aprox.
3 Nm (a mano) en la vaina de inmersión.
En el montaje de la sonda de temperatura en vainas 4
inmersión de terceros, el tipo de fijación puede variar
con respecto a la descripción arriba indicada. Emplee en ese caso el material
de fijación del contador desmontado.
* En contadores con diámetro de sonda de temperatura de 6 mm para montaje en vaina de
inmersión de terceros no se adjunta ningún racor.
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Montaje mural con procesador desmontable
Las variantes con procesador desmontable pueden ser instaladas con el
soporte mural hasta un máx. de 40 cm de distancia del caudalímetro.
(1) Fijar el distanciador (a) y el soporte mural (b) mediante el material adjunto
en la posición deseada. Alinear el soporte mural de tal manera que la
ranura (b1) señale hacia arriba.
(2) Colocar la cubierta (c) de tal manera (c) que la inscripción "TOP1" pueda
leerse horizontalmente y encastre en el convertidor.
(3) Desencajar el procesador del caudalímetro, desenrollar el cable de la
unidad.
(4) Encajar el procesador en el soporte mural.

a
b1

b

má

x.

40

cm

c

Soporte para alojar
exceso de cable
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Controlar la instalación
Abrir el bloqueo

• Abrir las válvulas de corte.
• Conectar la calefacción y
abrir la válvula del radiador

Verificar la instalación
• Verificar la estanqueidad y
la dirección de caudal

En caso de colocación errónea
del caudalímetro aparecerá
una indicación en pantalla.
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Precintar el contador
Precintar la caudalímetro
(1) Enhebrar el precinto a través de las perforaciones de precintado
de la tuerca del racor de impulsión en el EAT y el caudalímetro.
(2) Insertar el alambre a través de la abertura libre en el cuerpo del precinto.
(3) Enrollar tenso el alambre girando el ala
del precinto.
(4) Partir el ala del precinto.
1

Con la rotura del ala se garantiza el
precintado.
3

2

3
4

Precintar la sonda de temperatura en la válvula de corte

3

2

1
3

4

(1) Enhebrar el precinto a través de las perforaciones de precintado en la
válvula de corte y el racor roscado de la sonda.
(2) Insertar el alambre a través de la abertura del cuerpo del precinto.
(3) Enrollar tenso en alambre girando el ala del precinto.
(4) Partir el ala del precinto.
Con la rotura del ala se garantiza el precintado.
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Precintar el contador
Precintar la sonda de temperatura en la vaina de inmersión
¡Observe la reglamentación nacional y específica
del país para el empleo de vainas de inmersión!

2

(1) Enhebrar el precinto a
través de las perforaciones de
precintado del racor de la sonda y
el vaina de inmersión.
(2) Guiar el alambre del precinto
alrededor de la pieza T.
(3) Insertar el alambre a
través de la abertura
del cuerpo del precinto.
(4) Enrollar tenso en alambre
girando el ala del precinto.

3

4

1

4

(5) Partir el ala del precinto.
Con la rotura del ala se garantiza
el precintado.
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Anotar los datos del contador

• Retirar la protección de montaje

uo:
a:
r, antig
Fech
ontado nuevo:
c
l
e
d
Estado el contador,
d
Estado
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• Anotar la fecha de montaje, la
referencia, números de serie y
eventualmente los números de
los precintos
• Anotar los datos de los contadores, antiguos y nuevos
¡Eliminar el contador
antiguo de acuerdo a
las normativa nacional!

Manejo e indicaciones de la pantalla
Elementos del aparato
(1) Pantalla LCD - Como estándar, la pantalla está desconectada (Sleep-Modus). Cada 36
seg. parpadea brevemente la indicación y muestra el estado
actual del contador, el estado del contador a la fecha
fijada y, en caso de existir, un mensaje de error
(modo de lectura rápida).
(2) Tecla < H > (horizontal)
(3) Tecla >V > (vertical)
(4) Interfaz IrDA
(5) Cubierta de interfaz
(6) Interfaz de módulo
(7) Orificios de fijación para módulos ópticos
externos
(8) Fusible del usuario y ranuras enchufables
para conexiones externas de cable

Indicaciones de estado
Indicación

Descripción
Los datos indicados vales para:
• Heat = Calor
• Imp1 = Entrada de impulso1
• Cool = Frío
• Imp2 = Entrada de impulso2
• (vacío) = El valor indicado es el valor actual
• M (Memoria) = Valor a una fecha mensual o bien día fijado
El valor indicado en un valor de fecha:
• Day = Fecha actual
• M-Day = La fecha vale para un valor anual o bien mensual guardado
El valor indicado en un número de comprobación:
• Check = El número de comprobación se refiere al valor de consumo actual
• M-Check = El número de comprobación vale para un valor anual
o bien mensual guardado
• Caudal momentáneo disponible
• sin conteo de energía -> sin diferencia de temperatura
• Caudal momentáneo disponible
• Conteo de energía
• Comunicación IrDA está activa en este momento
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Manejo e indicaciones de la pantalla
Condiciones de servicio especiales
Indicación

Descripción

Medidas/Indicaciones

• Crédito de comunicacio- • Se subsana tras la conclusión del penes del interfaz de módu- riodo de crédito ="D_-10">(Módulo =
lo o IrDA sobrepasado
día actual; IrDA = mes actual).

Mensajes de error
Indicación del error
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• Tiempo de servicio
concluido

• El contador tiene que ser sustituido o
bien se debe cambiar la batería.
¡Observe la reglamentación nacional y
específica del país!

• Dirección de caudal
errónea

• Comprobar el montaje (Observar la
flecha sobre el caudalímetro)
• Comprobar las tuberías
• Comprobar el correcto funcionamiento de las
bombas de recirculación y los termostatos

• Las sondas de tempe- • Compruebe si el caudalímetro ha sido
ratura están intercammontado en el tramo correcto o bien
biadas o bien montadas • comprobar el tipo de montaje de la
erróneamente
sonda de temperatura
Descripción del error

Medidas/Indicaciones

• Error de hardware o
firmware dañado

• Comprobar daños exteriores en la
sonda de caudal, cable de conexión y
unidad operativa
• El contador tiene que ser sustituido

• El módulo adicional
ha sido emparejado
previamente con otro
contador de energía.

• El módulo posee datos de medición de otro
contador de calor.
• Anotar los datos, ya que estos se sobrescribirán en breve.
• Pulse cualquier tecla para borrar la pantalla.

• Sonda de impulsión
rota

• Comprobar daños mecánicos en la sonda de temperatura y los conductores
• El contador tiene que ser sustituido

• Cortocircuito sonda
de impulsión

• Comprobar daños mecánicos en la sonda de temperatura y los conductores
• El contador tiene que ser sustituido

• Sonda de retroceso
rota

• Comprobar daños mecánicos en la sonda de temperatura y los conductores
• El contador tiene que ser sustituido

• Cortocircuito sonda
de retroceso

• Comprobar daños mecánicos en la sonda de temperatura y los conductores
• El contador tiene que ser sustituido

Manejo e indicaciones de la pantalla
Asignación de teclas en el modo estándar
1. Activar pantalla LCD
Pulse la tecla <H> o
Pulse la tecla <V>
2. Cambiar de cualquier posición en un nivel al siguiente nivel
Pulse la tecla <H>
3. Cambiar a la siguiente indicación dentro de un nivel
Pulse la tecla <V>

Funciones de las teclas en el modo de programación (solo nivel L3 o L4)
Para poder activar el modo de programación debe introducir la contraseña en el contador.
La contraseña del contador está impresa en el embalaje del contador.
Una vez aceptada la contraseña, es posible la programación de otro valores sin necesidad
de introducirla de nuevo. La validez se pierde cuando se ajusta un nivel distinto a L3 o
L4.
1. Activar el modo de programación
Desplácese con la tecla <H> hasta el nivel deseado.
Desplácese dentro del nivel con la tecla <V> hasta el valor que
debe ser parametrizado.
Pulse y mantenga pulsada primero la tecla <H>,
A continuación pulse y mantenga pulsada la tecla <V>.
2. Modificación de parámetros
Pulse varias veces brevemente la tecla <V> hasta que la sección del parámetro alcance el valor deseado.
Pulse brevemente la tecla <H>, para saltar al siguiente parámetro.
3.Confirmar el ajuste
Pulse y mantenga pulsada primero la tecla <H>,
A continuación pulse y mantenga pulsada la tecla <V>.
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Puesta en marcha
Activar el modo de programación
1.

Desplácese con la tecla<H> al nivel de la pantalla correspondiente (L3 o bien L4).

2.

Desplácese con la tecla <V>, a la indicación del valor correspondiente (aquí día de lectura) hasta .

3.

Active la programación pulsando la tecla <H> y sin soltarla
pulsar la tecla <V> (v.Página 27). La pantalla muestra que
debe introducirse la contraseña.

4.

Pulse varias veces brevemente la tecla <V>,
hasta alcanzar el valor deseado.

5.

Pulse la tecla <H>, para pasar al siguiente dígito de la contraseña.

6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que introduzca toda la contraseña.
7.

Confirme la contraseña pulsando la tecla < H > y sin soltar
pulsar < V > (v. Página 27) . Si se ha introducido la contraseña
correctamente en la pantalla parpadea el valor que debe ser
programado.

Ejemplo: programar día de lectura
Nivel de pantalla L3 1.

„Día de lectura“

Active con la combinación de teclas <H>+<V> (v.Página 27) el modo de programación.
Cuando está activado el modo de programación parpadea
primero el bloque de segmentos para la configuración del
„Año“.

2.

Pulse varias veces brevemente la tecla <V>,
hasta alcanzar el valor del "Año" deseado.

3.

Pulse la tecla <V> solo cuando se desee saltar el primer bloque. Pulse la tecla <H>, para pasar al bloque de segmentos
para la configuración del valor "Mes".

4.

Pulse varias veces brevemente la tecla <V>, hasta haber
alcanzado el valor del "Mes" deseado.

5.

Confirme la configuración con la combinación de teclas
< H >+< V > (v. Página 27) .
Sólo se puede seleccionar siempre el último día del
mes como día de lectura.
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Puesta en marcha
Ejemplo: Activar / desactivar niveles
Nivel de pantalla L3 1.

"Niveles posible + activos"

Active con la combinación de teclas <H>+<V> (v.Página 27)
el modo de programación. Cuando el modo de programación
está activado, parpadea el símbolo "M-".

2.

Pulse varias veces brevemente la tecla <H>, hasta que parpadee el bloque del segmento para la configuración del nivel
correspondiente.

3.

Pulse brevemente la tecla <V>, para desactivar o bien
activar el nivel correspondiente.

4.

Pulse brevemente la tecla <H e>, para pasar a la cifra del
siguiente nivel disponible.

5. Repita el paso 3 y 4 hasta que los niveles deseados hayan sido activados / desactivados.
¡Cuando se desactiva el nivel de pantalla 3 el contador aún puede ser parametrizado con ayuda del software de parametrización!
6.

Confirme la aceptación de la contraseña con la combinación
de teclas < H >+< V > (v. Página 27) . Resultado de este ejemplo:
El nivel 2, 3, 4 y 5 están visibles,
= nivel 6 oculto,
2x espacios = nivel 7+8 no disponibles, = nivel 9 oculto

Ejemplo: Conectar/desconectar la indicación de la cifra de comprobación
(lectura de tarjeta postal)
Nivel de pantalla L3 1.

"Niveles posible + activos"

Active la programación con la combinación de teclas
<H>+<V> (v.Página 27). Cuando el modo de programación
está activado, parpadea el símbolo "M-".
Si el símbolo "M" no se marca, pulsar la tecla <H> hasta que
el símbolo <M> parpadee.

2.

Pulse brevemente la tecla <V>, para conectar o bien
desconectar la opción "Indicación cifra de comprobación".

6.

Confirme la aceptación de la contraseña con la combinación de teclas
< H >+< V > (v. Página 27) .
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Puesta en marcha
Ejemplo: Modificar la unidad de medida (kWh ↔ MWh o bien MJ ↔ GJ)
Nivel de pantalla L3 -

"Niveles posible + activos"

1.

Active con la combinación de teclas <H>+<V> (v.Página 27)
el modo de programación. Cuando el modo de programación
está activado, parpadea el símbolo "M-".

2.

Pulse varias veces brevemente la tecla <H>, hasta que el
símbolo de la unidad de medida parpadee.

3.

Pulse brevemente la tecla <V>, para modificar la unidad
de medida.

4.

Confirme la configuración con la combinación de teclas < H >+< V > (v. Página 27) .

Todos los parámetros restantes del contador permiten ser configurados de acuerdo al esquema de los ejemplos mostrados.
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Propuestas de montaje

(1) Montaje en el área del circuito secundario no
atravesado permanentemente.

1

(2) Montaje en el área del circuito primario no atravesado permanentemente. El contador de calor
solo se atraviesa cuando a través de la válvula de
mezcla de tres vías fluye agua caliente de entrada
del circuito primario al circuito secundario.

2

(3) Montaje en el área del circuito secundario no
atravesado permanentemente.

3

(4) Montaje en el área del circuito secundario atravesado permanentemente.

4

(5) Montaje en el circuito primario.
5
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Lista de comprobación
¡Observe la reglamentación nacional y específica del país!
Previo al montaje
1. En el caso de tener que sustituir un contador: ¿Se encuentra en
buen estado el contador a sustituir? ¿Han sido manipulador?
(Precinto, lacre)



2. ¿Dispone de todas las pieza y accesorios necesario para el montaje
del contador?
(válvulas de corte, piezas de montaje, juntas)



3. ¿Es conveniente la ubicación asignada para el montaje del
contador?



4. ¿Está correctamente dimensionado el contador de calor?
(Caudal qi / qp / qs, presión, temperatura)



5. ¿Son adecuadas las condiciones geométricas de conexión para el
caudalímetro, la sonda de temperatura y en caso necesario la vaina
de inmersión en el punto de montaje?



6. Para el caso de instalación con vainas de inmersión:
¿Son adecuados las vainas de inmersión para el contador de calor
con relación a la reglamentación nacional y regional específica?



7. ¿Dispone de las piezas de montaje necesarias?
(juntas, rácores)



8. ¿Dispone de todas las piezas necesarias para el precintado?



9. ¿Dispone de las instrucciones de montaje para el contador de calor?



10. ¿Se ha limpiado la instalación reglamentariamente?
(limpieza filtros y tamices)
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Lista de comprobación

Tras el montaje
1. ¿Están Instaladas las sondas de temperatura (sonda de impulsión /
de retorno) en las tuberías correspondientes?



2. Si se han empleado en la instalación vainas de inmersión;
¿se ha introducido la sonda hasta el fondo de la vaina de inmersión y
está firmemente enroscada?



3. ¿Está instalado el caudalímetro en el tramo correcto?



4. ¿Está instalado el caudalímetro exento de tensiones?
(sin tracción, compresión o torsión)



5. ¿Están abiertas las válvulas de corte?



6. ¿Son estancos todos los puntos de montaje?



7. ¿Son plausibles todas las indicaciones?
(Temperaturas y caudal momentáneo)



Tras la puesta en marcha
1. ¿Está precintada la sonda de impulsión? (peligro de manipulación)



2. ¿Está precintada la sonda de retorno y el caudalímetro?



3. ¿Ha anotado el número de serie del aparato (sobre la placa de
características?



4. ¿Se ha anotado el estado inicial del contador?
(Nivel 0, importante para la liquidación)
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Indicaciones para módulos externos de los contadores de calor
Los contadores de calor/frío combinados con módulo externo
Con la introducción de la nueva generación de los contadores de calor se ha
modificado el color de la carcasa de los módulos externos de los contadores
de calor de azul a blanco.
Además se ha optimizado el concepto de números de serie para los nuevos
contadores de calor.
Para ello observe las siguientes indicaciones:
Los módulos externos indicados a continuación utilizan el <Nº de serie> para
interpretar el <ID del Canal 2>, sin embargo el nuevo formato de números de
serie correlativos que utilizan los nuevos contadores no puede interpretarse.

Nº de serie para frío
Nº de serie para calor

Por esta razón estos módulos externos asignan como dirección del 2º canal
(<ID del Canal 2>) un valor que no coincide con el Nº de serie Frío impreso
sobre el contador.
De ello resultan para los módulos actuales en combinación con contadores
combinados calor/frío las siguientes particularidades:
WFZ16x.Ox – Módulo externo de radiofrecuencia
Generación de la ID (módulo externo azul)
El módulo externo genera como ID del Canal 2 en valor
<Nº serie para calor - 3.000.000>
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Indicaciones para módulos externos de los contadores de calor
Ejemplo:
Impreso sobre el contador:

Nº serie para calor:
Nº serie para frío:

65 000 100
65 000 101

Del número de serie para calor se genera el siguiente ID para el sistema:
ID de sistema Canal 1: 65 000 100 para calor
ID de sistema Canal 2: 62 000 100 para frío
Los sistemas por radiofrecuencia Q AMR y Q Walk-by, identifican y administran con estos números ID a los contadores de calor/frío
Al generar el módulo externo automáticamente la ID del sistema para
Canal 2 existe el riesgo de duplicidades de ID con otros dispositivos de
la red. Para prevenir el riesgo de pérdida de datos revide el directorio de
direcciones ID de la instalación para detectar las posibles duplicidades
que puedan presentarse.
Para evitar con anterioridad la duplicidad de ID puede parametrizarse el módulo
Mediante la herramienta de programación WFZ.PS3 se puede parametrizar en el módulo el número de serie del contador Q heat 5.
La herramienta de programación WFZ.PS3 está disponible bajo pedido.
R99/0005-02 – Módulo externo Bus M
Generación de la ID (módulos externos blanco y azul)
Para generar la ID del sistema del Canal 2 el módulo cambia la primera cifra
por un "9". Las cifras siguientes corresponden con el número de serie del
contador.
Ejemplo:
Impreso sobre el contador: Nº serie para calor:
Nº serie para frío:

65 000 100
65 000 101

Del número de serie para calor se genera el siguiente ID para el sistema:
ID de sistema Canal 1: 65 000 100 para calor
ID de sistema Canal 2: 95 000 100 para frío
M99/4001-01 / -11 – rcu4 Módulo externo por radiofrecuencia rmh4
Generación de la ID (módulos externo blanco y azul)
Para este módulo externo, lo anteriormente descrito no tiene ninguna importancia. Puede continuar empleando este módulo de la forma habitual con un
contador de calor nuevo. El número de serie frío impreso sobre el contador de
calor debe ser ignorado.
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