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Actuadores 
  
 
2 
Actuador climatización 6 salidas    2136 REG HZ 
 
Familia:  Salidas  Producto: binaria, 6 polos 
  
 
3  Descripción de las funciones: 
 
Este modelo de actuador está especialmente diseñado para el 
control de cabezales electrotérmicos en instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado. Dispone de 6 salidas 
electrónicas a Triac, que son capaces de controlar los cabezales 
sin ruido alguno, en función de los telegramas que vienen por el 
EIB. Cada salida puede controlar hasta 4 cabezales del tipo 
Heimeier 1835, Sauter MTX 116F200 o Möhlenhoff AA 2001-00-1. 
 
Las salidas pueden recibir directamente telegramas de 1 bit desde 
el termostato, o bien telegramas de 8 bits, en cuyo caso es el 
propio actuador el que hace la conversión a modulación de impulso 
(PWM). En cualquier caso, la salida al cabezal siempre será en 
modo de modulación de impulsos. 
 
El actuador es capaz de detectar sobrecargas o cortocircuito en 
cualquier salida, en cuyo caso se desconectará la salida 
afectada, además de enviarse al bus un telegrama según 
parámetros. Dispone de estados de posición forzada, y de posición 
de alarma en caso de fallo del termostato, caída de la tensión de 
bus. 
 
Se puede parametrizar una vigilancia de recepción cíclica desde 
el termostato. Si pasa el ciclo sin recibir telegrama, llevará al 
correspondiente cabezal a la posición de alarma, que será 
diferente en función de que se trabaje en modo invierno o verano. 
 
Aunque no esté programado, este actuador establece un ciclo de 
funcionamiento de 15 minutos, con una salida del 50%, lo que nos 
permite comprobar la instalación. 
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Características técnicas: 
 
Alimentación:    24 V DC (+6V / -4V) a través del bus 
     230-240 V AC +/- 10 %  50 / 60 Hz 
Consumo:     125 mW 
Conexión al bus:   terminales de conexión EIB 
Salidas 
Número:     6 
Tipo:     Triac 
Tensión nominal:   230 V AC 
Corriente nominal:  50 mA por salida 
Corriente al conectar: pico máx. 1,5 A 
Carga mínima:   1 Cabezal, 2 W 
Número de cabezales: Hasta 4 por salida, incluso de 
distintos fabricantes. 
Conexión:    a tornillo (hasta 2,5 mm2) 
Protección:    IP 20 
Tensión de aislamiento: según norma VDE 0660 T 102 
Temperatura ambiente:  – 5 ºC hasta +45ºC 
Montaje:     En carril DIN 
  
 
Conexionado: 
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Aplicación 
 
Funcionamiento modulación impulso 206701 
 
Esta aplicación tiene las siguientes posibilidades: 
 
- 6 salidas independientes entre sí, controladas por señales de 1 
bit o de 1 byte, a elegir en cada caso. 
- Las salidas que reciban telegramas de 8 bits los convertirán a 
una modulación de impulso, cuyo ciclo es parametrizable en el 
actuador. 
- Cada salida dispone de un objeto de estado que se envía de 
forma automática, y también se le puede hacer petición de 
lectura. 
- Las salidas pueden establecer una vigilancia de recibo cíclico 
de telegramas desde el termostato. De no recibirse telegrama 
pasado el ciclo, se va a posición de alarma, y envía un telegrama 
al bus. 
- Cada salida puede ser enviada a una posición forzada, que puede 
ser diferente según se trabaje en modo verano o invierno. 
- Se puede parametrizar el comportamiento ante la caída y regreso 
de la tensión de bus por separado. 
- La aplicación dispone de un objeto para cada salida que indica 
la sobrecarga o cortocircuito de la misma. También dispone de un 
objeto que indica si ha caído la tensión de alimentación de 230 
V. 
- También dispone de un objeto que nos indica cuando todas las 
salidas están cerradas, para poder detener el funcionamiento de 
una bomba, por ejemplo. 
- El mayor valor de apertura que se haya registrado en una 
salida, puede quedar almacenado en un objeto de comunicación. 
 
EL CONTROL PI POR MODULACIÓN DE IMPULSO 
 
Este actuador puede recibir la información del termostato EIB en 
dos formatos distintos, según se especifique en el parámetro 
“Tipo de salida” de cada canal de salida: 
 
Si se configura para recibir la información en formato 
accionamiento (1 Bit), entonces cuando reciba un telegrama tipo 
“1”, dejará la válvula abierta, mientras que un telegrama tipo 
“0” dejará la válvula continuamente cerrada. En este caso, si se 
desea tener un control PI, será necesario que el termostato EIB 
soporte la función de control PI por modulación de impulsos 
(PWM), siendo así capaz de generar los telegramas ON y OFF con la 
frecuencia y temporización necesaria. El actuador se comportará 
realmente como un actuador de accionamiento. 
 
Si por el contrario se configura para recibir la información en 
formato continuo (1 Byte), entonces este actuador podrá recibir 
directamente el byte que genere el algoritmo PI del termostato 
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EIB, y será el propio actuador quien a partir de ahí establezca 
los ciclos de modulación de impulso PWM, e irá abriendo y 
cerrando la válvula con la frecuencia y temporización necesarias. 
 
En cualquier caso, las válvulas siempre se cerrarán y abrirán del 
todo, no siendo posible posiciones intermedias. 
 
 
Objetos de comunicación: 
 
Esta aplicación soporta un máximo de 29 direcciones de grupo y 
asignaciones. 
 
Los objetos de comunicación son dinámicos, por lo que dependerán 
de los parámetros establecidos. 
 
 
Objeto Función   Nombre   Tipo   
 
0 - 5 Salida (1-6)  Salida       1 Bit o 1 Byte 
6 – 11 Salida (1-6)  Estado salida  1 Bit o 1 Byte 
12 – 17 Salida (1-6)  Posición forzada 1 Bit 
18 – 23 Salida (1-6)  Sobrecarga/Cortocir 1 Bit 
24  Señal alarma  Caída de tensión 1 Bit 
25  Estado cabezales Todos cerrados  1 Bit 
26  Señal alarma  Vigilancia cíclica 1 Bit 
27  Entrada   Verano/invierno 1 Bit 
28  Reenvío   Mayor valor salida 1 Byte 
 
Descripción de los objetos 
 
- A través de los objetos 0 – 5, el actuador recibirá del 
termostato el telegrama de 1 bit o de 1 byte, según lo 
parametrizado. 
 
- Mediante los objetos 6 – 11, cada salida podrá enviar al bus su 
estado de forma espontánea, o bien ante una petición de lectura. 
En este caso hay que activar el correspondiente flag. 
 
- Recibiendo un bit por los objetos 12 – 17, las correspondientes 
salidas irán a un determinado estado, que se puede fijar por 
parámetros y que depende de si se trabaja en modo invierno o 
verano. Quedarán en ese estado hasta que se reciba un “0” por ese 
mismo objeto. 
 
- Los objetos 18 – 23 sirven para transmitir al bus una situación 
de sobrecarga o de cortocircuito de cualquiera de sus salidas. Lo 
indicará mediante un telegrama tipo “0” o tipo “1”, dependiendo 
de lo que se haya parametrizado. 
 
- El objeto 24 enviará al bus un telegrama cuando caiga la 
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tensión de red que alimenta el actuador. 
 
- Mediante el objeto 25, el actuador enviará al bus un telegrama 
cuando todas las válvulas estén cerradas. Esto servirá, por 
ejemplo, para parar la bomba general del clima. 
 
- Si dentro del intervalo especificado en parámetros no se ha 
recibido señal alguna del termostato, el actuador enviará un 
telegrama de alarma mediante el objeto 26. 
 
- El objeto 27 sirve para conmutar el actuador entre los modos de 
invierno y verano. 
 
- El objeto 28 almacena en todo momento el mayor valor de 1 byte 
que se haya registrado en cualquiera de las salidas. 
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PARÁMETROS 
 
Parámetros “General”: 
 
- Protección contra bloqueo: Si se activa esta opción, en el caso 
de que alguna válvula lleve mucho tiempo sin moverse, el actuador 
la accionará, para así evitar que se pueda llegar a atascar por 
acción de la cal del agua. 
 
- Objeto estado “¿Todos los cabezales cerrados?”: Si se activa 
esta opción, aparece el objeto de comunicación 25, de 1 Bit. 
Cuando todos los cabezales estén cerrados, esto significa que ese 
actuador no demanda energía al sistema, y envía por tanto un 
telegrama a través de ese objeto, mediante el cual se puede parar 
la bomba general del sistema de climatización. 
 
- Polaridad objeto “Todos los cabezales cerrados”: Si se escoge 
la primera opción, al estar todos los cabezales cerrados, se 
envía un “0” por el objeto 25. Con la segunda se envía un “1”. 
 
- Enviar estado de posición de cabezales: Si se activa esta 
opción, aparecen los objetos de comunicación  6 – 11, a través de 
los cuales cada salida puede enviar su estado al bus ante una 
petición de lectura, o bien cada vez que cambie. En caso de que 
se hayan de leer mediante peticiones, recuerde que debe estar el 
flag de lectura “L” activado. 
 
- ¿Cambio modo Verano- / Invierno?: Si se activa esta opción, 
aparece el objeto 27, mediante el cual se puede conmutar el 
actuador entre los modos verano e invierno. La única diferencia 
entre un modo y otro es la posición a la que se irá cada salida 
cuando se trabaje en modo forzado, o se produzca una situación de 
alarma. 
 
- Polaridad objeto “cambio Verano / Invierno”: Autoexplicativo. 
 
- Modo funcionamiento tras puesta en marcha: Autoexplicativo. 
 
- ¿Reenvío de la “salida mayor”? (solamente salidas 8 Bit): 
Determinados sistemas de climatización necesitan saber cuál es el 
mayor valor que se está demandando en el circuito calefactor o 
refrigerador, para calcular con exactitud la temperatura óptima 
para el agua. Si se activa esta opción, el actuador recogerá el 
mayor de los valores de consigna de 1 byte de todo el actuador, y 
lo enviará al bus a través del objeto 28. Esto solamente será 
válido para aquellas salidas que trabajen a 1 byte. 
 
- Tiempo de ciclo (Modulación de impulso de las salidas): Este 
parámetro solamente tiene efecto para las salidas que reciban las 
órdenes del termostato en formato de 1 byte, y por lo tanto sea 
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el propio actuador quien deba generar los ciclos PWM de 
modulación de impulso. 
 
Así pues, este parámetro establece la frecuencia del 
accionamiento de la señal modulada que va a los cabezales, 
permitiendo por un lado la adaptación del actuador al tiempo que 
requiera el cabezal para llegar desde la situación de totalmente 
cerrado, a totalmente abierto, y también al tiempo muerto del 
cabezal, es decir, el tiempo que pasa desde que recibe la señal 
eléctrica hasta que empieza a reaccionar. 
 
Si a una misma salida se han conectado cabezales con diferentes 
velocidades de respuesta, este ciclo se debe adaptar al de 
respuesta más lenta. 
 
Este parámetro también permite adaptar el ciclo de funcionamiento 
al tipo de sistema de climatización que se esté controlando. Un 
sistema con respuesta más lenta, como por ejemplo el suelo 
radiante, necesitará ciclos más largos que otro de respuesta más 
rápida como los convectores. 
 
Parámetros “Vigilancia”: 
 
- ¿Activar vigilancia de las salidas?: Si se activa esta opción, 
el actuador quedará preparado para que sus salidas comprueben que 
les llegan telegramas desde los actuadores con una cierta 
frecuencia. Además de activar aquí esta posibilidad, después es 
necesario habilitarla para cada salida por separado. 
 
- Tiempo de vigilancia para vigilancia cíclica de las salidas: Si 
se ha activado el parámetro anterior, aquí se determina el ciclo 
de vigilancia. Si en una salida se ha habilitado esta vigilancia 
cíclica, y ha pasado el tiempo que aquí se especifique sin que 
haya recibido telegrama alguno desde el termostato, entonces se 
enviará un telegrama de alarma a través del objeto 26. 
 
- Polaridad objeto “vigilancia cíclica de las salidas”: Determina 
si el telegrama de alarma descrito en el parámetro anterior 
tendrá valor “0” o “1”. 
 
- ¿Señal de alarma por caída de tensión?: Si se activa esta 
opción, aparece el objeto 24, a través del cual se enviará un 
telegrama en caso de que caiga la tensión de red aplicada al 
propio actuador. 
 
- Polaridad objeto “Caída de red”: Determina la polaridad del 
telegrama del objeto anterior. 
 
Parámetros “Funcionamiento emergencia”: 
 
- Valor en modo emergencia verano: En caso de que se produzca 
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alguna situación de emergencia, como por ejemplo la caída de la 
tensión de bus, o la falta de recepción de telegramas en el ciclo 
establecido, el actuador tomará el valor aquí establecido como si 
fuese la consigna, siempre que se esté trabajando en modo verano. 
 
- Valor en modo emergencia invierno: Igual que el anterior, para 
cuando se esté trabajando en modo invierno. 
 
- Asignación modo emergencia: No se trata de un parámetro, sino 
de una tabla que indica bajo qué circunstancias cada salida se 
irá a esta posición de emergencia. El contenido de la misma va a 
depender de la parametrización de las salidas del actuador. 
 
Parámetros “Salida x”: 
 
- Cabezal en estado de sin tensión: Aquí hay que decirle al 
actuador si el cabezal que tiene conectado a esa salida es del 
tipo normalmente cerrado, es decir, que sin tensión está cerrado, 
o normalmente abierto. 
 
- Tipo de salida: Si se escoge la opción de 1 Bit, entonces la 
salida del actuador se limita a abrir y cerrar el cabezal según 
le vayan llegando los telegramas de 1 Bit desde el termostato. Si 
se escoge la opción de 1 Byte, entonces estará preparado el 
actuador para recibir los telegramas del termostato en formato de 
1 Byte, y él mismo establecerá el ciclo PWM de modulación de 
impulso para esa salida. 
 
- Vigilancia cíclica de la salida: Sirve para determinar si esta 
salida se verá o no afectada por la función de vigilancia 
cíclica, cuyo funcionamiento se establece en los parámetros 
“Vigilancia”. 
 
- ¿Posición forzada?: Activando esta opción, van apareciendo para 
cada salida los objetos 12 – 17 respectivamente. A través de su 
correspondiente objeto, cuando reciba el actuador un telegrama 
tipo “1”, entonces esta salida tomará como consigna el valor 
seleccionado en los dos próximos parámetros, según esté 
trabajando en modo invierno o verano. 
 
Los dos siguientes parámetros solamente aparecen si en el 
anterior parámetro es escogió la opción afirmativa, y además se 
activó el cambio entre el modo invierno y verano en los 
parámetros generales. 
 
- Valor en posición forzada verano: Autoexplicativo. 
 
- Valor en posición forzada invierno: Autoexplicativo. 
 
- Comportamiento a la caída del bus: Determina qué valor de 
consigna le quedará a esta salida en caso de que falte la tensión 
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de bus. Las opciones son que se quede con el valor de consigna 
que tenía justo antes de la caída (sin reacción), o bien el valor 
consigna que se haya especificado para posición forzada o para 
modo emergencia. También es posible dejar el cabezal cerrado o 
abierto de forma indefinida. 
 
- Comportamiento al regreso de la tensión: Se refiere a la 
tensión de bus. 
 
- ¿Objeto “Sobrecarga / Cortocircuito”?: En caso de un 
cortocircuito o sobrecarga, este actuador protege su salida 
mediante la desconexión de la misma. Esta protección está siempre 
activa para todas las salidas. Si activamos esta opción, además 
obtendremos un telegrama a través del objeto de comunicación  18, 
mediante el cual podremos enviar la incidencia a una 
visualización, etc. 
 
- Polaridad objeto “Sobrecarga/Cortocircuito”: Escogiendo la 
primera opción, el telegrama a enviar a través del objeto 18 ante 
una anomalía en esta salida será tipo “0”. La segunda opción es 
para enviar un “1”. 
 
 
 


