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Actuadores 
  
 
2 
Mando continuo PI para climatización  REF: 2176 SV 
 
Familia: Calefacción, clima, ventilación Producto: mando 
  
 
3  Descripción de las funciones: 
 
Este dispositivo está diseñado para conectarse directamente al 
bus EIB, sin necesidad incluso de un acoplador de bus, puesto que 
ya lo lleva incorporado. Del bus toma tanto datos como tensión 
para su alimentación. 
 
No dispone de ningún botón de programación. La asignación de 
dirección física se lleva a cabo mediante un imán que se 
suministra conjuntamente. Un LED rojo indica su estado. 
 
En combinación con un termostato de EIB, permite realizar un 
preciso control de la calefacción, a través de una regulación 
continua del caudal de agua. Este mando se montará sobre una 
válvula de paso de agua, y tiene una rosca M 30 x 1,5. 
 
Generalmente, el rango de recorrido total del émbolo suele ser 
mayor que el de la válvula a que se conecte. Por esta razón, 
durante la puesta en marcha este mando realiza una rutina de 
ajuste, consistente en buscar las dos posiciones máximas de la 
válvula a que está conectado. A continuación, el émbolo se 
situará en una determinada posición según, indique cualquier 
telegrama de 8 bits que le llegue por el bus. Este émbolo tiene 
por lo tanto un total de 256 posiciones posibles en su recorrido, 
lo que convierte este dispositivo en un elemento muy preciso. 
 
Cuando el émbolo alcanza la posición especificada el motor se 
detiene. Después de un determinado número de cambios de posición, 
y también después de un Reset, el mando realizará la rutina de 
autoajuste. 
 
ATENCIÓN: La válvula conectada nunca debe tener un recorrido del 
émbolo mayor de 4 mm, de lo contrario el mando no funcionará. 
 
Este modelo dispone de una entrada binaria a la cual podemos 
conectar directamente algún tipo de sensor externo, para bloquear 
el mando de climatización (por ejemplo, sensor de apertura de 
ventana). Dicha entrada binaria también puede desarrollar una 
función de forma totalmente independiente del mando (control de 
iluminación, persianas, etc). 
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4  Datos técnicos: 
 
Alimentación:     A través del Instabús 
Consumo:      máx. 240 mW  
 
Salida: 
Número:     1 salida 
 
Entradas:      
Número:     2  
Tensión de la entrada:  20 V, impulsos de aprox. 3 seg. 
Corriente por entrada:  1 mA 
Entrada 1:    cables verde y blanco 
Entrada 2:    cables amarillo y marrón 
Desplazamiento del émbolo:  Parametrizable. máx. 4,2 mm. 
Velocidad de desplazamiento:  25 s/mm 
Protección:     IP43 
Conexión:     Al bus mediante terminal 
Comportamiento ante  
regreso de tensión:   Parametrizable 
Temperatura de trabajo: máx.  45 ºC 
Temperatura de  
almacenamiento:    de –20 hasta +70 ºC 
 
Consejos de montaje: 
 

 Para garantizar la estanqueidad IP 43, se recomienda montar 
el aparato en vertical. Evitar siempre su montaje 
horizontal y debajo de la válvula, puesto que un escape de 
agua podría dañar el mando. 

 
 Este mando es compatible con todas las válvulas tipo M30 x 
1,5 mm con rosca externa, y que tengan un recorrido del 
émbolo de entre 1 y 4,2 mm. Si la válvula utilizada no 
cumple estas especificaciones, el aparato no funcionará, o 
lo hará incorrectamente. Poner especial cuidado si se 
utiliza un adaptador de rosca. 
 
El fabricante Heimeier dispone de adaptadores para rosca de 
distintos fabricantes de climatización. Aquí aparece una 
rosca de los adaptadores existentes en noviembre de 2010: 
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Heimeier está representado en España a través de Temper 
Clima. 
 

 El consumo de potencia de EIB de este dispositivo es 
sensiblemente mayor que el de otros dispositivos de EIB. Si 
en una misma línea se utilizan varios de estos mandos, es 
aconsejable calcular la potencia consumida, para no 
sobrepasar las posibilidades de la fuente de alimentación. 

 
  
 
 
 
 
 
6  Aplicaciones: 
 
Descripción   Nombre     
 
Mando para regulación 
Continua    Mando con entrada binaria A00D01 
 
 
1. Aplicación: Mando para regulación continua con entrada 
binaria, A00D01 
 
Recibe telegramas de 8 bits procedentes de un termostato de EIB, 
que pueden ser cíclicos o según necesidad, y en función de ellos 
envía su émbolo a un determinado porcentaje de apertura, con 256 
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posiciones intermedias. 
 
El recorrido máximo del émbolo será de 4,2 mm. Generalmente, las 
válvulas a que se conecta suelen tener recorridos más pequeños. 
Es por esta razón que a la puesta en marcha siempre se inicia una 
rutina de ajuste, que garantizará que a partir de ese momento, 
cuando se reciba a través del bus una orden de posicionamiento 
del 50%, por ejemplo, la apertura de la válvula quedará 
justamente al 50%. 
 
Esta rutina de ajuste se llevará a cabo automáticamente después 
de la puesta en marcha, o bien cada 4.000 veces que se reciba un 
telegrama de posicionamiento. 
 
Esta aplicación dispone de un parámetro que permite establecer un 
ciclo temporal de expectativa de recepción de telegramas. Si pasa 
todo un ciclo sin recibir telegrama, el émbolo se va a una 
determinada posición, según parametrizado. 
 
Dispone también de un objeto de comunicación, a través del cual 
se puede leer en cualquier momento la posición real del émbolo, 
en forma de telegrama de 1 byte. 
 
Enviando un telegrama tipo “1” a través del objeto de posición 
forzada de 1 Bit, podemos enviar el émbolo directamente a una 
determinada posición, según parámetros, y permanecerá fijo en esa 
posición, independientemente de los telegramas recibidos desde el 
termostato. Esto puede ser utilizado, por ejemplo, para bloquear 
la calefacción en función de la información recogida por un 
sensor de apertura de puertas, por ejemplo. Un telegrama tipo “0” 
a través del objeto de posición forzada liberará el 
funcionamiento del mando, y el émbolo se irá a la última posición 
que haya enviado el termostato. 
 
Mediante el objeto de estado se puede enviar el estado general 
del mando al bus. En estado normal de funcionamiento, el byte 
quedará con valor “0”. El valor “FF” significa que hay gran 
diferencia entre la posición consignada y la real, o bien que no 
está el mando conectado a ninguna válvula. El valor “80”(Hex) 
representa que se ha enviado el émbolo a una determinada 
posición, en ausencia de telegramas de posicionamiento dentro del 
ciclo especificado. 
 
También cuenta con un parámetro que permite hacer parpadear el 
LED en caso de que haya algún fallo en el aparato. 
 
Finalmente, las dos entradas binarias que incorpora pueden servir 
para bloquear el propio aparato, o bien para enviar telegramas de 
varios tipos a otros componentes del bus. 
 
Objetos de comunicación: 
Número de direcciones: 12 
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Número de asignaciones: 12 
 
Objeto Función  Nombre   Tipo  Flag 
 
0  Entrada  Posic. consigna 1 Byte E,C,T 
         (o 1 Bit) 
1  Salida  Posic. real  1 Byte L,C,T 
         (o 1 Bit) 
2  Status  Estado del mando 1 Byte L,C,T 
         (o 1 Bit) 
3  Entrada  Posic. forzada 1 1 Bit E,C,T 
4  Entrada  Posic. forzada 2 1 Bit E,C,T 
5  Entrada  Límite mínimo  1 Bit E,C 
6  Entrada  Límite máximo  1 Bit E,C 
7  Ent. Bin 1 Acci/Corto/Valor 1 Bit E,C,T 

o 1 Byte  
8  Ent. Bin 1 Acci/Largo/Regula 1 Bit C,T 
         o 4 Bits 
9  Ent. Bin 2 Acci/Corto/Valor 1 Bit E,C,T 

o 1 Byte  
10  Ent. Bin 2 Acci/Largo/Regula 1 Bit C,T 
         o 4 Bits 
11  Salida  Valor umbral rebas 1 Bit L,C,T 
 
 
Descripción de los objetos  
  
Objeto 2: A través de este objeto se enviará al bus 
automáticamente el estado del mando, en caso de que se produzca 
un fallo. Este objeto puede ser de 1 Bit o de 1 Byte. Ver 
parámetros. En caso de escoger la opción de 1 Byte, éste será el 
significado de cada bit: 
 
             Bit 0  error en la calibración 
             Bit 1  fallo del cabezal 
             Bit 2  cabezal en proceso de ajuste 
 
             Bit 4  recorrido del émbolo bajo mínimo 
             Bit 5  no se reciben impulsos 
             Bit 6  TimeOut 
             Bit 7  sobrepasado límite de 24 horas sin 

cambios 
 
El bit 0 es del de menos peso (derecha)  
 
 
Objetos 3 y 4: Al recibir telegramas a través de estos objetos, 
se activan la posición forzada 1 y 2 respectivamente. 
 
Objetos 5 y 6: Se enviarán telegramas a través de ellos cuando se 
rebasen los valores límite superior e inferior establecidos en 
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los parámetros. 
 
Objetos 7 y 8: Están asociados a la entrada binaria 1. 
 
Objetos 9 y 10: Están asociados a la entrada binaria 2. 
 
Objeto 11: A través de este objeto se enviará un telegrama tipo 
ON cuando se rebase un vlor umbral establecido. Ver parámetros. 
 
 
Parámetros: 
 
Parámetros generales (general) 
 
 - Operation mode (at control variable 0%): Si se escoge la 
opción “plunger out”, el mando trabajará en modo normal, lo que 
significa que cuando reciba un “0” el émbolo se recogerá. Este es 
el modo normal de trabajo. Si se escoge la otra opción, entonces 
trabajará en modo invertido. 
 
 - Monitoring?: Si se activa esta opción, el mando estará 
esperando recibir del termostato un telegrama cíclicamente, 
dentro del tiempo establecido en el siguiente parámetro 
(monitoring time). Si no lo recibe, quedará bloqueado en una 
determinada posición. 
 
 - Control variable, if no thermostat available or after 
initialisation: Aquí se determina la posición a la que irá pasado 
el tiempo definido en el parámetro anterior sin recibir telegrama 
del termostato, o bien tras la inicialización del aparato o 
rutina de ajuste. 
 
 - Start of adjustment dependent on the number: Si escogemos la 
opción “of receiving control variable telegrams”, la rutina de 
ajuste automático se llevará a cabo cada 4.000 telegramas, aunque 
muchos de ellos no hayan provocado movimiento del émbolo. En caso 
contrario, solamente contarán los que sí lo hayan provocado. 
 
 - Limit frequency of telegrams: Si se escoge la opción 
“enabled”, se establecerá un límite en el número de telegramas 
que podrá enviar el mando en un cierto tiempo, según se 
especifique en el siguiente parámetro: “frequency of telegrams”. 
 
Parámetros extendidos (extended) 
 
 - Control variable is sent as: Este mando puede recibir la 
consigna tanto en valores de 1 Byte como de 1 Bit. Aquí se escoge 
entre ambas posibilidades. 
 
Si se escoge la opción de 1 Bit, aparecerán los dos parámetros 
siguientes: 
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 - Control variable at object 0: Determina la posición a la que 
irá el mando si recibe el bit cargado con un “0”. 
 
 - Control variable at object 1: Determina la posición a la que 
irá el mando si recibe el bit cargado con un “1”. 
 
 - Objects: Este mando puede disponer de dos objetos de 
comunicación para posición forzada, que estarán operativos si 
seleccionamos la opción “2 forced positions”. De lo contrario 
solamente dispondremos de una posición forzada, y además un valor 
umbral, cuya utilidad se explica en el apartado correspondiente. 
 
 - Object real position is sent: Si se selecciona la opción 
“actual position of the valve”, entonces se enviará siempre a 
través del objeto 1 la posición real de la válvula en un valor 
entre 0 y 255. En caso contrario, se enviará la posición 
linearizada. 
 
Parámetros de posición forzada (Forced position) 
 
 - Forced position 1: Si se escoge una opción distinta de “forced 
position inactive”, no estará activa la función de posición 
forzada. En caso contrario, se activará la posición forzada al 
recibir un “1” o un “0” a través del objeto de comunicación 3. 
 
 - Control variable at forced position 1: Solamente aparece si en 
el parámetro anterior se escogió la opción de activar, y 
determina en qué posición quedará enclavado el mando cuando se 
reciba el telegrama que active la posición forzada 1. 
 
 - Duration of 0% - phase at activated forced position: Si se 
escoge una opción distinta de “no 0% - phase”, el émbolo se irá 
siempre a la posición de 0% durante el tiempo especificado, antes 
de ir a la posición forzada. 
 
 - Behaviour at end forced position: Determina el comportamiento 
del émbolo al final del período de posición forzada. La opción 
“wait for next set value” lo dejará en espera de recibir nueva 
consigna, y la opción “adjust last set value”, hará que se vaya 
al último valor de consigna que recibió. 
 
En caso de que esté activada por parámetros extendidos también la 
posición forzada 2, se repetirán para esta otra posición todos 
los parámetros anteriores, excepto el último. Además aparecerá 
este otro parámetro: 
 
 - Highest priority (if 2 forced positions are active): Aquí se 
determina qué posición forzada tendrá más prioridad, en caso de 
que se produzcan ambas simultáneamente. 
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Parámetros para límites de recorrido (limit): 
 
Esta aplicación permite establecer un límite máximo y mínimo 
de recorrido del émbolo, que pueden estar siempre activos, o 
bien ser controlados a través de los objetos de comunicación 5 
y 6. 
 
 - Activating min. limit: Si se escoge la opción “limit 
inactive”, no habrá límite inferior. Si se escoge “always 
active”, entonces el límite estará siempre activo, y su valor 
será el establecido en el siguiente parámetro. Las otras dos 
opciones permiten activar o desactivar este límite desde el bus, 
a través del objeto 5. Podrá activarse mediante un telegrama tipo 
“0” o tipo “1”. 
 
 - Minimum control variable limit: Aquí se establece cuál será el 
valor del límite inferior. 
 
 - Activating máx. limit: Si se escoge la opción “limit 
inactive”, no habrá límite superior. Si se escoge “always 
active”, entonces el límite estará siempre activo, y su valor 
será el establecido en el siguiente parámetro. Las otras dos 
opciones permiten activar o desactivar este límite desde el bus, 
a través del objeto 6. Podrá activarse mediante un telegrama tipo 
“0” o tipo “1”. 
 
 - Maximum control variable limit: Aquí se establece cuál será el 
valor del límite superior. 
 
Parámetros para la entrada binaria 1 (input 1) 
 
 - Function: Escogiendo una opción diferente de “no function” 
quedará activada la entrada binaria 1, y tenemos las siguientes 
posibilidades funcionales: 
 

 Accionamiento  
 Regulación de iluminación 
 Persianas 
 Envío de valores o auxiliar de escenas 
 Enlace interno con posición forzada 

 
Según la opción que se escoja, aparecerán unos parámetros u 
otros. 
 
Parámetros para la función de accionamiento (switching/toggle): 
 
 - Command at rising edge: Al flanco ascendente podemos escoger 
entre un telegrama tipo ON, OFF, TOGGLE (alternado), o bien 
ningún telegrama (no function). 
 
 - Command at falling edge: Al flanco descendente podemos escoger 
entre un telegrama tipo ON, OFF, TOGGLE (alternado), o bien 
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ningún telegrama (no function). 
 
 - Cyclical sending?: Sirve para activar o no el envío cíclico. 
En caso afirmativo, aparecerán los siguientes parámetros: 
 
 - Cyclical sending base: Base de tiempos para el envío cíclico. 
 
- Cyclical sending factor: Factor de tiempos para el envío 
cíclico. 
 
Parámetros para la función de regulación de luz: 
 
 - Function input 1: Si escogemos alguna opción “two level 
operation”, esta entrada solamente servirá para regular hacia 
arriba y encender, o hacia abajo y apagar. Necesitaremos, pues, 
emparejarla con la entrada 2. Si se escoge la opción de “single 
level operation:brighter/darker (TOGGLE)”, entonces funcionará en 
modo alternado, y podrá hacerlo todo. 
 
 - Time between switching and dimming, base: Es la base de 
tiempos para el intervalo que habrá que mantener pulsado para 
pasar de accionamiento a regulación. 
 
 - Time between switching and dimming, factor: Es el factor de 
tiempos para el intervalo que habrá que mantener pulsado para 
pasar de accionamiento a regulación. 
 
Parámetros para la función de persianas: 
 
 
 - Function input 1: Define si la entrada 1 ha de servir para 
subir (UP) o para bajar (DOWN). El mismo parámetro encontramos 
para la entrada 2 en su solapa. 
 
 - Time between short and long time operation, base: Se trata de 
la base para el tiempo que se debe mantener la entrada accionada 
para pasar a accionamiento largo. 
 
 - Time between short and long time operation, factor (0..255): 
Multiplicado por la base, nos da el tiempo para pasar a 
accionamiento largo. 
 
 - Louvres adjustment time, base: Se trata de la base de tiempos 
para el intervalo durante el cual se puede detener el 
accionamiento largo, al desactivar la entrada binaria.  
 
- Louvres adjustment time, factor (0..255): Se trata del 
factor para la base de tiempos anterior. 
 
Parámetros para la función de envío de valores o auxiliar de 
escenas. 
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 - Function input 1: Si se escoge la función “value transmitter 1 
Byte”, al activar la entrada se enviará al bus el valor de 1 byte 
que se especifique en el siguiente parámetro. La opción “light 
mood retrieval without memory function”  hará que se envíe un 
número de escena para la entrada auxiliar de un teclado, pero sin 
posibilidad de grabar desde la entrada binaria. La opción “light 
mood retrieval with memory function” es igual a la anterior, pero 
con posibilidad de grabar. 
 
 - Value (0..255): Si se seleccionó la opción de transmisión de 
valor, aquí entraremos el valor a enviar. 
 
 - Light mood: Si se seleccionó la opción de auxiliar de escenas, 
aquí entraremos la escena a enviar. 
 
Parámetros para la función de asociación interna con la posición 
forzada. 
 
 - Internal link with forced position 1. Si escogemos esta 
opción, la activación de esta entrada binaria provocará 
internamente la activación de la posición forzada 1 del mando. 
 
- Internal link with forced position 2. Si escogemos esta opción, 
la activación de esta entrada binaria provocará internamente la 
activación de la posición forzada 2 del mando. 
 
 
Parámetros para la entrada binaria 2 (input 2) 
 
Son idénticos a los de la entrada 1. 
 
 
Parámetros para el mensaje de estado (status message) 
 
 - Flashing on programming LED, when drive fault occur?: 
Determina si debe o no parpadear el LED de programación en caso 
de fallo interno del mando. 
 
 - Sending status when drive fault occur?: Si se selecciona la 
opción afirmativa, cualquier fallo del mando provocará el envío 
de un telegrama de estado al bus. 
 
 - Status sending as: En caso de activar la opción anterior, este 
parámetro define en qué formato se enviará al bus el estado (1 
Bit o 1 Byte). Si se escoge la opción de 1 byte, el mando podrá 
enviar varios bits a la vez, a través de los cuales indicará qué 
fallos se han producido, en caso de que se haya producido más de 
uno. Si se escoge la opción de 1 Bit, solamente podrá monitorizar 
un tipo de fallo, que habrá que seleccionar en el siguiente 
parámetro. 
 
  - Selection of the sending failure: En caso de haber 
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seleccionado 1 Bit en el parámetro anterior, deberemos escoger 
aquí qué tipo de fallo vamos a monitorizar. Las opciones son: 
 

 Adjustment failure: Fallo en el ajuste. 
 Monitoring time of thermostat runs out: El termostato no ha 
enviado el telegrama dentro del intervalo de tiempo 
especificado. 

 Valve in adjustment mode: El mando se encuentra 
temporalmente en modo de ajuste. 

 
Parámetros para el valor umbral (limit value). 
 
Esta solapa solamente se muestra si dentro de los parámetros 
extendidos, se escogió la opción de 1 posición forzada con un 
valor límite, en el parámetro de objetos. 
 
La utilidad de esta función es la de poder establecer un valor 
umbral dentro del recorrido del émbolo, y  enviar un telegrama al 
bus a través del objeto 11, cuando se rebase o se caiga por 
debajo de él. 
 
 - Limit value: Aquí se establece cuál será el umbral. 
 
 - Limit value message: Si se selecciona la opción “ON telegram 
when exceeding”, se enviará un telegrama tipo ON a través del 
objeto 11, cuando el émbolo rebase el umbral. En caso contrario, 
dicho telegrama se enviará cuando se caiga por debajo del umbral. 
 
Parámetros para el tipo de mando (valve). 
 
Esta aplicación puede servir para varios tipos de mandos. El 
mando 2176 SV de JUNG corresponde al tipo “Standard valve”. 
 
 


