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Actuador calefacción 6 salidas 
Núm. de art. 2136 REG HZ

Instrucciones de servicio 

1 Indicaciones de seguridad 
Sólo las personas cualificadas eléctricamente pueden instalar y montar aparatos eléctri-
cos. 
Si no se observa el manual de instrucciones existe el riesgo de provocar incendios, da-
ños en los equipos u otras situaciones de peligro. 
Peligro de descarga eléctrica. Desconectar el aparato antes de proceder a realizar tareas 
o someter a carga. Tenga en cuenta todos los interruptores de potencia susceptibles de 
suministrar tensiones peligrosas al aparato o a la carga. 
Peligro de descarga eléctrica. El aparato no es adecuado para la desconexión directa. 
Incluso con el aparato desconectado, la carga no está separada galvánicamente de la 
red. 
Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consu-
midor final. 

2 Estructura del mecanismo 

Figura 1 

(1) Conexión de accionamientos reguladores electrotérmicos  
(2) LED de programación 
(3) Tecla de programación 
(4) Conexión KNX 
(5) Conexión de la tensión de alimentación 

3 Función 
Información del sistema 
Este aparato es un producto perteneciente a los sistemas KNX y cumple con la directiva KNX. 
Para su compresión se presupone un conocimiento técnico detallado obtenido a través de cur-
sos de formación sobre KNX.  
El funcionamiento del aparato depende del software. Una información más detallada sobre las 
versiones del software y el correspondiente alcance de las funciones, así como del propio soft-
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ware se puede obtener de la base de datos de producto del fabricante. La planificación, instala-
ción y puesta en funcionamiento del aparato tienen lugar mediante un software con certificación 
KNX. La base de datos de productos y las descripciones técnicas están disponibles en nuestra 
página de Internet manteniéndose siempre actualizadas. 

Uso conforme a lo previsto 
- Conmutación de accionamientos reguladores electrotérmicos para calefacciones o techos 

fríos 
- Montaje en el subdistribuidor sobre perfil según DIN EN 60715 

Características del producto 
- Funcionamiento de conmutación o de modulación por anchura de pulso (MAP) 
- Posibilidad de controlar accionamientos reguladores con característica abiertos sin corrien-

te o cerrados sin corriente 
- Resistente a sobrecargas y a cortocircuitos 
- Protección contra válvulas encalladas 
- Posición forzada 
- Difererentes valores nominales para la posición forzada o para el funcionamiento de emer-

gencia en caso de avería del bus para el verano y el invierno 
- Posibilidad de parametrizar la vigilancia cíclica de las señales de entrada 
- Respuesta a través del bus, p. ej., en caso de avería de la red, sobrecarga o avería del 

sensor. 
i Funcionamiento MAP: los accionamientos reguladores electrotérmicos solamente dispo-

nen de las posiciones "Abierto" y "cerrado". En el funcionamiento MAP se consigue un 
comportamiento casi continuo mediante la conexión y desconexión del accionamiento den-
tro del tiempo de ciclo. 

Protección contra sobrecargas 

Para proteger el dispositivo y determinar los accionamientos reguladores conectados el aparato 
determina la salida afectada en caso de sobrecarga o de cortocircuito y la desconecta. Las sali-
das que no sufren de sobrecarga siguen trabajando de tal forma que los espacios afectados 
puedan seguir calentándose. 
- En caso de sobrecargas graves el actuador desconecta primero todas las salidas A1...A6. 
- En caso de sobrecargas leves el actuador desconecta tanto el grupo de salidas A1...A3  

como el de A4...A6. 
- En los de hasta 4 cilindros de prueba el actuador determina la salida sobrecargada. 
- Si no se pudiera identificar ninguna salida en las sobrecargas que son sólo débiles, el ac-

tuador desconecta salidas por separado. 
- La sobrecarga puede notificarse para cada salida en el bus. 

4 Información para los operarios cualificados eléctricamente 

4.1 Montaje y conexión eléctrica 

¡PELIGRO! 
Descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión. 
Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte. 
Antes de trabajar en el aparato o en la carga, desconectar todos los interrupto-
res de línea. ¡Cubrir todas las piezas bajo tensión que se encuentren en el en-
torno! 

Montar el aparato 
Tenga en cuenta las temperaturas máximas. El aparato debe estar suficientemente refrigerado. 
o Montar el aparato sobre perfil DIN Los bornes de salida deben estar situados en la parte 

superior. 
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Conectar el aparato 

Figura 2 

Conectar por cada grupo de salidas A1...A3  y A4...A6  sólo accionamientos reguladores del 
mismo tipo. 
No conectar cargas mixtas. 
Accionamientos reguladores para espacios sensibles a la congelación en las salidas A1  y A4 . 
Éstas se desconectarán por último en la sobrecarga. 
No sobrepasar la cantidad máxima de accionamientos reguladores por salida (véase Datos téc-
nicos) 
No conectar el cable N de los bornes de salida a otros aparatos. 
No conectar las cargas inductivas o capacipativas. 
o Conectar las salidas según el plano de conexiones (figura 2). 
o Conectar la tensión de alimentación (figura 2). 
o Conectar el cable de bus al terminal de conexión. 

Colocar la tapa 
Para proteger la conexión de bus contra las tensiones peligrosas en la zona de conexión, se 
debe colocar una tapa. 

Figura 3: Colocar la tapa 
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o Dirigir el cable de bus hacia atrás. 
o Insertar la tapa en el borne de bus, hasta que encaje (figura 3). 

Retirar la tapa 

Figura 4: Retirar la tapa 

o Presionar la tapa lateralmente y tirar (figura 4). 

4.2 Puesta en funcionamiento 
Carga de la dirección y del software de aplicación 
o Conectar la tensión de bus. 
o Introducir las direcciones físicas. 
o Cargar el software de aplicación en el aparato. 
o Anotar la dirección física en la etiqueta del equipo. 

5 Anexo 

5.1 Datos técnicos 
Tensión nominal CA 230 / 240 V ~ 
Frecuencia de la red 50 / 60 Hz 
Potencia disipada aprox. 2 W 
Condiciones ambientales 
Temperatura ambiente -5 ... +45 °C 
Temperatura de almacenamiento/ transporte -25 ... +70 °C 
Salidas de calefacción 
Tipo de contacto Semiconductor (Triac), ε 
Tensión de conexión CA 230 V / 240 V ~ 
Intensidad de conmutación 5 ... 50 mA 
Corriente de encendido máx. 1,5 A (2 s) 
Número de accionamientos por salida máx. 4 
Carcasa 
Anchura de montaje 72 mm / 4 módulos 
Conexión salidas 
Tipo de conexión Terminal de rosca 
monofilar 0,5 ... 4 mm² 
flexible sin funda terminal 0,5 ... 4 mm² 
flexible con funda terminal 0,5 ... 2,5 mm² 
KNX 
Medio KNX TP 1 
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Modo de puesta en funcionamiento Modo S 
Tensión nominal KNX CC 21 ... 32 V MBTS 
Potencia absorbida KNX máx. 125 mW 
Tipo de conexión bus Borne de conexión 

5.2 Ayuda en caso de problemas 
El accionamiento regulador de una salida o todas las salidas no se conectan 
Causa: una salida está sobrecargada.  

Determinar la causa de la desconexión de la sobrecarga. Subsanar los cortocircuitos, sus-
tituir accionador regulados defectuoso. Comprobar la cantidad de los accionadores regula-
dores conectados a la salida No superar la corriente conmutada máxima. 
Resetear la desconexión por sobrecarga: separar el aparato completamente de la red du-
rante 5 segundos, desconectar el automático de seguridad. Volver a conectar a continua-
ción. 

i En las sobrecargas se desconecta primero un grupo o varios de salidas durante aprox. 
6 minutos. A continuación, el aparato determina la salida sobrecargada y la desconecta 
permanentemente. Esta fase de apagado y comprobación dura normalmente de 
6 a 20 minutos.  

i Tras el reseteo de la desconexión por sobrecarga el aparato no puede determinar la salida 
afectada por sobrecarga a posteriori. Si no se subsana la causa, la desconexión volverá a 
tener lugar. 

5.3 Accesorio 
Cubierta de protección Núm. de art. 2050 K

5.4 Garantía 
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y formales en el producto, siempre y 
cuando sirvan para adaptar el aparato a los avances técnicos. 
Prestamos garantía dentro del marco de las disposiciones legales. 
Le rogamos envíe el aparato franco de porte con una descripción del fallo a nuestro servicio 
central de atención al cliente: 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
kundencenter@jung.de 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
D-58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-1 89 
E-mail: mail.info@jung.de 
Internet: www.jung.de 
              www.jung-katalog.de 
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