
 2540

 

 

 

  
 Regulador de calefacción RVL480

Regulador de calefacción multifunción con comunicación para uso en edificios 
residenciales y no residenciales. Adecuado para el control del circuito de 
calefacción, el control de temperatura de la caldera o el precontrol.. Adecuado 
para sistemas con fuente de calor como quemadores o calefacción urbana. 6 
tipos de planta preprogramados. Tensión de funcionamiento de 230 VCA 

Utilización 

• Tipos de edificios: 
− Casas multifamiliares  
− Casas unifamiliares  
− Edificios no residenciales pequeños 

• Tipos de plantas:  
− Zonas de calefacción equipadas con sus propias calderas  
− Zonas de calefacción con conexión de calefación urbana 
− Las plantas combinadas consisten en varias zonas de calefacción y generación 

de calor  
• Tipos de sistemas de calefacción: 

− Radiador, convector,  calefacción de techos y suelos, paneles de radiación 
 

Funciones 

Control zona  
calefacción 

• Control de temperatura de impulsión dependiente del clima a través de la válvula 
mezcladora en una zona de calefacción  

• Control de temperatura de impulsión dependiente del clima a través del 
quemador en una zona de calefacción  
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• Control de temperatura de impulsión dependiente del clima a través de la válvula 
en el retorno primario de una zona de calefacción con conexión de calefacción 
urbana (estación de transmisión) 

 
Pre-control • Control en función de la carga de la temperatura de impulsión principal a través de la 

válvula mezcladora en el flujo principal; demanda de calor vía bus de datos 
• Control en función de la carga de la temperatura de la caldera a través del 

quemador; demanda de calor vía bus de datos 
• Control en función de la carga de la temperatura de impulsión secundaria a través de 

la válvula en el retorno primario de una conexión de calefacción urbana; demanda 
de calor vía bus de datos 

 
Modos de 
Funcionamiento 

 Modo automático  
Cambio automático de temperatura normal a reducida y viceversa, de 
conformidad con el programa semanal, con el cambio automático a modo 
vacaciones, con el control dependiente de la demanda del sistema de 
calefacción (función ECO). 

 Modo de reajuste 
Calefacción continua para la temperatura reducida con función ECO 

 Modo Confort 
Calefacción continua para la temperatura normal, sin función ECO 

 Protección  

 Funcionamiento manual 
Sin control, bomba de circulación en servicio 

La protección antihielo se garantiza en todos los modos de operación. 
 

Otras funciones • Funciones de optimización 
• Funciones de protección 
• Mando a distancia  
• Ayudas de puesta en funcionamiento 
• Funciones de comunicación 

Realización de pedidos 

Cuando realice el pedido, por favor, indique la referencia RVL480.  
El controlador se suministra complete con Instrucciones de funcionamiento e Instalación.  
Los sensores y, si se requiere, la unidad de ambiente, actuador, y válvula, deben 
pedirse como componentes independientes.  

Documentación del producto 

Tipo de documentación  Documento no. Part no. 
Documentación Básica P2540 – 
Instrucciones de Instalación (idiomas: de, en, 
fr, nl, sv, fi, da, it, es) 

G2540 74 319 0617 0 

Instrucciones de Funcionamiento (idiomas: de, 
en, fr, nl, sv, fi, da, it, es) 

B2540 74 319 0616 0 

Declaración de Conformidad CE T2540 – 
Declaración Medioambiental E2540 – 

Combinación de equipos 

• Temperatura de retorno: todas las sondas con elemento sensible LG-Ni 1000 , por 
ejemplo.  

Adecuados 
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− Sonda de temperatura de abrazadera QAD22  
− Sonda de temperatura de inmersión QAE212… y QAP21.3  

• Temperatura ambiente:  
− Unidad ambiente QAW50  
− Unidad ambiente QAW70  
− Sonda de temperatura ambiente QAA24  

• Temperatura exterior:  
− Sonda exterior QAC22 (elemento sensor LG-Ni 1000)  
− Sonda exterior QAC32 (elemento sensor NTC 57)  

 
Actuadores adecuados Se pueden utilizar todos los actuadores electromotorizados y electrohidráulicos para el 

control de 3 posiciones fabricados por Siemens SBT.  
 

Comunicación El regulador es capaz de comunicarse con:  
.• Todas las unidades con capacidad de LPB fabricados por Siemens  SBT  

• Unidad central SYNERGYR OZW30 (a partir de la versión 3.0 de software)  

El regulador de calefacción RVL480 no puede ser utilizado como unidad asociada para 
el RVL469! 

Nota  

Diseño Técnico 

 
Control del circuito de calefacción Precontrol  
1 
Control del circuito de calefacción con 
grupo de mezcla 

4 
Precontrol con grupo de mezcla, 
demanda de calor vía bus de datos 

B9
A6/B5

B7

25
40

S
01

 B7 25
40

S0
4

 
2  
Control del circuito de calefacción con 
caldera 

5  
Precontrol con caldera, demanda de 
calor vía bus de datos 

A5/B6
B9

E2

25
40

S
02

 B7 25
40

S
05

 
3  
Control del circuito de calefacción con 
intercambiador de calor 

6  
Precontrol con intercambiador de calor, 
demanda de calor vía bus de datos 

B9 A6/B5

B7 B71

25
40

S
03

 B7 B71 25
40

S
06

 

A6 Unidad ambiente E1 Caldera o intercambiador de calor 
B1 Sensor de impulsión o caldera E2 Carga (espacio) 
B5 Sensor de ambiente LPB Bus de datos 
B7 Sensor de retorno (circuito primario) M1 Bomba de circulación o bomba de caldera
B71 Sensor de retorno (circuito secundario)N1 Regulador RVL480 
B9 Sensor exterior Y1 Válvula de mezcla de circuito de 

calefacción / válvula de 2 puertos 

Tipos de planta
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El RVL480 ofrece seis tipos de instalaciones diferentes que ya están programadas en 
el regulador. Al poner en servicio la instalación, debe introducirse el tipo de instalación 
correspondiente. Ésta activa todas las funciones necesarias para el tipo de instalación 
configurada. Los ajustes estándar están orientados a la práctica.  
Todas las funciones que no son necesarias para el tipo de instalación seleccionada 
quedarán inhibidas. 

Principio de 
funcionamiento 

 

Con el control dependiente de las condiciones exteriores, la temperatura de impulsión se 
controla en función de la temperatura exterior predominante a través de la curva de 
calefacción. Su ajuste básico se hace con la barra pequeña en la parte frontal de la 
unidad o en una línea de operación. La temperatura ambiente se puede reajustar con el 
botón. 

Ajustes de usuario final 

Además, el usuario final puede introducir lo siguiente: 
• Valores de ajuste de temperatura ambiente para la calefacción normal, 

calefacción reducida y protección anticongelación/vacaciones  
• Programa de conmutación semanal y un máximo de ocho periodos de vacaciones al 

año 
• Modo de funcionamiento  
• Hora del día y fecha  
 

Adquisición de 
temperatura  

• Temperatura de impulsión: con LG-Ni1000 sensor 
• Temperatura exterior: con sensor LG-Ni1000 o NTC 575; el RVL480 identifica el tipo 

de sensor utilizado; con reguladores intervinculados, también es posible definir la 
fuente de la temperatura exterior  

• Temperatura ambiente: con un sensor de temperatura ambiente o una unidad de 
ambiente o ambos (valor promedio) 

 

• La temperatura ambiente se incluye en el control. Se puede adquirir con un sensor o 
se puede simular mediante un modelo de ambiente con una constante de tiempo 
ajustable de edificio. Al usar un sensor, el efecto en el control se puede ajustar.  
También es posible limitar la temperatura ambiente máxima. 

Espacio a calefactar 

• La calefacción se enciende y apaga dependiendo de la demanda (función ECO). Se 
apaga cuando la cantidad de calor almacenado por la masa del edificio es suficiente 
para mantener la temperatura ambiente requerida. En ese caso, el regulador tiene 
en cuenta la evolución de la temperatura ambiente y la capacidad de 
almacenamiento de calor del edificio. Es posible establecer dos límites de 
calefacción, uno para calefacción normal y otro para calefacción reducida.  

• Control optimizado. El encendido, calefacción y apagado se controlan para que 
durante las horas de ocupación, la temperatura ambiente requerida se mantenga 
constante.  
Al final de cada periodo de ocupación, la calefacción se desconectará (bomba de 
circulación) hasta que el valor de ajuste de la temperatura ambiente para que se 
alcance la hora sin ocupación (reajuste básico, se puede deshabilitar). Durante la 
calefacción, el valor de ajuste de la temperatura ambiente se puede subir (subir la 
calefacción). Es posible establecer límites máximos para el periodo de calefacción y 
para la desconexión anticipada  

 

El control de 3 posiciones opera dependiente de las condiciones exteriores o como 
control de temperatura de impulsión dependiente de la carga. La banda proporcional-P 
y la acción integral son ajustables. La temperatura de impulsión se controla a través de 
la unidad de regulación (válvula de asiento o sector).  

Control a 3-puntos 
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Se puede ajustar la limitación máxima y mínima de la temperatura de impulsión, 
además de la limitación máxima del índice de elevación del punto de ajuste. 
 

El control a dos posiciones funciona como control de temperatura de la caldera en 
función de las condiciones exteriores o de la carga. La temperatura de la caldera se 
controla a través del ciclo del quemador de una o dos etapas (control directo del 
quemador). El funcionamiento a dos etapas se activa cuando se alcanza el límite de 
liberación y se desactiva cuando se alcanza el límite de reinicio. Los límites pueden 
ajustarse. Cuando no hay demanda de calor, la caldera se para o se mantiene en el 
límite de temperatura mínimo (seleccionable). 
Los límites máximo y mínimo de la temperatura de la caldera son ajustables.  

Control a 2 posiciones 

 

Calefacción urbana La temperatura de impulsión secundaria se controla a través de la válvula de retorno 
primaria, bien en función de las condiciones exteriores o de la carga:  
Los límites máximos actúan en:  
• Temperatura de retorno primaria, mediante la cual se pueden realizar las siguientes 

selecciones: tipo de compensación (sensor exterior local o señal de bus), pendiente 
de la curva límite y arranque de compensación 

• diferencia de la temperatura de retorno primaria y secundaria (DRT) 
La limitación mínima de la carrera ( función Ymin ) evita errores de medición 
relacionados con la medición de calefacción cuando los índices de impulsión 
descienden por debajo de determinado nivel.  
El periodo de acción integral de las funciones de límites es ajustable. 
 

Limitación mínima de la 
temperatura de retorno 

El límite mínimo de la temperatura de retorno actúa tanto con control a tres posiciones 
como con control en función de la carga de la temperatura de la caldera y ayuda a 
prevenir la condensación de gas en conductos.  
 

Funciones de bloqueo Se pueden bloquear todos los ajustes para evitar reajustes sin autorización.  
Los ajustes de la calefacción urbana pueden bloquearse en la parte del hardware.  
 
• El RVL480 tiene un reloj programador semanal para introducir las horas de 

ocupación diaria. Cada día puede incorporar tres tiempos de ocupación, con lo cual 
cada día de la semana podría tener diferentes horas de ocupación 

Programa horario 

• Para introducir un máximo de ocho periodos de vacaciones, el RVL4809 está 
equipado con un interruptor de tiempos anual que se caracteriza por el cambio 
automático de verano/ invierno 

 

Control remoto • Cambio de modo de operación con la unidad de ambiente QAW50 
• Anulación de las funciones principales del regulador con la unidad de ambiente 

QAW70 
• Selección de otro modo de operación (programable) con un interruptor externo 
• Preselección de un valor de ajuste de temperatura de impulsión fijo con un 

interruptor externo. Se puede seleccionar el tipo de valor de ajuste (fijo o mínimo) y 
la temperatura de impulsión 

El día de la semana se ajusta automáticamente con la fecha del controlador, un ajuste 
desde la unidad ambiente QAW70 no es posible.  

Nota sobre QAW70 

 

Transferencia de la 
señal de demanda de 
calor 

La señal de demanda de calor puede transferirse mediante la salida de CC de 0…10 V 
ajustable (correspondiente a  0…x °C). El valor de  “x” puede ajustarse en el rango de 
30…130 °C. 
 

Comunicación 
 

La comunicación con otras unidades también tiene lugar a través del bus de datos y 
permite: 
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• Señalización de demanda de calor para el generador de calor 
•  Intercambio de señales de bloqueo y obligatorias 
• Intercambio de valores de medida como la temperatura exterior, temperatura de 

retorno, temperatura de impulsión y señales de reloj 
• Recepción de señales de demanda de calor de la unidad central SYNERGYR 

OZW30 (a partir de la versión 3.0 de software)  
• Intercambio de mensajes de error 

 

• Mensaje de error en el caso de fallos del sensor, de la unidad de ambiente y del 
bus de datos 

Mensajes de error y 
alarma de temperatura 
de impulsión  • Alarma de temperatura de impulsión, ajustable es un periodo de tiempo durante el 

cual la temperatura de impulsión podría encontrarse fuera de los límites 
establecidos; se proporciona un mensaje de fallo cuando transcurre el tiempo  

 

• Visualización de parámetros, valores reales, estados de operación y mensajes de 
fallo 

Otras funciones 

• Simulación de la temperatura exterior 
• Prueba de relé; todos los relés se pueden controlar manualmente 
• Prueba de sensor; se pueden visualizar todos los valores medidos por los sensores 
• Prueba de los contactos conectados a los terminales H1–M, H2–M, H3–M y H4–M  
• Protección anticongelación dependiente de la temperatura exterior para la planta; se 

mantiene una temperatura de impulsión mínima y se puede ajustar su valor de 
ajuste y el umbral de respuesta 

• Tiempo de ejecución de la bomba para evitar el aumento de calor 
• Funcionamiento periódico de la bomba (retroceso de la bomba) para evitar gripar la 

bomba en verano 
• Contador  de horas de funcionamiento del regulador 
Para disponer de una información más detallada sobre las características técnicas, 
funciones y comunicación con el LPB, consulte las siguientes partes de la 
documentación:  
• Hoja de datos de Datos básicos del sistema de LPB: N2030  
• Hoja de datos LPB: N2032  
 

Diseño mecánico 

1

10

2

3
11

6

4
5

7

8

9

12

13

25
40

Z0
3

 
1 Botones del modo operativo (el botón seleccionado está encendido) 
2 Display (LCD) 
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3 Botones para manejar la pantalla: 
Prog = Selección de la línea de manejo 
–    + = Ajuste del valor visualizado 

4 Botón para “Cerrar válvula” o etapa 2 ON/OFF del quemador en la conducción manual 
5 Botón para “Abrir válvula” en la conducción manual 
6 Botón para el manejo manual 
7 LEDs para:  

 Funcionamiento manual  
 /  Abrir válvula de mezcla del circuito / etapa 1 ON del quemador 
 /  Cerrar válvula de mezcla del circuito / etapa 2 ON del quemador 
 Bomba en funcionamiento 

8 Facilidad de sellado en la cubierta 
9 Botón de información para la visualización de valores actuales 
10 Ajuste deslizante para el valor de temperatura de impulsión a una temperatura exterior de –5 ºC 
11 Ajuste deslizante para el valor de temperatura de impulsión a una temperatura exterior de 15 ºC 
12 Botón para reajustes de la temperatura ambiente 
13 Tornillo de fijación con facilidad de sellado 

 
El RVL480 se compone de una parte movible del regulador, que lleva la electrónica, la 
sección de alimentación, los relés de la salida y todos los elementos del 
funcionamiento - en el frente – y la base, que lleva los terminales de la conexión. Los 
elementos de manejo se sitúan detrás de una cubierta transparente. Todos los valores 
se leen en la pantalla (LCD) con iluminación del fondo. Las instrucciones de manejo se 
pueden insertar en la cubierta transparente. El parte movible del regulador se asegura 
a la base con dos tornillos, uno de ellos puede ser sellado. 
El RVL480 se puede fijar de 3 maneras diferentes:  
• Montaje en pared (sobre pared, en un cuadro de control, etc.)  
• Montaje en rail (en rail alto)  
• Montaje en frontal de cuadro (montaje en puerta, etc.) 

Elementos operativos 
analógicos 

• Botones para el modo de funcionamiento requerido  
• Botón Info  
• Ajuste de la curva de calefacción con ayuda de la barra deslizante SIGMAGYR  
• Botón para reajuste manual de la temperatura ambiente  
• 3 botones para funcionamiento manual y ordenes de posicionamiento manual 
 

La entrada o reajuste de todos los parámetros de ajuste, la activación de funciones 
opcionales y la lectura de los valores y estados reales se realiza conforme con el 
principio de la línea de operación. Una línea de operación con un número asociado se 
asigna a cada parámetro, a cada valor real y a cada función que se pueda seleccionar.  
Se utiliza un par de botones para seleccionar una línea de operación y un par para 
reajustar la visualización.  

Elementos operativos 
digitales 

Notas 

Ingeniería • Los cables de los circuitos de medida soportan baja tensión, y las que soportan el 
accionador y la bomba son de 24…230 V AC.  

• Se debe cumplir la normativa local para instalaciones eléctricas.  
• Los cables de sensores no deben tenderse en paralelo con los cables de la red 

eléctrica que alimentan cargas como actuadores, bombas, quemadores, etc. (clase 
de aislamiento II EN 60730) 

 
Puesta en marcha 
 

• Se debe seleccionar el tipo de planta  
• Cuando se utiliza en plantas de calefacción urbana, los parámetros de la calefacción 

urbana pueden ser bloqueados.  
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Disposición 

 

   

  

  

 

 

En términos de disposición el RVL480 se clasifica como producto electrónico según la 
Directiva Europea 2002/96/EG (WEEE) y no debe tratarse de como deshecho 
doméstico. Se deben cumplir con los requisitos legales nacionales pertinentes y se 
deben enviar las unidades a través de los canales pertinentes. Se debe observar la 
legislación local y actualmente en vigor.  
 

Garantía 

El utilizar controladores RVL480 junto con dispositivos de terceros, no 
mencionados específicamente, el usuario debe asegurar correcto 
funcionamiento. En tal caso, Siemens no asumirá ninguna responsabilidad de 
servicio y garantía.  

Datos técnicos 

Voltaje operativo 230 VAC (±10 %) 
Frecuencia 50 Hz 
Potencia absorbida (sin carga externa) max. 7 VA 
Fusible en línea de alimentación 10 A 

Alimentación 

 
Capacidad de conmutación 24…230 V AC 
Corriente de conmutación Y1, Y2, Q1 0.02…2 (2) A AC 
Corriente nominal  transformador  max. 1 A (max. 30 s) 
Corriente conexión del transformador max. 10 A (max. 10 ms) 

Relees de salida 

 
Cable de cobre 0.6 mm ∅ 20 m 
Cable de cobre 0.5 mm2 50 m 
Cable de cobre 1.0 mm2 80 m 
Cable de cobre 1.5 mm2 120 m 

Longitudes máximas de 
cable permisibles para 
las sondas y la unidad 
ambiente  

 
Terminales atornillados para sección 
 de cable 

hasta  2.5 mm2Terminales de conexión 

 
Cable de comunicación Protocolo Bus/tipo LPB 

Carga característica del Bus  E 6 
 
Copia de seguridad del reloj del controlador 12 h Copia de seguridad 
 
Conforme con la  

Directiva EMC  
–  Inmunidad 
–  Emisiones 

Directiva de bajo voltaje 
–  Seguridad 

 
2004/108/EC 
– EN 61000-6-1 / -2 
– EN 61000-6-3 / -4 
2006/95/EC 
– EN 60730-1 / EN 60730-2-9 

Estándar 

 
Seguridad clase II en EN 60730 
Grado de protección (puerta cerrada) IP42 en EN 60529 
Grado de contaminación 2 en EN 60730 

Datos de protección 

 
 Ver ”Dimensiones“ abajo “ Dimensiones 
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Unidad (neto) 1.1 kg Peso 
 
Controlador insertable  Gris claro RAL 7035  
Base terminales Azul RAL 5014 

Colores 

 
 Funcionamiento

EN 60721-3-3 
Transporte 

EN 60721-3-2 
Almacenamiento

EN 60721-3-1 
Condiciones climáticas clase 3K5 clase 2K3 clase 1K3 
Temperatura 0…+50 °C –25…+70 °C –20…+65 °C 
Humedad <95 % h.r.. 

(sin condensación) 
<95 % h. r.. 

<95 % h.r. 
(sin condensación) 

Condiciones mecánicas clase 3M2 clase 2M2 clase 1M2 
Uso por encima del nivel de mar    Max. 3000 m por encima del nivel de mar 

Condiciones 
ambientales 

 

Diagramas de conexión  

A
C

 2
30

 V B9

D2

L DB MB A6 MD B1 M

N

LPB
D1 MB MB

A6 B9 B1

B7 B5M H1 H2 M B71 H4 H3 M

MB MB MB

B7 S1 S2 B5 B71 Y1

25
40

A
01

N1

Ux

DC
 0

...
10

 V

+-

L

N  

Bajo voltaje 

 
Voltaje principal 
  

Izquierda: Conexiones para los tipos de planta 1, 3, 4 y 6 (válvula o calefacción 
urbana)  
Derecha: : Conexiones para los tipos de planta 2 y 5 (caldera con un quemador de 2 
etapas)  

A
C

 2
30

 V

25
40

A
02

L

N

F1/F4 F2/F5 F3

Y1/K4 Y2/K5 Q1

Y1 Y2
N

N1

M1Y1

L

N  

A
C

 2
30

 V

1.

2.

F1 F2
25

40
A

03

L F1/F4

F2/F5

F3

N Y1/K4Y2/K5 Q1

E1

M1

N1

L

N

A6 Unidad ambiente LPB Bus de datos 
B1 Temp. Impulsión o caldera M1 Circuito calefacción o bomba caldera 
B5 Temp. ambiente N1 Regulador RVL480 
B7 Temp.  de retorno (circuito primario)  S1 Modo operativo control remoto 
B71 Temp.  de retorno (circuito secundario) S2 Control remoto consigna temperatura impulsión 
B9 Temp.  exterior Ux Salida calefacción 
E1 Quemador de 2 etapas 
F1 Reiniciación térmica límite termostato  

Y1 Actuator del circuito de calefacción con contacto 
para limitación de carrera mínimo 

F2 Reiniciación manual de seguridad límite 
termostato * 

Enlace álambrico para bloquear los parámetros  de 
calefacción urbana 
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Dimensiones 
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Dimensions in mm  
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