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 Controlador de 

temperatura ambiente 
RCC20

 Para ventilo-convectores de 2 tubos con calentador eléctrico 

 

Salidas para actuador de válvula todo / nada y calentador eléctrico  
Salida para ventilador de 3 velocidades 
Control en función de la temperatura del ambiente o del aire de retorno 
Cambio de régimen calefacción / refrigeración automático 
Modos de operación: normal, económico y protección antihielo o apagado 
Entrada de cambio de modo de operación para control remoto 
Parámetros de control a seleccionar 
Tensión de servicio 230 V CA 

Uso 

Uso típico: 

• Control de la temperatura ambiente en ambientes individuales calefactados o 
refrigerados mediante ventilo-convectores de 2 tubos equipados con un calentador 
eléctrico. 

• Para abrir o cerrar una válvula 
• Para conmutar un calentador eléctrico 
• Para conmutador un ventilador de 3 velocidades. 
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Funciones 

El controlador obtiene la temperatura con su sonda integrada o mediante una sonda de 
temperatura ambiente externa (QAA32), o, si se usa, con una sonda externa de 
temperatura de aire de retorno (QAH11.1), y mantiene la consigna enviando órdenes 
de control a la válvula de 2 puntos. El diferencial de conmutación puede ser de 1 ó 4 K 
en modo calefacción y de 0,5 ó 2 K en modo refrigeración. 

Operación del 
ventilador 
 

El ventilador cambia a la velocidad seleccionada vía la salida de control Q1, Q2 ó Q3. 

Cuando se activa la función “Control de ventilador en función de la temperatura” 
(puede seleccionarse con el interruptor DIP nº.1), el ventilador se enciende / apaga 
dependiendo de la temperatura, es decir, a la vez que la válvula. 

Se desconecta 

• al dejar la secuencia calefacción o refrigeración, siempre que esté activa la función 
“Control de ventilador en función de la temperatura”, o 

• manualmente, cambiando a espera / standby , siempre que las condiciones de la 
instalación no requieran el modo de protección antihielo, o 

• activando un interruptor externo de modo de operación, siempre que las 
condiciones de la instalación no requieran el modo de operación económico o el 
modo de operación protección antihielo, o  

• desconectando la alimentación del controlador. 

Para evitar que el calentador eléctrico se sobrecaliente o que el interruptor térmico 
responda, el ventilador seguirá funcionando 30 segundos una vez se haya 
desconectado el calentador eléctrico. Durante ese periodo de tiempo parpadeará el 
LED del ventilador. 

Nota 

 En caso de fallo, RCC20 no puede proteger al calentador eléctrico de sufrir 
sobrecalentamientos. Por esta razón debe equiparse al calentador eléctrico con un 
dispositivo de seguridad independiente (interruptor térmico). 

 
Modo calefacción y 
refrigeración La válvula de calefacción o refrigeración recibe la orden OPEN - ABRIR vía la salida 

de control Y11 si  ON - Todo 
1. la temperatura ambiente medida está la mitad del diferencial de conmutación por 

debajo de la consigna (modo calefacción) o por encima de la consigna (modo 
refrigeración), y 

2. la válvula ha estado completamente cerrada más de un minuto. 
 

.

.

.

.

.

La válvula de calefacción o refrigeración recibe la orden CLOSE - CERRAR vía la 
salida de control Y11 si 

OFF - Nada 

1. la temperatura ambiente medida está la mitad del diferencial de conmutación por 
encima de la consigna (modo calefacción) o por debajo de la consigna (modo 
refrigeración), y 

2. la válvula ha estado completamente abierta más de un minuto. 

Nota: la salida de control Y12 envía una orden de control inversa a la orden de 
control de la salida Y11, y puede usarse para válvulas normalmente 
abiertas 

Temperatura del aire 
de retorno 

El RCC20 proporciona control tanto dependiente de la temperatura ambiente medida 
como de la temperatura del aire de retorno del ventilo-convector. El cambio es 
automático si se usa la sonda de temperatura de cable QAH11.1. 
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Cambio de régimen 
automático 

El controlador usa la temperatura del agua obtenida con la sonda de cambio de 
régimen (QAH11.1 + ARG86.3) para cambiar del modo calefacción al modo 
refrigeración, o viceversa. Si la temperatura del agua está por encima de 28 °C, el 
controlador cambia a modo calefacción, por debajo de 16 °C cambia a modo 
refrigeración. Si, inmediatamente después de conectarlo, la temperatura del agua se 
encuentra entre los 2 puntos de cambio de régimen, el controlador arrancará en modo 
calefacción. La temperatura del agua se mide en intervalos de un minuto, y el modo de 
funcionamiento se actualiza correspondientemente. 

Modo calefacción Modo refrigeración Cambio automático 
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CM Modo refrigeración TW Temperatura del agua 
HM Modo calefacción w Consigna de temperatura ambiente 
M Modo de operación Y11 Variable manipulada “Válvula“ 
SDC Diferencial de conmutación “Frío” T Temperatura ambiente 
SDH Diferencial de conmutación “Calor” 
 

Función de purga La función de la sonda de cambio de régimen es iniciar el cambio de modo calefacción 
a modo refrigeración incluso si las válvulas de 2 vías están apagadas un largo periodo 
de tiempo. Para garantizar esta función, las válvulas se abren un minuto a intervalos 
de 2 horas durante las horas en que están cerradas. 

(Nota: esta función no está activa si se usan actuadores térmicos). 

Además de cuando está en funcionamiento la calefacción de agua caliente, el 
calentador eléctrico recibe la orden ON - ENCENDER vía Y21 si 

Operación del 
calentador eléctrico, 
activo en la secuencia 
de calor  

1. la temperatura ambiente medida es x ≤ w − wD − ½ SDH, y 

2. el calentador eléctrico ha estado apagado más de un minuto. 

La orden OFF - APAGAR el calentador eléctrico se da cuando 
1. la temperatura ambiente medida es x ≥ w − wD + ½ SDH, y  

2. el calentador eléctrico ha estado encendido más de un minuto. 

Si se seleccionan dos secuencias de calefacción, las dos salidas no pueden estar 
encendidas a la vez. Dos salidas deben conectarse independientemente con un 
retardo de al menos 1 minuto. Si se cambia la consigna se permite que se 
desconecten los dos calentadores a la vez. 

Operación del 
calentador eléctrico, 
activo en la secuencia 
de frío 

Para esta operación, el interruptor DIL nº.8 tiene que estar en ON - ENCENDER 
(ajuste de fábrica).  
El calentador eléctrico recibe la orden de encendido vía la salida de control Y21 si 
1. la temperatura ambiente medida está la mitad del diferencial de conmutación por 

debajo de la consigna seleccionada, y 
2. el calentador eléctrico ha estado apagado más de un minuto. 

Se da la orden OFF - APAGAR al calentador eléctrico si 
1. la temperatura ambiente medida está un medio del diferencial de conmutación por 

encima de la consigna seleccionada, y 
2. el calentador eléctrico ha estado encendido más de un minuto. 
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Modo calor (agua caliente + eléctrico) Modo frío con secuencia calor eléctrica opcional 
 (Interruptor DIP nº.8 = ON - ENCENDER) 
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Modo frío (agua enfriada) 
(Interruptor DIP nº.8 = OFF - APAGAR) 
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T[°C] Temperatura ambiente w Consigna de temperatura ambiente  
Y11  Variable manipulada «Válvula» Y21 Variable manipulada «Calentador eléctrico» 
SDH Diferencial de conmutación “Calefacción” wD Diferencial de consigna 
Xdz Zona muerta SDC Diferencial de conmutación “Refrigeración” 

Ahorro de energía La consigna de temperatura ambiente puede limitarse en incrementos de 1 K usando 
la utilidad de limitación mínima y máxima. Por tanto, pueden darse reajustes de 
consigna arbitrarios. 

Modos de operación 

Están disponibles los siguientes modos de operación: 

Operación normal Modo calefacción o refrigeración con cambio de régimen automático y velocidad de 
ventilador III, II o I seleccionada manualmente. En operación normal, el controlador 
mantienen la consigna seleccionda. 

Modo protección 
antihielo 

La función de protección antihielo sólo se activa si el interruptor DIP nº. 4 está en OFF 
- APAGAR.  
El modo de protección antihielo puede activarse  

• cambiando manualmente a espera / standby . 
• activando el conmutador externo de cambio de régimen, siempre que el interruptor 

DIP 2 esté en OFF - APAGAR 

Si la temperatura ambiente desciende por debajo de los 8 °C, el controlador cambiará 
automáticamente a modo protección antihielo. En este caso, la válvula de calefacción 
se abre y el ventilador opera a la velocidad seleccionada. Si el selector está en la 
posición espera / standby , el ventilador funcionará a velocidad I. La temperatura 
ambiente se mantiene a una consigna de 8 °C, ignorándose la consigna del usuario. 
Si se bloquea la protección antihielo (interruptor DIP nº.4 en posición ON – 
ENCENDER), también se bloquea el modo espera / standby, lo que significa que el 
controlador no cambiará a espera / standby sino a OFF - APAGAR. 

En el modo de protección antihielo, el calentador eléctrico siempre está habilitado, 
independientemente de la posición del interruptor DIL nº.8 ( comportamiento del 
calentador eléctrico en modo refrigeración). 

Nota 

Modo económico En el modo económico la consigna de calefacción es de 16°C y la de refrigeración es 
de 28 °C independientemente de la posición del selector de consigna. Este modo de 
operación se activará cuando esté activa la entrada D1 para cambio de modo de 
operación y el interruptor DIP nº. 2 esté en ON - ENCENDER. 
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Interruptor de cambio 
de modo de operación 

Puede conectarse un contacto de cambio de régimen a la entrada de estado D1–GND. 
Cuando el contacto se cierra (debido a una ventana abierta, por ejemplo), el modo de 
operación cambiará de normal a económico (siempre que el interruptor DIP 2 esté en 
ON), o de operación normal a espera / standby (siempre que el interruptor DIP 2 esté 
en OFF). Si la temperatura ambiente desciende por debajo de 8 °C y si el interruptor 
DIP 4 está en OFF, se activará el modo protección antihielo.  
Puede seleccionarse la acción de operación del contacto (N.C. o N.A). 

Pedidos 

Al realizar el pedido, por favor especifique el nombre y la referencia indicados en 
nuestra lista oficial de precios.  
La sonda de temperatura QAH11.1 (puede usarse como sonda de temperatura de aire 
de retorno o como sonda de cambio de régimen), el kit de montaje de cambio de 
régimen y la válvula de zona deberán pedirse por separado. 

Combinaciones de equipos 

Tipo de unidad Referencia Hoja técnica 
Sonda de temperatura QAH11.1 1840 
Sonda de ambiente QAA32 1747 
Kit de montaje de cambio de régimen ARG86.3 1840 
Actuador motorizado todo / nada SFA21... 4863 
Actuador térmico (para válvula de radiador) STA21... 4893 
Actuador térmico (para válvula pequeña 2,5 mm) STP21... 4878 

Diseño mecánico 

La unidad consta de 2 partes: 

• Una carcasa de plástico que aloja la electrónica, los elementos de operación y la 
sonda de temperatura integrada 

• Una base de montaje 

La carcasa encaja por presión en la base de montaje. 
La base porta los terminales atornillados; los interruptores DIP están ubicados en la 
parte trasera de la carcasa. 

Elementos de ajuste y 
operación 30

21
Z0

1

2 5 6 13 4  

1. Selector de modo de operación  
(standby, modo calor o frío con selección manual de velocidad de ventilador) 

Leyenda 

2 LEDs para indicar modo calefacción, modo refrigeración u operación del ventilador 
3 Utilidad de ajuste de limitación mínima de consigna (en incrementos de 1 K) 
4 Utilidad de ajuste de limitación máxima de consigna (en incrementos de 1 K) 
5 Selector de consigna de temperatura ambiente 
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6 Juego de interruptores DIP 

Interruptor nº. Significado Posición ON Posición OFF 
1 Control del ventilador Control de ventilador en 

función de la temperatura en 
todos los modos de operación 

Control de ventilador en función de la 
temperatura en operación normal 1)

2 Cambio del modo de 
operación vía un 
conmutador externo 

Cambio entre operación 
normal y modo económico 

Cambio de régimen entre operación 
normal y espera / standby 1)

3 
 

Acción del conmutador 
para cambio externo de 
modo de operación 

Cambio de régimen activado si 
el contacto se cierra (N.A.) 1)

Cambio de régimen activado si el 
contacto se abre (N.C.) 

4 
 

Espera / Standby  Función protección antihielo 
no habilitada 

Función protección antihielo habilitada 1)

5 Diferencial de conmutación 1 K en modo calefacción1) 

0,5 K en modo refrigeración 1)
4 K en modo calefacción 
2 K en modo refrigeración 

6 Zona muerta en operación 
normal 

2 K1) 5 K 

7 Diferencial de consigna 2 K1) 4 K 
8 Calentador eléctrico Activo en modo refrigeración1) Inactivo en modo refrigeración 

1) Ajuste de fábrica 

Accesorios 

 
Descripción Referencia 

Placa adaptadora 120 x 120 mm para caja de mecanismos 4“ x 4“  ARG70 
Placa adaptadora   96 x 120 mm para caja de mecanismos 2“ x 4“  ARG70.1 
Placa adaptadora cableado en superficie 112x130 mm ARG70.2 

Notas de ingeniería 

En sistemas sin cambio de régimen automático, la sonda de temperatura puede 
sustituirse por un conmutador externo para cambio de régimen manual. 

En sistemas con operación continua de calefacción no se conectará ninguna sonda a 
la entrada del controlador. 

Con operación continua de refrigeración, debe puentearse la entrada de controlador 
(B2–M). 

Lugar de montaje: sobre una pared o en el interior de un ventilo-convector. No en 
oquedades o estanterías, ni detrás de cortinas, sobre o cerca fuentes de calor y nunca 
expuesto a la radiación solar directa. La altura de montaje es de aproximadamente  
1,5 m por encima del suelo. Los cables de conexión pueden conducirse al controlador 
desde una caja de mecanismos empotrada. 

Notas sobre montaje, 
instalación y puesta en 
servicio 
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Compruebe la configuración de los interruptores DIL nº.1 a nº.8 y, si fuera necesario, 
cámbielos. Si se necesita limitar la consigna, use la utilidad de limitación mínima y 
máxima (ahorro de energía). 
Tras aplicar energía, el controlador efectúa un reinicio durante el cual el LED del 
ventilador parpadea indicando que el reinicio se ha realizado correctamente. Esto lleva 
unos 3 segundos. Después, el LED deja de parpadear y el controlador estará listo para 
operar. 

• Antes de colocar la sonda de cambio de régimen debe aplicarse un pegamento 
termoconductor al lugar de la tubería en el que se colocará la sonda 

• Los cables usados deben satisfacer los requisitos de aislamiento referentes a 
potenciales de red eléctrica 

• Las entradas de sonda B1–M y B2–M portan potenciales de red eléctrica principal. 
Si tiene que ampliarse los cables de la sonda, los cables usados deben ser 
adecuados para tensiones de 230 V  

 

El controlador se suministra con instrucciones de montaje. 

Datos técnicos  

 Alimentación Tensión de servicio 230 V CA +10/-15 % 
Frecuencia 50/60 Hz 
Consumo eléctrico máx. 6 VA 
Salidas de control Q1, Q2, Q3  
 Nominal 

230 V CA 
máx. 600 VA 

Salida de control Y11 (contacto N.A.) 
Nominal 

230 V CA 
máx. 300 VA 

Salida de control Y12 (contacto N.C.) 
 Nominal 

230 V CA 
máx. 300 VA 

Salida de control Y21 (contacto N.A.) 
Nominal 

230 V CA 
máx. 1250 VA 

Entrada de señal B1 para sonda de aire de retorno QAH11.1, Clase de seguridad II 
resistor NTC 3kΩ a 25°C 

Entrada de señal B2 para sonda-cambio-régimen QAH11.1, Clase de seguridad II 
resistor NTC 3kΩ a 25°C 

Entrada de estado D1 y GND 
 Sensibilidad del contacto 
 Aislamiento contra tensión de red 

 
SELV DC 6-15V / 3-6 mA 
4 kV, extra aislamiento 

Long. permitidas de cable de cobre 1,5 mm2 

para conexión de los terminales B1, B2 y D1 
 
80 m 

Rango de ajuste de la consigna 8...30 °C 
Máx. desviación de control a 25 °C máx. ±0,7 K 
Diferencial de conmutación SDH en modo 

calefacción (a seleccionar) 
1  K ó 4 K 

Diferencial de conmutación SDC en modo 
refrigeración (a seleccionar) 

0,5 K ó 2 K 

Zona muerta Xdz en operación normal 2 K ó 5 K 
Consigna«Económico », calefacción 16 °C 
Consigna«Económico », refrigeración 28 °C 
Consigna «Espera / Standby »  8 °C 

Datos funcionales 
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Condiciones ambientales Operación 
 Condiciones ambientales 
 Temperatura 
 Humedad 

según IEC 721-3-3 
clase 3K5 
0…+50 °C 
<95 % h.r .  

Transporte 
 Condiciones ambientales 
 Temperatura 
 Humedad 
 Condiciones mecánicas 

según IEC 721-3-2 
clase 2K3 
-25…+70 °C 
<95 % h.r. 
clase 2M2 

Almacenamiento 
Condiciones ambientales  
Temperatura 
Humedad 

según IEC 721-3-1 
clase 1K3 
–25…+70 °C 
<95 % h.r. 

Conformidad  según 
Directiva EMC  
Directiva de bajo voltaje 

 
89/336/EEC 
73/23/EEC y 93/68/EEC 

Conformidad 
N474

 C-Tick según 
Estándar de emisiones EMC  

 
AS/NSZ 4251.1:1994 

Estándares de producto  
Controles eléctricos automáticos para uso 
doméstico y similar 

 
EN 60 730 – 1 y 
EN 60 730 – 2 - 9 

Compatibilidad electromagnética  
Emisiones 
Inmunidad 

 
EN 50 081-1 
EN 50 082-1 

Clase de seguridad II según EN 60 730 
Clase de contaminación normal 
Grado de protección de carcasa IP30 según EN 60 529 

Normas y estándares 

Terminales de conexión use hilos sólidos o cables 
trenzados preparados. 
2 x  0,4-1,5 mm2 ó 1 x 2,5 mm2

Peso 0,23 Kg. 
Color del frontal de la carcasa blanco, NCS S 0502-G (RAL9003)

General 

Terminales de conexión 

L

N

B1 M B2 D1GND

Q1 Q2 Q3 Y12 N Y21

30
22

G
01

Y11

SELV  
L, N Tensión de servicio 230 V CA 
B1 Entrada de estado “Sonda temp. 
 de aire de retorno” 
M Neutro de medida “Sonda temp.
 aire de retorno y sonda cambio
 de régimen” 
B2 Entrada de estado “Sonda CR” 

D1, GND Entrada de estado para conmutador libre
 de potencial para cambio modo operación  
 (puede seleccionarse la acción) 
Q1  Salida de control “Vel. vent. I” 230 V CA 
Q2  Salida de control “Vel. vent. II” 230 V CA 
Q3  Salida de control “Vel. vent. III” 230 V CA 
Y11 Salida de control “Válvula” 230 V CA 
 (contacto N.A., para válvulas N.C.)  
Y12 Salida de control “Válvula” 230 V CA 
 (contacto N.C., para válvulas N.A.) 
Y21 Salida control “Calentador eléc.” 230 V CA 
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Diagrama de conexión 
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B1 Sonda de temp. de aire de retorno (QAH11.1) 
B2 Sonda de cambio de régimen 
 (sonda de temperatura QAH11.1 + kit de
 montaje de cambio de régimen ARG863.3) 
E1 Calentador eléctrico 
M1 Ventilador de tres velocidades 
N1 Controlador de temperatura ambiente RCC20 
S1 Conmutador externo cambio modo operación 
Y1 Válvula de zona MVE..., MXE...  
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