Tecnología de control

DeltaSol® BX Plus
El regulador de sistema DeltaSol® BX
Plus está diseñado para su uso en sistemas
de energía solar y calefacción equipados
con varios acumuladores. El menú de
puesta en marcha intuitivo guía al usuario
a través de la configuración del sistema, pidiéndole que confirme los ajustes más importantes después de la conexión eléctrica.
En el menú de servicio se visualizan todas
las conexiones de los relés y de las sondas
para proporcionarle al usuario una visión
general.
Impresiones personalizadas y versiones OEM bajo pedido. Contacte con nuestro Departamento de ventas.

Consulte el link www.resol.de/videos
para ver el vídeo de este regulador

HE pump control

¡Más posibilidades!

RESOL DeltaSol® BX Plus
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■ 8 entradas de sonda y 5 salidas de relé

RESOL DeltaSol® BX Plus – versión completa
Incluye 5 sondas Pt1000 (2 FKP6, 3 FRP6)
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■ Registro de datos, carga y guardado de los ajustes del regulador y
actualizaciones de firmware sencillamente mediante tarjeta SD

Se incluye el cable del adaptador PWM / 0-10 V y una
tarjeta SD.

■ Funciones opcionales preprogramadas como la opción drainback, la función
termostato con temporizador, la desinfección térmica (legionela)
■ Conexión de hasta 2 módulos de extensión EM para conectar al regulador
(en total hasta 21 sondas y 15 relés)
■ 2 entradas para sensores digitales Grundfos Direct Sensors™
■ 2 salidas PWM para el manejo y el control de velocidad de las bombas de
alta eficiencia energética
■ Control de funcionamiento automático conforme a VDI 2169: monitorización
del caudal y presión, señalización en caso de valores ΔT demasiados altos,
circulación nocturna y tuberías de avance-retorno invertidas
■ Control de caldera de calefacción modulante con señal 0-10 V
(con Módulo de extensión EM)

Idioma:

Conexión eléctrica

Datos técnicos

DeltaSol® BX Plus
Made in Germany
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Ejemplos de utilización

Sistema de energía solar con 2
acumuladores, sondas y 1 válvula
de 3 vías

Sistema de energía solar con
2 acumuladores y función de
intercambio térmico, funcionamiento por válvula

Sistema de energía solar con 3
acumuladores, funcionamiento
por válvula de inversión

Sistema de energía solar con 3
acumuladores y carga por orden
de prioridad, funcionamiento
por bomba

Entradas: 8 (9) sondas de temperatura Pt1000,
Pt500 y KTY, 1 entrada de impulsos V40, 2 entradas
digitales para sensores Grundfos Direct Sensors™*,
1 sonda de radiación CS10 (convertible en sonda)
Salidas: 4 relés semiconductores, 1 relé libre de
potencial, 2 salidas PWM
Frecuencia PWM: 512 Hz
Tensión PWM: 11,0 V
Potencia de salida:
1 (1) A 240 V~ (relé semiconductor)
4 (1) A 24 V⎓ / 240 V~ (relé libre de potencial)
Potencia total de salida: 4 A 240 V~

1 circuito de calefacción
mezclado con caldera de biomasa y calentamiento auxiliar
(demanda)

Sistema de energía solar con
2 acumuladores y captadores
este/oeste, funcionamiento
por válvula

Sistema de energía solar con 2
acumuladores, captadores este/
oeste y 1 intercambiador de
calor externo, funcionamiento
por válvula

Sistema de energía solar con 2
acumuladores y 1 intercambiador de calor externo, funcionamiento por bomba

Alimentación: 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)
Tipo de conexión: Y
Standby: 0,76 W
Clases de controles de temperatura: I
Contribución a la eficiencia energética: 1 %
Funcionamiento: tipo 1.B.C.Y
Ratio de sobretensión transitoria: 2,5 kV
Interfaz de datos: VBus® de RESOL, ranura
para tarjeta SD

Accesorios

Transmisión de corriente VBus®: 60 mA

RESOL Datalogger DL2
Para la visualización mediante
VBus.net, incluye tarjeta SD,
adaptador de alimentación, cable
de red y cable VBus® (consulte la
página 66)
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RESOL EM

RESOL Datalogger DL3
Para la visualización mediante
VBus.net, incluye tarjeta SD,
adaptador de alimentación, cable
de red y cable VBus® (consulte
la página 67)
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RESOL Smart Display SD3
Panel indicador con 3 ventanas
de visualización para valores de
temperatura del captador,
acumulador y cantidad de calor
(consulte la página 69)
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Grundfos Direct SensorTM VFD / RPD
Sensores digitales en
varias versiones (consulte la
página 89)

RESOL SP10
Protección contra sobretensiones para
sondas (consulte la página 91)

Módulo de extensión con 5
salidas de relé y 6 entradas de
sonda (consulte la página 33)
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Funciones: control ΔT, control de velocidad de las
bombas, contador de energía, contador de horas de
funcionamiento de la bomba solar, función tubos de
vacío, termostato, carga del acumulador por zonas
(estratificación), carga por orden de prioridad,opción
drainback, función bomba de refuerzo, función
disipación de calor, desinfección térmica, control de
bombas con señal PWM, y control de funcionamiento
del sistema
Carcasa: de plástico, PC-ABS y PMMA
Montaje: sobre pared o en cuadro de conexiones
Visualización / Pantalla: pantalla gráfica completa,
indicadores luminosos en las teclas de control
Manejo: con las 7 teclas frontales
Tipo de protección: IP 20 / IEC 60529
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Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C
Índice de contaminación: 2
Dimensiones: 198 x 170 x 43 mm
Para entradas de sensores digitales, son posibles las siguientes combinaciones:
-1 x RPD, 1 x VFD
-2 xVFD, pero solamente con diferentes rangos de medición de caudal
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