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Información general

Información general
Indicaciones de seguridad
Destinatarios
Estas instrucciones están dirigidas exclusivamente al
personal autorizado.
 Los trabajos en instalaciones de gas deben
realizarlos únicamente instaladores acreditados por
la empresa suministradora de gas competente.
 Los trabajos eléctricos deben ser realizados únicamente por electricistas especializados.
 La primera puesta en funcionamiento debe ser
efectuada por el instalador o por un experto designado por él.
Normativas
Durante los trabajos respete:
 Las prescripciones legales para la prevención de
accidentes.
 Las prescripciones legales para la protección del
medio ambiente.
 Las disposiciones de la legislación de seguridad
laboral vigente.
 Las disposiciones de seguridad específicas de DIN,
EN, RITE, de las normas técnicas para instalaciones de gas y de las normas técnicas para instalaciones de GLP, así como las del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión

ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF
y ÖVE

SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF y
directiva EKAS 1942: GLP, parte 2

Reparaciones

!

Atención
Las reparaciones de componentes que tengan
funciones de seguridad suponen un peligro para
el funcionamiento seguro de la instalación. Los
componentes averiados deben sustituirse por
repuestos originales de Viessmann.

Componentes adicionales y piezas de repuesto
y de desgaste

!

Atención
Las piezas de repuesto y de desgaste que no
hayan sido probadas con la instalación pueden
afectar negativamente a su funcionamiento.
El montaje de componentes no homologados y
la realización de modificaciones no autorizadas
pueden afectar a la seguridad y restringir los
derechos de garantía.
Para sustituir componentes deben utilizarse
únicamente piezas originales de Viessmann o
repuestos autorizados por Viessmann.

Trabajos en la instalación


Si utiliza gas como combustible, cierre la llave del
gas y asegúrese de que no se pueda abrir accidentalmente.
 Desconecte la instalación de la tensión (p. ej., con
el fusible correspondiente o con el interruptor principal), y compruebe que queda libre de tensión.
 Proteja la instalación de conexiones involuntarias.
Atención
Los módulos electrónicos pueden resultar
dañados como consecuencia de descargas
electrostáticas. Antes de realizar trabajos en la
instalación, toque objetos puestos a tierra, p. ej.,
tuberías de agua o calefacción, para descargar
la electricidad estática.
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Seguridad y condiciones de garantía
Peligro
Las señales de radio de la Vitocom (con
comunicación a través de la red de telefonía
móvil) pueden causar interferencias con
marcapasos, desfibriladores y audífonos. Si
utiliza un dispositivo de este tipo, evite
acercarse a la Vitocom cuando ésta esté lista
para funcionar.

!

Atención
La Vitocom transmite exclusivamente las
averías de las regulaciones Vitotronic
conectadas y las de los componentes
conectados a las entradas configuradas de la
Vitocom. Para más detalles técnicos a este
respecto, consulte las Instrucciones de
montaje y para mantenedor/ S.A.T. de los
equipos. Requisitos previos para avisos de
avería:
 Las regulaciones Vitotronic y la Vitocom
deben estar configuradas correctamente.
 Deben estar ajustadas las rutas de aviso
de la Vitocom.
 La instalación de calefacción y la capacidad de funcionamiento de los dispositivos
avisadores deben revisarse regularmente.
 Para que los avisos puedan transmitirse
aunque falle la tensión de red, es recomendable utilizar una AEI (alimentación
eléctrica ininterrumpida).
 Para incrementar aún más la seguridad de
funcionamiento de la instalación de calefacción, se recomienda planificar medidas
complementarias, p. ej., de protección antihielo o de control de daños causados por
agua.

Condiciones de garantía
Viessmann no se hace cargo de las pérdidas
económicas, de un ahorro inferior al previsto, de
daños directos o indirectos derivados del uso de la
Vitocom o del software, ni de daños debidos a un
uso inadecuado de los equipos. Tienen vigor las
condiciones generales de venta de Viessmann de la
Lista de precios Viessmann actual. Los servicios de
mensaje corto y de correo electrónico son servicios
de proveedores de telefonía de los que Viessmann
no se responsabiliza. En este sentido, tienen vigor
las condiciones del contrato con el proveedor de
servicios de telefonía correspondiente.
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Indicación importante
La reproducción de nombres comunes o comerciales, de descripciones de producto, etc. en este documento,
aunque no lleven ninguna marca especial, no permite suponer que tales nombres o descripciones no están
sujetos a la normativa de marcas registradas y nombres protegidos y que pueden, así, utilizarse libremente.
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Información sobre el producto/indicación de validez
Este manual LON se puede aplicar a las siguientes regulaciones:
La letra (A, B, … ) indica la asignación o el nº de pedido del módulo LON (consultar abajo).

Regulaciones de circuitos de calefacción
Vitotronic 050, modelo HK1M
Vitotronic 050, modelo HK1W
Vitotronic 050, modelo HK1S
Vitotronic 050, modelo HK3W
Vitotronic 050, modelo HK3S
Vitotronic 200-H, modelo HK1M
Vitotronic 200-H, modelo HK1W
Vitotronic 200-H, modelo HK1S
Vitotronic 200-H, modelo HK3W
Vitotronic 200-H, modelo HK3S

B
B
A
B
A
B
B
A
B
A

Regulaciones de caldera para funcionamiento a temperatura constante
Vitotronic 100, modelo GC1
Vitotronic 100, modelo GC4
Vitotronic 100, modelo HC1
Vitotronic 100, modelo HC1A

B
B
C
C

Regulaciones de caldera para servicio en función de la temperatura exterior
Vitotronic 200, modelo FW1 (Vitoligno 300-P)
Vitotronic 200, modelo FO1 (Vitoligno 300-P)
Vitotronic 200, modelo GW1
Vitotronic 200, modelo HO1
Vitotronic 200, modelo HO1A
Vitotronic 200, modelo KW6
Vitotronic 200, modelo KW6A
Vitotronic 300, modelo GW2
Vitotronic 300, modelo GW4

B
B
B
C
C
C
C
B
B

Regulaciones en secuencia
Vitotronic 300-K, modelo MW1
Vitotronic 300-K, modelo MW1S
Vitotronic 300-K, modelo MW2
Vitotronic 300-K, modelo MW2S
Vitotronic 333, modelo MW1
Vitotronic 333, modelo MW1S
Vitotronic 333, modelo MW2
Vitotronic 333, modelo MW2S

D
D
E
D
D
D
E
D

Regulación de la bomba de calor
Vitotronic 200, modelo WO1A (Vitocal)

B
E

Para equipos individuales o para segundos
o terceros equipos en secuencias
Para equipos guía en secuencias
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Asignación de módulos LON
A = El módulo LON 7172 173 para la regulación de la caldera y de los circuitos de calefacción está incluido en el suministro
B = El módulo LON 7172 173 para la regulación de la caldera y de los circuitos de calefacción está disponible como accesorio
C = El módulo LON 7179 113 para la regulación de la caldera y de los circuitos de calefacción está disponible como accesorio
D = El módulo LON 7172 174 para la regulación en secuencia está incluido en el volumen de suministro
E = El módulo LON 7172 174 para la regulación en secuencia está disponible como accesorio

Si se conecta al equipo una versión errónea del módulo de comunicación, aparece el aviso de avería "BF"
(módulo de comunicación incorrecto).
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Prólogo

Prólogo
Este documento se ha redactado con diversos fines y para distintos destinatarios:
El capítulo "La tecnología LON" está dirigido a los técnicos instaladores de calefacciones centrales y a todos
aquellos destinatarios que no han utilizado nunca esta tecnología. Incluye una sinopsis general que sirve como
introducción al tema y no contiene datos específicos sobre los equipos de regulación de Viessmann y sobre su
comunicación.
El capítulo "Estructura física de la red" proporciona información sobre el cableado de la red, y está dirigido a
planificadores y a técnicos instaladores de calefacciones centrales. En este capítulo se dan además recomendaciones para el establecimiento de redes con equipos de regulación de Viessmann.
En el capítulo "Puesta en funcionamiento de una red LON con equipos de regulación de Viessmann" se
describen los valores que deben ajustarse en los distintos equipos de regulación para configurar la comunicación
entre los distintos equipos. Está dirigido a los técnicos instaladores de calefacciones centrales y a los integradores de sistemas encargados de poner en funcionamiento este tipo de redes.
El capítulo "Cuadro general: objetos funcionales de los equipos" ofrece un resumen de los objetos funcionales que contienen los equipos y de las variables de red. Está dirigido a planificadores e integradores de sistemas que necesiten intercambiar datos entre los equipos de regulación de Viessmann y otros dispositivos.
El capítulo "Descripción de los objetos funcionales" está dirigido a planificadores e integradores de sistemas.
En él se describe el efecto que deben tener las variables de red y lo que es preciso hacer para configurar las
funciones interoperables con ayuda de dichas variables.
El capítulo "Información sobre los enlaces lógicos" está dirigido a los integradores de sistemas. En él figuran
los enlaces entre los distintos equipos de regulación de Viessmann, lo que permite al integrador de sistemas
reproducir las uniones establecidas con self binding en el tool binding.
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En el capítulo "Información adicional" se citan obras de consulta y páginas de Internet en las que se puede
obtener más información. Además, se incluye una lista de los parámetros de codificación que influyen en la
comunicación LON entre los equipos.
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La Tecnología LON
Aspectos básicos de las redes LON
¿Qué significa "LON"?
"LON" son las siglas de "Local Operating Network Technology" (tecnología de red de área local), y define una
tecnología de red que se utiliza para establecer redes de automatización. "Local" quiere decir, ante todo, que los
equipos conectados en red tienen inteligencia propia y son capaces de tomar decisiones propias "in situ" sin
necesidad de solicitar ayuda a la central. Los equipos conectados en red (denominados nodos en la tecnología
LONW ORKS), pueden ser equipos de regulación, sondas, ordenadores, sistemas de comunicación, etc. Se transmiten datos tales como valores de medida y de recuento, avisos y comandos de ajuste o de conmutación.

¿Quién es quién?
La tecnología "LONW ORKS" fue creada por la empresa estadounidense Echelon Corporation, fundada en 1986.
La "LonMark Interoperability Association", con sede en EE.UU., es una asociación independiente de fabricantes, clientes finales e integradores de sistemas formada por más de 100 empresas de todo el mundo. Su
labor consiste en fijar normas técnicas, en fomentar y mantener en todo el mundo el estándar de interoperabilidad LonMark y en asignar el distintivo LONMARK a los productos interoperables. Viessmann forma parte de esta
organización.
Alemania cuenta con una organización propia, la "LonMark Deutschland e.V", que reúne a fabricantes, clientes
finales e integradores de sistemas de los países de habla alemana. Se fundó en 1995 y funciona como plataforma informativa y centro de representación de los intereses de los participantes del mercado y los gremios de
normalización alemanes. Viessmann también forma parte de esta organización.

Los componentes LONWORKS
La tecnología LONW ORKS incluye todos los componentes necesarios para la planificación, la puesta en funcionamiento y el servicio de las redes de automatización: el hardware, el software y el conocimiento técnico.
El Neuron Chip, un circuito de conmutación desarrollado y fabricado por Toshiba y Cypress especialmente para
la tecnología LONW ORKS, es el componente de hardware más importante de la tecnología LON. Físicamente, se
encuentra en los nodos de la red (en el caso de Viessmann, en el módulo de comunicación), y permite el intercambio de datos entre los distintos equipos de regulación.

Nodo de red
Red

Transceiver

NeuronChip

Electrónica
de
aplicaciones

Función de
proceso
(regulación)
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Para el acoplamiento al medio de transmisión, desde el cable trenzado de dos hilos hasta la transmisión por
radio, se utilizan los llamados transceptores. Un transceptor es un componente que funciona como emisor
(transmisor) y como receptor de datos (receptor). El transceptor proporciona la conexión física a la red y garantiza que los nodos de red de distintos fabricantes integrados en un mismo medio de transmisión cumplan los
requisitos físicos necesarios para la comunicación.
La inteligencia del nodo de red reside en el software del Neuron Chip. Este software consta, por una parte, del
programa de aplicación, que garantiza el funcionamiento del nodo en el proceso de aplicación, y, por otra, del
sistema operativo, que proporciona las funciones de comunicación. Para la comunicación se utiliza el protocolo LonTalk, un protocolo de comunicación integrado en el Neuron Chip. Este protocolo de comunicación garantiza que la estructura de los telegramas que se envían entre los distintos nodos de la red responda a una serie
de normas fijas. Del mismo modo que existen, por ejemplo, estándares internacionales comunes a los sistemas
de telefonía de todo el mundo que permiten que personas de distintos países hablen por teléfono sin problemas,
se han establecido también reglas fijas que garantizan que los dispositivos de distintos fabricantes puedan
intercambiar información entre sí sin obstáculos.
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Otro de los principales componentes necesarios para la creación de nodos de red interoperables es el conocimiento técnico. Las posibilidades que incluye el concepto LONW ORKS, entre las que cabe citar, por ejemplo, la
utilización de tipos estándar de variables de red (SNVT), permiten desarrollar nodos de red que pueden comunicarse en la red con nodos de otros fabricantes sin necesidad de consulta.
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Funcionamiento de una red LON
El concepto de variables de red
Un nodo de red se comunica con otros nodos de la red a través de lo que se denomina variables de red (VR).
El funcionamiento de las variables de red se puede explicar con la siguiente analogía: en la instalación eléctrica,
la borna A de un conmutador se conecta a la borna B de una lámpara para conectarla y desconectarla.
Instalación eléctrica

L

A

B

N

A Conmutador
B Lámpara

Comunicación con variables de red

Conmutar!

¿Luz ON?

A Conmutador
B Lámpara
C Medio de transmisión

En la comunicación por medio de variables de red, el programa de aplicación del nodo "Conmutador" analiza la
señal del contacto de mando y la escribe en la variable de red de salida "Conmutar" en caso de modificación. El
Neuron Chip se encarga de enviar la variable de red al medio de transmisión (red). Cuando la información llega
al nodo "Lámpara" con la señal de conmutación, el programa de aplicación la analiza y conmuta la lámpara
como corresponda.
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Sin embargo, el Neuron del conmutador necesita además que se indique el nodo que va a recibir los datos que
se envían. El nodo de recepción "Lámpara" requiere también que se especifique qué datos de qué emisor va a
recibir en su variable de red de entrada "¿Luz ON?". Estos datos se generan en lo que se denomina binding.
Esto es, en el binding se establece qué variables de red de salida (que en nuestra comparación de la instalación
eléctrica equivaldrían a las bornas que determinan qué interruptor conmuta qué lámpara), de un emisor deben
conectarse con qué variables de red de entrada de qué receptores (en la instalación eléctrica, el cableado con
un cable)
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Enlaces lógicos
En la red LON, el enlace físico entre los equipos se establece a través de los medios de transmisión correspondientes. Todos los equipos se conectan, p. ej., con un cable trenzado de dos hilos, y están equipados con los
transceptores adecuados. Sin embargo, este enlace físico no basta para que los equipos puedan intercambiar
información entre sí y funcionar juntos.
Dado que todos los equipos están conectados físicamente "en el mismo cable" y que, por tanto, todos tienen
acceso a la información de todas las variables de red de entrada (siguiendo con la analogía, las bornas de la
instalación eléctrica), es preciso determinar qué información está prevista para ellos.
Esto –qué datos deben enviarse a qué receptores y qué emisores deben enviarlos– es lo que denominamos
enlaces lógicos. Estos enlaces lógicos se generan durante lo que se llama "unión" (en inglés, "binding"). En
circunstancias normales, esto se realiza con ayuda de un ordenador (p. ej., un portátil) que se conecta a la red,
y de un programa de software, el software de puesta en funcionamiento LONW ORKS (en inglés, "binding tool")..
Si en una instalación solo se han montado equipos de regulación de Viessmann que se van a comunicar entre sí
en la forma prevista por Viessmann, la unión se realiza de una forma distinta: los equipos de regulación de
Viessmann cuentan con un programa de puesta en funcionamiento integrado incluido en todas las regulaciones.
Este programa genera los enlaces lógicos que los equipos de regulación de Viessmann necesitan para funcionar
juntos. Así, sólo es preciso configurar un par de ajustes en los equipos correspondientes. Este proceso se denomina instalación automática (en inglés, "self binding").

Direccionamiento y estructura lógica de la red
Además de la estructura física, todas las redes grandes requieren una estructura lógica. El objetivo de una red
es que todos los equipos conectados a la misma puedan intercambiar datos entre sí. Para que un nodo LON
pueda comunicarse con otro nodo, o incluso con todo un grupo de nodos, es necesario que todos los nodos
tengan una dirección inequívoca en la red.
Aclararemos esto estableciendo una comparación con la red telefónica. En la red telefónica, cada uno de los
equipos conectados tiene asignada una dirección única en el mundo, compuesta por el prefijo del país, el prefijo
de la zona urbana y el número del equipo.
Del mismo modo, cada nodo LON conectado a una red LON tiene una dirección lógica inequívoca. Esto se
logra conectando todos los nodos a la red con el binding tool o, p. ej., como en los equipos de regulación de
Viessmann, configurando un número de instalación y de participante manualmente durante la puesta en funcionamiento.
La dirección lógica de un nodo LON está dividida en tres niveles jerárquicos: número de dominio, número de
subred y número de nodo, o, en inglés: domain ID, subnet ID y node ID.

Inglés
Domain ID
Subnet ID
Node ID

Red LON
Gama de
números
48
Nº de dominio
1.....2
Nº de subred
1…..255
Nº de nodo
1…..127
Español

En el "self binding" de
Viessmann, deriva de:
Siempre fijo
Número de instalación
Número de participante

Comparación con la red telefónica
Prefijo del país
Prefijo de la zona urbana
Número de participante

Si un nodo tiene que enviar un mensaje a otro nodo, porque, p. ej., ha cambiado el valor de una de las variables
de red conectadas, utilizará como dirección de destino la dirección lógica, p. ej.: dominio 001, subred 15,
nodo 27.
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Además de esta dirección lógica, todos los Neuron Chip tienen un número de serie de 48 bits unívoco que se
denomina dirección física, el Neuron ID. Esta dirección no se usa normalmente en los telegramas de datos entre
nodos; en estos casos se utiliza la dirección lógica. El Neuron ID sirve, por lo general, para definir por primera
vez el nodo en la red, así como para, p. ej., la gestión de la red y las funciones de diagnóstico.
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El direccionamiento lógico tiene las siguientes ventajas:
•

Resulta más fácil cambiar los nodos defectuosos.

•

Los telegramas de datos son más cortos que con el direccionamiento con el Neuron ID.

•

En las redes grandes, se puede reducir la carga del bus utilizando routers, que permiten dividir las redes
en subredes individuales. Los routers garantizan que sólo puedan pasar de una subred a otra los telegramas que están dirigidos al participante de ese lado. Esto contribuye a reducir la carga del bus en las
subredes.

Direccionamiento por grupos
Además de la división en dominios y subredes, los nodos pueden asignarse también a grupos lógicos, lo que
resulta especialmente práctico si varios participantes van a recibir los mismos mensajes. Así, p. ej., se puede
lograr que un pulsador de desconexión central envíe el comando de apagado a todos los participantes del grupo
"Luces" en un único telegrama. Si no se define el grupo, el pulsador tiene que enviar un telegrama a cada una
de las lámparas.
Pero el direccionamiento por grupos tiene ciertos límites: en un dominio no se pueden definir más de 256 grupos. Y un nodo no puede formar parte de más de 15 grupos.
Los equipos de regulación de Viessmann también utilizan el direccionamiento por grupos para el self binding.
Por ejemplo, todos los equipos con reguladores del circuito de calefacción pertenecen a un grupo "Consumer"
(consumidor), y reaccionan así a determinados telegramas de la generación de calor previstos para este tipo de
equipos.

Medios de transmisión
El Neuron Chip se puede conectar a múltiples medios de transmisión distintos. Así, la transmisión a través de
cables trenzados de dos hilos con distintas velocidades de transferencia con o sin tensión continua superpuesta
se utiliza sobre todo para la alimentación eléctrica de nodos de red pequeños. Además, la información se puede
transmitir también con los cables de alimentación disponibles (power line). La fibra óptica y las ondas de radio
también se incluyen entre los medios de transmisión disponibles. Dentro de un sistema se pueden utilizar también distintos medios de transmisión. Para conectar los datos de uno a otro medio se utilizan los denominados
routers. Los equipos de regulación de Viessmann pueden equiparse con módulos de comunicación para el
cable trenzado de dos hilos.

Propiedades de comunicación
En las redes LONW ORKS, todos los equipos tienen los mismos derechos. No existe un máster de bus que envíe a
los equipos una señal para iniciar la transmisión. Con un procedimiento muy depurado, los Neuron Chip evitan
que los telegramas choquen entre sí. Pero esto no se puede garantizar en todos los casos, especialmente si las
redes tienen una gran intensidad de comunicación.
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Existen diversos mecanismos para garantizar que los mensajes lleguen al receptor, según su importancia. Una
opción más bien poco segura es la de la transmisión sin confirmación (un-acknowledged), puesto que los telegramas perdidos no se repiten. Mediante la repetición de los telegramas (repeated), el acuse de recibo (acknowledged) o un procedimiento de solicitud-respuesta (request-response) puede garantizarse una transmisión
segura. Estas propiedades de conexión pueden ajustarse para cada una de las conexiones durante la puesta en
funcionamiento con el binding tool.
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Opciones de presentación de la información
Para poder plasmar con claridad en papel las múltiples funciones de un nodo LONW ORKS suele utilizarse la
representación gráfica en bloques de funciones:
Representación de un nodo
Node Object
Objeto de nodo
Variable de red
de entrada

Variable de red
de salida
Variable de configuración

Funciones del sistema del equipo
Ejemplos:
- Leer averías
- La hora
- Recibir o enviar

Object 1
Objeto funcional 1
Variable de red
de entrada

Variable de red
de salida
Variable de configuración

Object 2
Objeto funcional 2
Variable de red
de entrada

Variable de red
de salida
Variable de configuración

Unidades funcionales del equipo
Ejemplos:
- Regulador de caldera
- Regulador de A.C.S
- Regulador de circuito de calefacción
- Regulador en secuencia

Object n
Objeto funcional n
Variable de red
de entrada

Variable de red
de salida
Variable de configuración

En primer lugar, el nodo (esto es, el equipo como unidad, con todas sus funciones), se "divide" en sus unidades
funcionales. Una unidad funcional puede ser, p. ej., un regulador del circuito de calefacción. Esta unidad funcional incluye todas las variables de entrada, salida y configuración de este regulador del circuito de calefacción.
En lugar de "unidad funcional" se utilizan los términos "objeto funcional" u "objeto". Un nodo puede tener, por
tanto, varios objetos funcionales.

5458 766 ES

Además de las funciones de aplicación de un equipo, un nodo debe contener un objeto de nodo (node object).
En él están incluidas todas las variables de red que se pueden asignar al nodo como unidad, y no a una única
función de aplicación.
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Para representar con exactitud un objeto (objeto funcional) dentro de un nodo se utiliza el siguiente esquema:
Representación general de un objeto
Variables
de red
de entrada

Variables
de red
de salida

Object name
Nombre del objeto

nvi...
SNVT_...

nvo...
SNVT_...

nvi...
SNVT_...

nvo...
SNVT_...

nvi...
SNVT_...

nvo...
SNVT_...
Opciones de configuración
(ajustes, parámetros,
= Configuration Properties)

5458 766 ES

El objeto en sí se representa en forma de un rectángulo de esquinas redondeadas. En la parte superior del
mismo se puede introducir una descripción. Las variables de entrada se representan en forma de flechas en el
lado izquierdo. Sus nombre comienzan con las letras "nvi". Las variables de salida se representan en forma de
flechas en el lado derecho. Sus nombres comienzan con las letras "nvi".
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Estructura física de la red
Cada medio de transmisión (o, más exactamente, cada tipo de transceptor), se rige por una serie de reglas
determinadas, que deben respetarse para garantizar una comunicación sin averías entre los dispositivos de bus.
Entre estas reglas se incluyen
• La estructura del cableado (topología) de los equipos LON
• Longitudes máximas de cable
• Número máximo de equipos permitido
• Dimensionado del terminal de bus
Los módulos de comunicación de Viessmann tienen integrado el tipo de transceptor FTT 10-A. Más adelante se
indicarán las reglas que se aplican a este tipo de transceptor. Podrá acceder a información adicional sobre los
requisitos de los cables, etc., en inglés, en la página web www.echelon.com.
Encontrará más información sobre este tema en el manual de instalación de LonWorks (ISBN 3-8007-2822-2) o
en el manual de instalación de LonWorks (2ª edición, ISBN 3-8007-2687-4).

Número máximo de nodos
Para el transceptor FTT 10-A se permiten como máximo 64 nodos en un segmento de red. Las redes más
grandes deben dividirse en segmentos de red (consultar el capítulo Redes de gran tamaño).

Indicación de seguridad
A la hora de conectar los equipos y de tender el cableado, recuerde que es imprescindible respetar las condiciones de baja tensión de seguridad (SELV), esto es, los intervalos de aire de 8 mm con respecto a las piezas
activas. En todos los componentes suministrados por la empresa instaladora debe respetarse la "separación
eléctrica" que prevén las normas EN 60335 o IEC 65.

Topologías
Topología de bus o de línea
Las redes con receptores FTT 10-A pueden tener distintas topologías.
Entre ellas, Viessmann recomienda optar por la estructura de línea o de bus siempre que sea posible. Las
razones son las siguientes:
Con esta topología de red, la longitud máxima de cable permitida es considerablemente mayor que con
la topología libre. Con esta estructura se alcanza la longitud máxima de cable para las redes FTT 10-A.

•

Los módulos de comunicación de Viessmann, que cuentan cada uno con dos conectores RJ45 y con
cables de interconexión confeccionados (nº de pedido de Viessmann 7143 495), facilitan la instalación.

•

Cuando se utiliza la estructura en línea, el cableado cuenta con protección contra polarización inversa
(algo que no sucede, p. ej., con la topología en anillo), esto es, los dos hilos del cableado del bus pueden conectarse como se desee.

•

Las resistencias terminales de Viessmann (nº de pedido de Viessmann 7143497) están perfectamente
dimensionadas para esta estructura de bus.

5458 766 ES

•
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Topología de bus o de línea

Nodo de red
Resistencia terminal
Los componentes de Viessmann se pueden conectar en red con estructura de bus o de línea, p. ej., como se
muestra a continuación:
a) Con cable de sistema
Regulación

Regulación de
Regulación de
circuito de calefacción circuito de calefacción

7m

7m

b) Con cable de sistema y acoplamiento para prolongación
Regulación de
Regulación de
circuito de calefacción
circuito de calefacción
Regulación

7m

7m

7m

nx7m

7m

c) Con caja de conexiones y prolongación suministradas por la empresa instaladora
Regulación de
Regulación de
Regulación
circuito de calefacción
circuito de calefacción

7m

7m
1 2

A
B
C
D

7m

1 2

7m
1 2

1 2

Resistencia terminal, 7143 497 (2 unidades)
Cable de interconexión LON, 7143 495
Acoplamiento LON, 7143 496
Caja de conexiones (proporcionada por la empresa instaladora), Conecte los hilos 1 y 2 y el apantallado

En las redes con topología de bus o de línea, debe instalarse una resistencia terminal en ambos extremos del
segmento de red para amortiguar las reflexiones de las señales de datos en los terminales de línea. Esta resistencia terminal no es una resistencia óhmica, sino una conexión RC especial. Está equipada con un conector
RJ45 y se puede conectar al módulo de comunicación.
A las redes con FTT 10-A con topología de bus o de línea se aplican los siguientes valores máximos:
Tipos de cable recomendados

5458 766 ES

Cable TIA 568 de la categoría 5 (cat. 5)
JY(ST)Y 2x2x0,8 mm (cable telefónico)

Longitud total
de cable máx.
900 m
750 m

Para cambiar al cableado proporcionado por la empresa instaladora puede utilizarse la caja de conexiones LON
(nº de pedido de Viessmann 7171784).
Para la comunicación son necesarios en todos los casos los hilos 1 y 2 y el apantallamiento.
LON
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Topología libre
La topología libre permite instalar en los edificios redes con cualquier estructura. Como indica el nombre FTT
(Free Topology Transceiver), utilizando el tipo de transceptor FTT 10-A, el cable de bus se puede tender con
cualquier tipo de ramificaciones. El transceptor es compatible con la estructura en estrella, en anillo o en línea,
así como con todo tipo de formatos mixtos.

Topologías libres:
Topología en estrella

K
K

K

K

A
K

Topología en anillo

K
K

K

A
K

K

K

K

K
K

Topología con ramificaciones mixtas
K

K

K

K

K

K
A

K

Nodo de red

A

Resistencia terminal

K

K

En las redes con topología libre, debe instalarse en los extremos de los segmentos de red una resistencia terminal especial (de 52,3 Ω, no disponible en Viessmann, pero sí, p. ej., en Echelon), para amortiguar las reflexiones
de las señales de datos en los terminales de línea.
En las redes con FTT 10-A y topología libre, se admiten los siguientes valores máximos por segmento:
Tipos de cable recomendados
Cable TIA 568 de la categoría 5 (cat. 5)
JY(ST)Y 2x2x0,8 mm (cable telefónico)

Distancia máx. entre Longitud total de
nodos
cable máx.
250 m
450 m
320 m
500 m

5458 766 ES

La distancia máx. entre nodos que figura en la tabla es la distancia máxima entre entre dos nodos cualesquiera,
no necesariamente vecinos. Las distancias máx. indicadas son aplicables también a la separación entre los
nodos y el terminal de bus. Esto quiere decir que ningún nodo debe instalarse a más de 250 o 320 m de longitud
de cable de la resistencia terminal, según el tipo de cable.
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Redes de gran tamaño
Para configurar redes de gran tamaño, es preciso dividirlas en varios segmentos de red. Cada segmento de red
adicional permite instalar 64 nodos más. Las longitudes máximas de cable se aplican también sólo a un segmento de red.
Para la conexión de los segmentos de red se utilizan routers y repetidores:
Los repetidores son dispositivos con dos conexiones de bus que sirven para refrescar la señal. Puesto que los
repetidores sólo refuerzan los telegramas, y no los generan de nuevo, sólo se pueden conectar un máximo de
dos repetidores en una secuencia lógica. Después es necesario un router para volver a generar el telegrama.
Como los repetidores, los routers son dispositivos con dos conexiones de bus. Sin embargo, su área de aplicación es más amplia que la de los repetidores. Los routers tienen funciones de filtro de telegramas y pueden
decidir, por tanto, no reenviar telegramas al otro extremo del bus si ninguno de los participantes va a recibirlos.
Con ayuda de esta función, se puede reducir la intensidad de comunicación (=el número de telegramas por
unidad de tiempo) de los segmentos de red correspondientes.
Para decidir si reenviar o no un telegrama, el router utiliza la dirección lógica de destino, que figura en el encabezado del telegrama. Por esta razón, el router puede considerarse parte de la estructura lógica de la red, más
que de la física.

5458 766 ES

Otra de las diferencias con respecto a los repetidores estriba en que los routers se pueden equipar con dos
transceptores distintos, lo que permite conectar entre sí medios de transmisión diferentes. De este modo, se
puede, p. ej., realizar la nueva construcción de un edificio con cable trenzado de dos hilos, aunque en la construcción antigua se haya utilizado la tecnología power line (transmisión de información a través de la red de
230 V).
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Puesta en funcionamiento de una red LON con equipos de regulación de
Viessmann
Secuencia de puesta en funcionamiento
En este capítulo se explican los pasos necesarios para poner en funcionamiento una red LONW ORKS con equipos de regulación de Viessmann.
(Para la regulación de la bomba de calor Vitotronic 200, modelo WO1A, consultar las Instrucciones para mantenedor y S.A.T.)

1. Instalación y conexión
Los equipos de regulación deben instalarse y conectarse tal y como se indica en las Instrucciones de montaje.
Los módulos de comunicación deben conectarse tal y como se describe en las Instrucciones de montaje.

2. Instalación de la red
Los módulos de comunicación de los equipos de regulación deben conectarse unos a otros con los cables de
bus o con la instalación proporcionada por la empresa instaladora (si los cables son muy largos). Las resistencias terminales deben conectarse tal como se indica en el capítulo "Estructura física de la red".

3. Configuración de la red
Cuando se conectan, los equipos de regulación se unen en una instalación gracias a los mecanismos de instalación automática incorporados. Para completar la puesta en funcionamiento de las funciones de comunicación
pueden ser precisos más pasos, según la instalación:

3a. Instalaciones sin intercambio de datos con equipos de otros fabricantes
En las instalaciones compuestas por equipos de regulación de Viessmann sin intercambio de datos con equipos
de otros fabricantes, es necesario o recomendable, según el tipo de equipo, ajustar los siguientes valores en los
parámetros de configuración (el valor en negrita es el del estado de suministro):

Regulaciones de caldera para funcionamiento a temperatura constante:

18

VIEßMANN

Valor ¿Ajuste necesario?

1
2

Sólo para instalaciones de varias calderas:
Instalación de una sola caldera
Instalación de varias calderas

1..4

Sólo para instalaciones de varias calderas:
Números de caldera 1 a 4

1..99

1..5

0
1

Sólo si el número de participante "1" ya se ha asignado
a otro participante:
Números de participante 1 a 99
Sólo si una red cuenta con varias instalaciones de
calefacción independientes:
Números de instalación 1 a 5
Sólo si el equipo va a controlar si todos los demás
equipos de una instalación tienen averías o fallos
(atención: sólo uno de los equipos de regulación de una
instalación puede funcionar como administrador de
averías):
El equipo no es administrador de averías
El equipo es administrador de averías
(las Vitotronic 100 HC1 y HC1A no pueden funcionar
como administradoras de averías)

LON
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Parám. Denominación: efecto
(hex.)
Instalación de una o de varias
01
calderas: determina si se trata de
una instalación de una o de varias
calderas
Número de caldera: determina
07
qué número tiene la caldera en
una instalación de varias calderas
Número de participante:
77
determina la dirección de nodo en
el self binding
Número de instalación:
98
determina el dirección de subred
en el self binding
Administrador de averías de la
79
instalación: determina si el equipo debe recopilar todos los avisos
de avería de la instalación, controlar si los participantes están averiados y generar un aviso colectivo
de avería

Puesta en funcionamiento de una red LON con equipos de regulación de Viessmann
Regulaciones de caldera para servicio en función de la temperatura exterior:
Parám. Denominación: efecto
(hex.)
Número de participante:
77
determina la dirección de nodo
en el self binding
Número de instalación:
98
determina la dirección de subred
en el self binding
Administrador de averías de la
79
instalación: determina si el
equipo debe recopilar todos los
avisos de avería de la instalación, controlar si los participantes
están averiados y generar un
aviso colectivo de avería
Enviar la hora: permite enviar la
7B
hora del equipo a todos los
demás nodos del dominio

Valor

1..99

1..5

0
1

0
1
81

97

No recibir la hora de la LON:
permite ajustar la hora de un
nodo con la hora distribuida en la
red

Enviar/recibir la temperatura
exterior: permite enviar y recibir
la temperatura exterior dentro de
una subred (atención: sólo uno
de los participantes de una
instalación puede enviar la
temperatura exterior)

0
1
2
3

0
1
2

¿Ajuste necesario?
Sólo si el número de participante "1" ya se ha asignado
a otro participante:
Números de participante 1 a 99
Sólo si una red cuenta con varias instalaciones de
calefacción independientes:
Números de instalación 1 a 5
Sólo si el equipo NO va a controlar si todos los demás
equipos de una instalación tienen averías o fallos
(atención: sólo uno de los equipos de regulación de una
instalación puede funcionar como administrador de
averías):
El equipo no es administrador de averías
El equipo es administrador de averías
Sólo si el equipo NO va a enviar la hora a la red (atención: sólo uno de los equipos de la red puede enviar la
hora):
El equipo no envía la hora
El equipo envía la hora
Sólo si el equipo va a utilizar la hora de la red para
ajustar el reloj en tiempo real:
Reloj interno sin cambio al horario de verano
Reloj interno con cambio al horario de verano
Reloj por radiofrecuencia
El equipo toma la hora de la red
Sólo si un equipo va a enviar la temperatura exterior
que ha medido a otros equipos o si va a tomar la temperatura exterior de la red:
Utilizar la temperatura exterior local
Tomar la temperatura exterior de la LON
Utilizar la temperatura exterior de la sonda exterior y
enviarla a la LON

Regulaciones en secuencia:
Parám. Denominación: efecto
(hex.)
Número de calderas: determina
35
cuántas calderas tiene la instalación
Número de participante:
77
determina la dirección de nodo
en el self binding
98

79
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7B

Número de instalación:
determina la dirección de subred
en el self binding
Administrador de averías de la
instalación: determina si el
equipo debe recopilar todos los
avisos de avería de la instalación, controlar si los participantes
están averiados y generar un
aviso colectivo de avería
Enviar la hora: permite enviar la
hora del equipo a todos los
demás nodos del dominio

Valor

1..4

1..99
5

1..5

0
1

0
1

LON

¿Ajuste necesario?
No aplicable a instalaciones de cuatro calderas:
Número de calderas 1 a 4
Sólo si el número de participante "5" ya se ha asignado
a otro participante:
Números de participante 1 a 99
Número de participante 5, ES
Sólo si una red cuenta con varias instalaciones de
calefacción independientes:
Números de instalación 1 a 5
Sólo si el equipo NO va a controlar si los demás equipos de una instalación tienen averías o fallos (atención:
sólo uno de los equipos de regulación de una instalación puede funcionar como administrador de averías):
El equipo no es administrador de averías
El equipo es administrador de averías
Sólo si el equipo NO va a enviar la hora a la red (atención: sólo uno de los equipos de la red puede enviar la
hora):
El equipo no envía la hora
El equipo envía la hora
VIEßMANN
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Parám. Denominación: efecto
(hex.)
Recibir la hora de la LON:
81
permite ajustar la hora de un
nodo con la hora distribuida en la
red

97

Enviar/recibir la temperatura
exterior: permite enviar y recibir
la temperatura exterior dentro de
una subred (atención: sólo uno
de los participantes de una
instalación puede enviar la
temperatura exterior)

Valor

0
1
2
3

0
1
2

¿Ajuste necesario?
Sólo si el equipo va a utilizar la hora de la red para
ajustar el reloj en tiempo real:
Reloj interno sin cambio al horario de verano
Reloj interno con cambio al horario de verano
Reloj por radiofrecuencia
El equipo toma la hora de la red
Sólo si un equipo va a enviar la temperatura exterior
que ha medido a otros equipos o si va a tomar la temperatura exterior de la red:
Utilizar la temperatura exterior local
Tomar la temperatura exterior de la LON
Utilizar la temperatura exterior de la sonda exterior y
enviarla a la LON

Regulación de la bomba de calor Vitotronic 200, modelo WO1A: consultar las "Instrucciones para mantenedor y S.A.T. de la Vitotronic 200, modelo WO1A".
Para las Vitotronic 300-K/333 MW2 y 300-K/333 MW2S es preciso además el siguiente ajuste:
Valor

1
0

¿Ajuste necesario?
Siempre que se utilice el bus de comunicación LON:
Las calderas se conectan por medio de la LON
Las calderas se conectan por medio del BUS KM
Observación: si el parámetro de codificación no se
puede ver, en primer lugar debe ajustarse el valor 176
en el parámetro de codificación 8A. Entonces se podrá
ver el parámetro de codificación 89. A continuación se
puede ajustar de nuevo el valor 175 en el parámetro de
codificación 8A.
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Parám. Denominación: efecto
(hex.)
Conexión de la caldera: deter89
mina el bus de comunicación que
se va a utilizar para conectar las
calderas
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Regulaciones de los circuitos de calefacción:
Parám. Denominación: efecto
(hex.)
Número de participante:
77
determina la dirección de nodo
en el self binding
98

79

7B

Número de instalación:
determina la dirección de subred
en el self binding
Administrador de averías de la
instalación (no aplicable con la
Vitotronic 050HK1M): determina
si el equipo debe recopilar todos
los avisos de avería de la instalación, controlar si los participantes están averiados y generar
un aviso colectivo de avería
Enviar la hora: permite enviar la
hora del equipo a todos los
demás nodos del dominio

Valor

1..99
10

1..5

0
1

0
1
81

Enviar/recibir la temperatura
exterior: permite enviar y recibir
la temperatura exterior dentro de
una subred (atención: sólo uno
de los participantes de una
instalación puede enviar la
temperatura exterior)

0
1
2
3

0
1
2

Sólo si el número de participante "10" ya se ha asignado
a otro participante:
Números de participante 1 a 99
Número de participante 10, ES
Sólo si una red cuenta con varias instalaciones de calefacción independientes:
Números de instalación 1 a 5
Sólo si el equipo va a controlar si todos los demás equipos de una instalación tienen averías o fallos (atención:
sólo uno de los equipos de regulación de una instalación
puede funcionar como administrador de averías):
El equipo no es administrador de averías
El equipo es administrador de averías

Sólo si el equipo va a enviar la hora a la red (atención:
sólo uno de los equipos de la red puede enviar la hora):
El equipo no envía la hora
El equipo envía la hora
Sólo si el equipo va a utilizar la hora de la red para
ajustar el reloj en tiempo real:
Reloj interno sin cambio al horario de verano
Reloj interno con cambio al horario de verano
Reloj por radiofrecuencia
El equipo toma la hora de la red
Sólo si un equipo va a enviar la temperatura exterior que
ha medido a otros equipos o si va a tomar la temperatura
exterior de la red:
Utilizar la temperatura exterior local
Tomar la temperatura exterior de la LON
Utilizar la temperatura exterior de la sonda exterior y
enviarla a la LON

5458 766 ES

97

Recibir la hora de la LON:
permite ajustar la hora de un
nodo con la hora distribuida en la
red

¿Ajuste necesario?

LON
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3b. Instalaciones con intercambio de datos con equipos de otros fabricantes
Indicación
Ténganse en cuenta las codificaciones de 3a.
En las instalaciones que intercambian datos con equipos de otros fabricantes, o en instalaciones en las que
varios equipos de regulación de Viessmann que deben comunicarse entre sí están en distintos extremos del
router, el enlace lógico entre los equipos debe realizarse con el software de puesta en funcionamiento (binding
tool). El encargado de llevar a cabo este tool binding debe ser el integrador de sistemas de la instalación que
corresponda. El integrador de sistemas debe encargarse de establecer las conexiones lógicas entre los equipos
para que éstos cumplan una función común. En el capítulo "Enlace de los equipos con el software de puesta en
funcionamiento (tool binding)" se describen los enlaces lógicos necesarios para la correcta interacción entre los
equipos de Viessmann.
Durante el tool binding, con un PC que se conecta a la red y con un software (binding tool), se genera la información necesaria para establecer las conexiones entre los equipos, y se escribe esta información en los nodos.
Por lo general, el proceso es el siguiente:
•
•
•
•
•

Se identifican los equipos de la red y se dan a conocer al "tool".
Se identifican los objetos de los equipos utilizados y se les asignan nombres.
El usuario conecta en la pantalla las variables de salida y de entrada de los objetos. Dependiendo de la
herramienta que se utilice, esto se realiza en formato gráfico o de texto. Por lo general, el resto del proceso lo realiza el programa automáticamente.
La herramienta envía una serie de telegramas de gestión de la red a los nodos a través del bus y, de
este modo, los configura de nuevo.
Los parámetros de configuración (parámetros de codificación) descritos en el punto 3a también deben
ajustarse durante el tool binding, siempre y cuando difieran de los ajustados en el estado de suministro.
Esto es imprescindible para garantizar que la red funcione tal y como se desea.

A partir de este momento, el nodo enviará automáticamente a los receptores establecidos, de acuerdo con la
información de enlace, los cambios que se produzcan en sus variables de salida, y sus variables de entrada
recibirán los datos que se les han enviado por el bus.

4. Comprobación de participantes
Una vez establecidos los enlaces y ajustados los parámetros, debe llevarse a cabo una comprobación de
participantes. En esta comprobación se determina si todos los equipos de regulación de Viessmann pueden
comunicarse correctamente entre sí. Antes de la comprobación, es preciso actualizar la lista de participantes del
administrador de averías
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El procedimiento varía según el modelo de la regulación. Encontrará información detallada sobre la realización
de la comprobación de participantes en las Instrucciones de asistencia técnica correspondientes.
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Puesta en funcionamiento de una red LON con equipos de regulación de Viessmann
Ejemplo: realización de la comprobación de participantes
Con la comprobación de participantes se verifica la comunicación entre los equipos de una instalación conectados al administrador de averías.
Requisitos previos:
 La regulación debe estar codificada como administradora de averías (codificación "79:1")
 El nº de participante LON debe estar codificado
en todas las regulaciones
 La lista de participantes LON debe estar actualizada en el administrador de averías
Pulse las siguientes teclas:
1. Pulse L+d simultáneamente durante aprox.
2 seg. La comprobación de participantes
ha comenzado.

2. a/b

Para seleccionar el participante deseado.

3. d

La comprobación está activada. "Chequeo" parpadea hasta que finaliza la
comprobación. El display y los pilotos de
todas las teclas del participante seleccionado parpadean durante aprox. 60
seg.

4. "Chequeo OK“ aparece en la pantalla si se ha
establecido correctamente la comunicación entre
los equipos.
"Chequeo no OK" aparece si no se ha establecido comunicación entre los equipos. Compruebe el enlace LON y las codificaciones.
5. Para comprobar otros participantes repita los
pasos 2 y 3.
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A Número correlativo en la lista de
participantes
B Número de participante

6. Pulse L+d simultáneamente durante aprox.
1 seg. La comprobación de participantes
ha finalizado.
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Puesta en funcionamiento de una red LON con equipos de regulación de Viessmann
Ejemplo: realización de la comprobación de participantes con la Vitotronic 200, modelo WO1A
(unidad de mando negra)
Con la comprobación de participantes se verifica la comunicación entre los equipos de una instalación conectados al administrador de averías.
Requisitos previos:
La regulación debe estar codificada como administradora de averías (en el parámetro 7779,
"Administración averías LON", debe ajustarse el
valor 1)
 El nº de participante LON debe estar codificado
en todas las regulaciones
 La lista de participantes LON debe estar actualizada en el administrador de averías


Realizar la comprobación de participantes:
1. Mantenga pulsadas las teclas OK y å simultáneamente durante aprox. 4 s.
2. "Funciones de servicio"
3. "Chequeo Particip."
4. Seleccione un participante (p. ej., participante
10). La comprobación del participante seleccionado ha comenzado.
 Los participantes que han superado con éxito
la comprobación se señalan con "OK".
 Los participantes en los que se han detectado
errores durante la comprobación se señalan
con Incorrecto.

Indicación
En caso de que otra regulación esté realizando la
comprobación de participantes, en el display aparece durante aprox. 1 min el n° del participante y
"Wink".

Indicación
Para realizar una nueva comprobación de participantes, cree una nueva lista de participantes en el
punto de menú "¿Borrar lista?".

5. Configuración de la instalación de calefacción
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A continuación, se puede llevar a cabo la configuración técnica de la instalación de calefacción (adaptación al
esquema hidráulico, al quemador, etc.). Encontrará información detallada a este respecto en las Instrucciones de
montaje y para mantenedor y S.A.T. de los equipos de regulación y de los demás componentes de la instalación
de calefacción.
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Generalidades

5458 766 ES

Los módulos de comunicación ponen a disposición de todos los equipos las variables de red y los objetos funcionales necesarios. Según los equipos y su configuración, pueden quedar variables de red u objetos
enteros sin función.
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Vitotronic 100, modelos GC1, GC4
Node Object
Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Entrada de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Estado del objeto

Avisos de avería

Configuration Properties

Entrada avisos
de avería

nciNetConfig

SNVT_config_src

Tool-/Selfbinding

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

Frecuencia de repetición de envío

nviNodeAlarm
SNVT_alarm

Sólo en
instalaciones de una caldera
Modo de servicio
del A.C.S.
Temperatura de
consigna del A.C.S.

Manufacturer
Defined Network
Section

Modo de servicio
Temperatura de
consigna de la
instalación
Demanda del circuito
de calefacción

nviDHWCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoDHWCActTemp
SNVT_temp_p

Temperatura real
del A.C.S.

nviDHWCSetpt
SNVT_temp_p

nvoDHWCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
del A.C.S.

Modo de servicio

nvoCFDMPwrState
SNVT_switch

Potencia real
de la instalación

nvoCFDMSupplyT
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la instalación

nvoCFDMEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

nvoCFDMProdState
UNVT_ProdState

Estado de la
instalación

nviBoCBoilerCmd
SNVT_switch

nvoBoCBlrState
SNVT_switch

Potencia real
de la caldera

nviBoCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoBoCSupplyT
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la caldera

nviBoCSetpoint
SNVT_temp_p

nvoBoCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la caldera

nvoBoCBoCState
UNVT_BoCState

Estado de
la caldera

nviCFDMApplicMd
SNVT_hvac_mode

Conexión
con sistemas
externos

nviCFDMSetpoint
SNVT_temp_p
nviCFDMConsDmd
UNVT_Demand

Conexión al
LFDM

Boiler Controller
Object (BoC)
Regulador de caldera
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Temperatura
de consigna de
la caldera

Central Flow Demand
Manager Object (CFDM)
Gestor central
de la demanda

nviCFDMProdCmd
SNVT_switch

Sólo en
instalaciones de varias calderas
Potencia de
consigna de
la caldera

Estado de las salidas
de regulador

Domestic Hot Water
Controller Object (DHWC)
Regulador de A.C.S

Sólo en
instalaciones de una caldera

Potencia de consigna
de la instalación

nvoNodeRlyState
SNVT_state
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Vitotronic 100, modelos HC1, HC1A
Node Object

Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Estado del
objeto

Estado de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Avisos de
avería

Configuration Properties
nciNetConfig

SNVT_config_src

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

Manufacturer
Defined Network
Section

Sólo en
instalaciones de una caldera

Modo de servicio
del A.C.S.
Temperatura
de consigna
del A.C.S.

Modo de servicio
Temperatura de
consigna de la instalación
Demanda del circuito
de calefacción

nviDHWCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoDHWCActTemp
SNVT_temp_p

Temperatura real
del A.C.S.

nviDHWCSetpt
SNVT_temp_p

nvoDHWCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
del A.C.S.

Modo de servicio

nvoCFDMPwrState
SNVT_switch

Potencia real
de la instalación

nvoCFDMSupplyT
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la instalación

nvoCFDMEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

nvoCFDMProdState
UNVT_ProdState

Estado de la
instalación

nviBoCBoilerCmd
SNVT_switch

nvoBoCBlrState
SNVT_switch

Potencia real
de la caldera

nviBoCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoBoCSupplyT
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la caldera

nviBoCSetpoint
SNVT_temp_p

nvoBoCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la caldera

nvoBoCBoCState
UNVT_BoCState

Estado de
la caldera

nviCFDMApplicMd
SNVT_hvac_mode

Conexión
con sistemas
externos

nviCFDMSetpoint
SNVT_temp_p
nviCFDMConsDmd
UNVT_Demand

Conexión
al LFDM

Boiler Controller
Object (BoC)
Regulador en secuencia

5458 766 ES

Temperatura de
consigna de la caldera

Central Flow Demand
Manager Object (CFDM)
Gestor central
de la demanda

nviCFDMProdCmd
SNVT_switch

Sólo en
instalaciones de varias calderas
Potencia de
consigna de la caldera

Frecuencia de repetición
de envío
Estado de las salidas
nvoNodeRlyState
de regulador
SNVT_state

Domestic Hot Water
Controller Object (DHWC)
Regulador de A.C.S r

Sólo en
instalaciones de una caldera

Potencia de consigna
de la instalación

Tool-/Selfbinding
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Vitotronic 200, modelo GW1
Node Object

Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Estado del
objeto

Estado de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Avisos de
avería

Configuration Properties

Entrada avisos
de avería
Entrada temperatura
exterior

nciNetConfig

SNVT_config_src

Tool-/Selfbinding

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

Frecuencia de repetición
de envío

nviNodeAlarm
SNVT_alarm

Manufacturer
Defined Network
Section

nviNodeOATemp
SNVT_temp_p

nvoNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Salida de la hora

nvoNodeOATemp
SNVT_temp_p

Salida de temperatura
exterior

nvoNodeRlyState
SNVT_state

Estado de las salidas
de regulador

Domestic Hot Water
Controller Object (DHWC)
Regulador de A.C.S.
Modo de servicio
del A.C.S.
Temperatura
de consigna
del A.C.S.

nviDHWCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoDHWCActTemp
SNVT_temp_p

Temperatura real
del A.C.S.

nviDHWCSetpt
SNVT_temp_p

nvoDHWCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
del A.C.S.

Heating Circuit
Controller Object (HCC1)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC1ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC1SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC1FlowTSet
SNVT_temp_p

nvoHCC1UnitState

Circuito de
calefacción 1

UNVT_hvac_mode
UNVT_hvac_mode

(A1)

nvoHCC1EffSetpt
SNVT_temp_p

Modo de servicio real
Temp. de consigna efect.
de la instalación

Central Flow Demand
Manager Object (CFDM)
Gestor central
de la demanda
Potencia de consigna
de la instalación

nviCFDMProdCmd
SNVT_switch

Modo de servicio

nviCFDMApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura de consigna
de la instalación

nviCFDMSetpoint
SNVT_temp_p
nviCFDMConsDmd
UNVT_Demand

Conexión
al LFDM

nvoCFDMPwrState
SNVT_switch

Potencia real
de la instalación

nvoCFDMSupplyT
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la instalación

nvoCFDMEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

nvoCFDMProdState
UNVT_ProdState

Estado de la instalación
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Demanda del circuito
de calefacción

Conexión
con sistemas
externos
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Vitotronic 200, modelos HO1, FO1, FW1, KW6
Node Object

Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Estado de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Estado del
objeto
Avisos de
avería

Configuration Properties

Entrada avisos
de avería
Entrada temperatura
exterior

nciNetConfig

SNVT_config_src

Tool-/Selfbinding

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

Frecuencia de repetición
de envío

nviNodeAlarm
SNVT_alarm

Manufacturer
Defined Network
Section

nviNodeOATemp
SNVT_temp_p

nvoNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Salida de la hora

nvoNodeOATemp
SNVT_temp_p

Salida de temperatura
exterior

nvoNodeRlyState
SNVT_state

Estado de las salidas
de regulador

Heating Circuit
Controller Object (HCC1)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC1ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Circuito de
calefacción 1

nvoHCC1UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC1SpaceSet
SNVT_temp_p

(A1)

nvoHCC1EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC1FlowTSet
SNVT_temp_p

Heating Circuit
Controller Object (HCC2)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC2ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC2SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC2FlowTSet
SNVT_temp_p

Circuito de
calefacción 2
(M2)

nvoHCC2UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

nvoHCC2EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

Domestic Hot Water
Controller Object (DHWC)
Regulador de A.C.S.
Modo de servicio
del A.C.S.

nvoDHWCActTemp
SNVT_temp_p

Temperatura real
del A.C.S.

nviDHWCSetpt
SNVT_temp_p

nvoDHWCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
del A.C.S.
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Temperatura
de consigna
del A.C.S.

nviDHWCApplicMd
SNVT_hvac_mode
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
(Continúa en la página siguiente) Continuación: Vitotronic 200, modelo HO1, ……..
Central Flow Demand
Manager Object (CFDM)
Gestor central
de la demanda
Potencia de consigna
de la instalación

nviCFDMProdCmd
SNVT_switch

Modo de servicio

nviCFDMApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura de consigna
de la instalación
Demanda del circuito
de calefacción

Conexión
con sistemas
externos

nviCFDMSetpoint
SNVT_temp_p
nviCFDMConsDmd
UNVT_Demand

Conexión
al LFDM

nvoCFDMPwrState
SNVT_switch

Potencia real
de la instalación

nvoCFDMSupplyT
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la instalación

nvoCFDMEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

nvoCFDMProdState
UNVT_ProdState

Estado de la instalación
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Indicación
En las Vitotronic 200 de los modelos FO1 y FW1 también está regulado el circuito de calefacción 1 (válvula
mezcladora M1).
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Vitotronic 200, modelos HO1A y KW6A y Vitotronic 300, modelos GW2 y GW4
Node Object

Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Estado del
objeto

Estado de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Avisos de
avería

Configuration Properties

Entrada avisos
de avería
Entrada temperatura
exterior

nciNetConfig

SNVT_config_src

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

nviNodeAlarm
SNVT_alarm

Manufacturer
Defined Network
Section

nviNodeOATemp
SNVT_temp_p

Tool-/Selfbinding
Frecuencia de repetición
de envío

nvoNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Salida de la hora

nvoNodeOATemp
SNVT_temp_p

Salida de temperatura
exterior

nvoNodeRlyState
SNVT_state

Estado de las salidas
de regulador

Heating Circuit
Controller Object (HCC1)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC1ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Circuito de
calefacción 1

nvoHCC1UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC1SpaceSet
SNVT_temp_p

(A1)

nvoHCC1EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC1FlowTSet
SNVT_temp_p

Heating Circuit
Controller Object (HCC2)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC2ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC2SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC2FlowTSet
SNVT_temp_p

Circuito de
calefacción 2
(M2)

nvoHCC2UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

nvoHCC2EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

Heating Circuit
Controller Object (HCC3)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC3ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC3SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC3FlowTSet
SNVT_temp_p

Circuito de
calefacción 3
(M3)

nvoHCC3UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

nvoHCC3EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación
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(Continúa en la página siguiente)
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Continuación: Vitotronic 200, HO1A, KW6A y Vitotronic 300, GW2, GW4
Domestic Hot Water
Controller Object (DHWC)
Regulador de A.C.S.
Modo de servicio
del A.C.S.
Temperatura
de consigna
del A.C.S.

nviDHWCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoDHWCActTemp
SNVT_temp_p

Temperatura real
del A.C.S.

nviDHWCSetpt
SNVT_temp_p

nvoDHWCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
del A.C.S.

Central Flow Demand
Manager Object (CFDM)
Gestor central
de la demanda
Potencia de consigna
de la instalación

nviCFDMProdCmd
SNVT_switch

Modo de servicio

nviCFDMApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura de consigna
de la instalación

nviCFDMSetpoint
SNVT_temp_p
nviCFDMConsDmd
UNVT_Demand

Conexión
al LFDM

nvoCFDMPwrState
SNVT_switch

Potencia real
de la instalación

nvoCFDMSupplyT
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la instalación

nvoCFDMEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

nvoCFDMProdState
UNVT_ProdState

Estado de la instalación
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Demanda del circuito
de calefacción

Conexión
con sistemas
externos

32

VIEßMANN

LON

Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Vitotronic 333, modelos MW1, MW1S, MW2 y MW2S
Vitotronic 300-K, modelos MW1, MW1S, MW2 y MW2S
Node Object

Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Estado del
objeto

Estado de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Avisos de
avería

Configuration Properties

Entrada avisos
de avería
Entrada temperatura
exterior

nciNetConfig

SNVT_config_src

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

nviNodeAlarm
SNVT_alarm

Manufacturer
Defined Network
Section

nviNodeOATemp
SNVT_temp_p

Tool-/Selfbinding
Frecuencia de repetición
de envío

nvoNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Salida de la hora

nvoNodeOATemp
SNVT_temp_p

Salida de temperatura
exterior

nvoNodeRlyState
SNVT_state

Estado de las salidas
de regulador

Heating Circuit
Controller Object (HCC1)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC1ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Circuito de
calefacción 1

nvoHCC1UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC1SpaceSet
SNVT_temp_p

(A1)

nvoHCC1EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC1FlowTSet
SNVT_temp_p

Heating Circuit
Controller Object (HCC2)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC2ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC2SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC2FlowTSet
SNVT_temp_p

Circuito de
calefacción 2
(M2)

nvoHCC2UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

nvoHCC2EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

Heating Circuit
Controller Object (HCC3)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC3ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC3SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC3FlowTSet
SNVT_temp_p

Circuito de
calefacción 3
(M3)

nvoHCC3UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

nvoHCC3EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

5458 766 ES

(Continúa en la página siguiente)
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Continuación: Vitotronic 333, modelos MW1, MW1S, MW2 y MW2S, Vitotronic 300-K, modelos MW1, MW1S,
MW2 y MW2S
Domestic Hot Water
Controller Object (DHWC)
Regulador de A.C.S.
Modo de servicio
del A.C.S.
Temp. de consigna
del A.C.S.

nviDHWCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoDHWCActTemp
SNVT_temp_p

Temperatura real
del A.C.S.

nviDHWCSetpt
SNVT_temp_p

nvoDHWCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
del A.C.S.

Central Flow Demand
Manager Object (CFDM)
Gestor central
de la demanda
Potencia de consigna
de la instalación
Modo de servicio
Temperatura de consigna
de la instalación
Demanda del circuito
de calefacción

nviCFDMProdCmd
SNVT_switch
nviCFDMApplicMd
SNVT_hvac_mode

Conexión
con sistemas
externos

nviCFDMSetpoint
SNVT_temp_p
nviCFDMConsDmd
UNVT_Demand

Conexión
al LFDM

nvoCFDMPwrState
SNVT_switch

Potencia real
de la instalación

nvoCFDMSupplyT
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la instalación

nvoCFDMEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

nvoCFDMProdState
UNVT_ProdState

Estado de la instalación

nvoPM1BoilerCmd
SNVT_switch

Potencia de consigna
de la caldera 1

nvoPM1ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Modo de servicio 1

nvoPM1Setpoint
SNVT_temp_p

Temperatura de consigna
de la caldera 1

Production
Manager Object (PM1)
Regulador en secuencia
Potencia real de
la caldera 1

nviPM1BlrState
SNVT_switch

Temperatura real
de la caldera 1

nviPM1SupplyT
SNVT_temp_p

Estado de la
caldera 1

Conexión con
la caldera
(PM1)

nviPM1BoCState
UNVT_BoCState

Production
Manager Object (PM4)
Regulador en secuencia
Potencia real de
la caldera 4

nviPM4BlrState
SNVT_switch

Temperatura real
de la caldera 4

nviPM4SupplyT
SNVT_temp_p

Estado de la
caldera 4

nviPM4BoCState
UNVT_BoCState

Conexión con
la caldera
(PM4)

nvoPM4BoilerCmd
SNVT_switch

Potencia de consigna
de la caldera 4

nvoPM4ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Modo de servicio 4

nvoPM4Setpoint
SNVT_temp_p

Temperatura de consigna
de la caldera 4
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En las Vitotronic 333 y 300-K, modelo MW2, los objetos PM sólo se ponen en funcionamiento si la comunicación
con las regulaciones de caldera se realiza con el módulo LON (parámetro de codificación "89:1"). De lo contrario,
la comunicación con las regulaciones de caldera tiene lugar a través del BUS KM.
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Vitotronic 050, modelo HK1M, Vitotronic 200-H, modelo HK1M

Node Object

Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Estado del
objeto

Estado de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Avisos de
avería

Configuration Properties

Entrada
temperatura
exterior

Modo de servicio
del CCL
Temperatura
ambiente
de consigna
Consigna de
temperatura
de impulsión

nciNetConfig

SNVT_config_src

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

nviNodeOATemp
SNVT_temp_p

Manufacturer
Defined Network
Section

Tool-/Selfbinding
Frecuencia de repetición
de envío

nvoNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Salida de la hora

nvoNodeOATemp
SNVT_temp_p

Salida de temperatura
exterior

nvoNodeRlyState
SNVT_state

Estado de las salidas
de regulador

Heating Circuit
Controller Object (HCC1)
Regulador de circuito
de calefacción
Circuito de
nviHCC1ApplicMd
nvoHCC1UnitState
Modo de servicio real
UNVT_hvac_mode
SNVT_hvac_mode
UNVT_hvac_mode
calefacción 1
(M1)
nviHCC1SpaceSet
SNVT_temp_p

nvoHCC1EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

nvoLFDMConsDmd
UNVT_Demand

Demanda de
temperatura

nviHCC1FlowTSet
SNVT_temp_p

Local Flow Demand
Manager Object (LFDM)
Gestor local de la
demanda
nviLFDMProdState
UNVT_ProdState

Conexión al
CFDM

5458 766 ES

Estado de la
instalación
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Vitotronic 050, modelos HK1W y HK1S
Vitotronic 200-H, modelos HK1W y HK1S

Node Object

Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Estado del
objeto

Estado de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Avisos de
avería

Configuration Properties

Entrada avisos
de avería
Entrada temperatura
exterior

nciNetConfig

SNVT_config_src

Tool-/Selfbinding

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

Frecuencia de repetición
de envío

nviNodeAlarm
SNVT_alarm

Manufacturer
Defined Network
Section

nviNodeOATemp
SNVT_temp_p

nvoNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Salida de la hora

nvoNodeOATemp
SNVT_temp_p

Salida de temperatura
exterior

nvoNodeRlyState
SNVT_state

Estado de las salidas
de regulador

Domestic Hot Water
Controller Object (DHWC)
Regulador de A.C.S.
Modo de servicio
del A.C.S.
Temp. de consigna
del A.C.S.

nviDHWCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoDHWCActTemp
SNVT_temp_p

Temperatura real
del A.C.S.

nviDHWCSetpt
SNVT_temp_p

nvoDHWCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
del A.C.S.

Heating Circuit
Controller Object (HCC1)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC1ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC1SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC1FlowTSet
SNVT_temp_p

Circuito de
calefacción 1
(M1)

nvoHCC1UnitState

Modo de servicio real

UNVT_hvac_mode

nvoHCC1EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

Local Flow Demand
Manager Object (LFDM)
Gestor local de la
demanda
nviLFDMProdState
UNVT_ProdState

Conexión al
CFDM

nvoLFDMConsDmd
UNVT_Demand

Demanda de
temperatura

5458 766 ES

Estado de la
instalación
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Vitotronic 050, modelos HK3W y HK3S
Vitotronic 200-H, modelos HK3W y HK3S
Node Object

Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Estado del
objeto

Estado de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Avisos de
avería

Configuration Properties

Entrada avisos
de avería
Entrada temperatura
exterior

nciNetConfig

SNVT_config_src

Tool-/Selfbinding

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

Frecuencia de repetición
de envío

nviNodeAlarm
SNVT_alarm

Manufacturer
Defined Network
Section

nviNodeOATemp
SNVT_temp_p

nvoNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Salida de la hora

nvoNodeOATemp
SNVT_temp_p

Salida de temperatura
exterior

nvoNodeRlyState
SNVT_state

Estado de las salidas
de regulador

Heating Circuit
Controller Object (HCC1)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC1ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC1SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC1FlowTSet
SNVT_temp_p

Modo de servicio
del CCL
Temperatura ambiente
de consigna
Consigna de temperatura
de impulsión

Circuito de
calefacción 1
(A1)

nvoHCC1UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

nvoHCC1EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

Heating Circuit
Controller Object (HCC2)
Regulador de circuito
de calefacción
Circuito de
nviHCC2ApplicMd
nvoHCC2UnitState
calefacción 2
SNVT_hvac_mode
UNVT_hvac_mode
(M2)
nviHCC2SpaceSet
SNVT_temp_p

nvoHCC2EffSetpt
SNVT_temp_p

Modo de servicio real
Temp. de consigna efect.
de la instalación

nviHCC2FlowTSet
SNVT_temp_p

Heating Circuit
Controller Object (HCC3)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC3ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Circuito de
calefacción 3

nvoHCC3UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC3SpaceSet
SNVT_temp_p

(M3)

nvoHCC3EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC3FlowTSet
SNVT_temp_p

5458 766 ES

(Continúa en la página siguiente)
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Continuación: Vitotronic 050, modelos HK3W y HK3S, Vitotronic 200-H, modelos HK3W y HK3S
Domestic Hot Water
Controller Object (DHWC)
Regulador de A.C.S.
Modo de servicio
del A.C.S.
Temp. de consigna
del A.C.S.

nviDHWCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoDHWCActTemp
SNVT_temp_p

nviDHWCSetpt
SNVT_temp_p

nvoDHWCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temperatura real
del A.C.S.
Temp. de consigna efect.
del A.C.S.

Local Flow Demand
Manager Object (LFDM)
Gestor local de la
demanda
nviLFDMProdState
UNVT_ProdState

Conexión al
CFDM

nvoLFDMConsDmd
UNVT_Demand

Demanda de
temperatura

5458 766 ES

Estado de la
instalación

38

VIEßMANN

LON

Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Vitotronic 200, modelo WO1A (equipo individual)
Node Object

Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Estado del
objeto

Estado de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Avisos de
avería

Configuration Properties

Entrada avisos
de avería
Entrada temperatura
exterior

nciNetConfig

SNVT_config_src

Tool-/Selfbinding

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

Frecuencia de repetición
de envío

nviNodeAlarm
SNVT_alarm

Manufacturer
Defined Network
Section

nviNodeOATemp
SNVT_temp_p

nvoNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Salida de la hora

nvoNodeOATemp
SNVT_temp_p

Salida de temperatura
exterior

nvoNodeRlyState
SNVT_state

Estado de las salidas
de regulador

Heating Circuit
Controller Object (HCC1)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC1ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC1SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC1FlowTSet
SNVT_temp_p

Modo de servicio
del CCL

Circuito de
calefacción 1
(A1)

nvoHCC1UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

nvoHCC1EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

Heating Circuit
Controller Object (HCC2)
Regulador de circuito
de calefacción
Circuito de
nviHCC2ApplicMd
nvoHCC2UnitState
calefacción 2
SNVT_hvac_mode
UNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC2SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC2FlowTSet
SNVT_temp_p

(M2)

nvoHCC2EffSetpt
SNVT_temp_p

Modo de servicio real
Temp. de consigna efect.
de la instalación

Heating Circuit
Controller Object (HCC3)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC3ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC3SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC3FlowTSet
SNVT_temp_p

Circuito de
calefacción 3
(M3)

nvoHCC3UnitState
UNVT_hvac_mode
nvoHCC3EffSetpt
SNVT_temp_p

Modo de servicio real
Temp. de consigna efect.
de la instalación

5458 766 ES

(Continúa en la página siguiente)
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Continuación: Vitotronic 200, modelo WO1A (equipo individual)
Domestic Hot Water
Controller Object (DHWC)
Regulador de A.C.S.
Modo de servicio
del A.C.S.
Temp. de consigna
del A.C.S.

nviDHWCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoDHWCActTemp
SNVT_temp_p

nviDHWCSetpt
SNVT_temp_p

nvoDHWCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temperatura real
del A.C.S.
Temp. de consigna efect.
del A.C.S.

Central Flow Demand
Manager Object (CFDM)
Gestor central
de la demanda
Potencia de consigna
de la instalación

nviCFDMProdCmd
SNVT_switch

Modo de servicio

nviCFDMApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura de consigna
de la instalación
Demanda del circuito
de calefacción

Conexión
con sistemas
externos

nviCFDMSetpoint
SNVT_temp_p
nviCFDMConsDmd
UNVT_Demand

Conexión
al LFDM

nvoCFDMPwrState
SNVT_switch

Potencia real
de la instalación

nvoCFDMSupplyT
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la instalación

nvoCFDMEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

nvoCFDMProdState
UNVT_ProdState

Estado de la instalación

5458 766 ES

Advertencia: Según la configuración de la instalación, algunos de los objetos funcionales o de las variables de
red pueden quedar sin función.
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Vitotronic 200, modelo WO1A (con mando externo)

Node Object

Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Estado del
objeto

Estado de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Avisos de
avería

Configuration Properties
nciNetConfig

SNVT_config_src

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

Tool-/Selfbinding
Frecuencia de repetición
de envío

nvoNodeRlyState
SNVT_state

Estado de las salidas
de regulador

nviBoCBoilerCmd
SNVT_switch

nvoBoCBlrState
SNVT_switch

Potencia real
de la instalación

nviBoCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoBoCSupplyT
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la instalación

nviBoCSetpoint
SNVT_temp_p

nvoBoCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

nvoBoCBoCState
UNVT_BoCState

Estado de la instalación

Manufacturer
Defined Network
Section

Boiler Controller
Object (BoC)
Regulador de caldera
Potencia de
consigna
de la instalación
Modo de servicio

5458 766 ES

Temperatura de
consigna
de la instalación
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Vitotronic 200 modelo WO1A (máster de la secuencia)

Node Object

Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Estado del
objeto

Estado de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Avisos de
avería

Configuration Properties

Entrada avisos
de avería
Entrada temperatura
exterior

nciNetConfig

SNVT_config_src

Tool-/Selfbinding

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

Frecuencia de repetición
de envío

nviNodeAlarm
SNVT_alarm

Manufacturer
Defined Network
Section

nviNodeOATemp
SNVT_temp_p

nvoNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Salida de la hora

nvoNodeOATemp
SNVT_temp_p

Salida de temperatura
exterior

nvoNodeRlyState
SNVT_state

Estado de las salidas
de regulador

Heating Circuit
Controller Object (HCC1)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC1ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC1SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC1FlowTSet
SNVT_temp_p

Modo de servicio
del CCL
Temperatura ambiente
de consigna
Consigna de temperatura
de impulsión

Circuito de
calefacción 1
(A1)

nvoHCC1UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

nvoHCC1EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

Heating Circuit
Controller Object (HCC2)
Regulador de circuito
de calefacción
Circuito de
nviHCC2ApplicMd
nvoHCC2UnitState
calefacción 2
SNVT_hvac_mode
UNVT_hvac_mode
(M2)
nviHCC2SpaceSet
SNVT_temp_p

nvoHCC2EffSetpt
SNVT_temp_p

Modo de servicio real
Temp. de consigna efect.
de la instalación

nviHCC2FlowTSet
SNVT_temp_p

Heating Circuit
Controller Object (HCC3)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
del CCL

nviHCC3ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura ambiente
de consigna

nviHCC3SpaceSet
SNVT_temp_p

Consigna de temperatura
de impulsión

nviHCC3FlowTSet
SNVT_temp_p

Circuito de
calefacción 3
(M3)

nvoHCC3UnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de servicio real

nvoHCC3EffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

5458 766 ES

(Continúa en la página siguiente)
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Cuadro general: objetos funcionales de los equipos
Continuación: Vitotronic 200, modelo WO1A (máster de la secuencia)
Domestic Hot Water
Controller Object (DHWC)
Regulador de A.C.S.
Modo de servicio
del A.C.S.
Temp. de consigna
del A.C.S.

nviDHWCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoDHWCActTemp
SNVT_temp_p

Temperatura real
del A.C.S.

nviDHWCSetpt
SNVT_temp_p

nvoDHWCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
del A.C.S.

Central Flow Demand
Manager Object (CFDM)
Gestor central
de la demanda
Potencia de consigna
de la instalación

nviCFDMProdCmd
SNVT_switch

Modo de servicio

nviCFDMApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura de consigna
de la instalación
Demanda del circuito
de calefacción

Conexión
con sistemas
externos

nviCFDMSetpoint
SNVT_temp_p
nviCFDMConsDmd
UNVT_Demand

Conexión
al LFDM

nvoCFDMPwrState
SNVT_switch

Potencia real
de la instalación

nvoCFDMSupplyT
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la instalación

nvoCFDMEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

nvoCFDMProdState
UNVT_ProdState

Estado de la instalación

nvoPM1BoilerCmd
SNVT_switch

Potencia de consigna
de la instalación 1

nvoPM1ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Modo de servicio 1

nvoPM1Setpoint
SNVT_temp_p

Temperatura de consigna
de la instalación 1

Production
Manager Object (PM1)
Regulador en secuencia
Potencia real
de la instalación 1

nviPM1BlrState
SNVT_switch

Temperatura real
de la instalación 1

nviPM1SupplyT
SNVT_temp_p

Estado de la instalación 1

Conexión con
la caldera
(PM1)

nviPM1BoCState
UNVT_BoCState

Production
Manager Object (PM4)
Regulador en secuencia
Potencia real
de la instalación 4

nviPM4BlrState
SNVT_switch

Temperatura real
de la instalación 4

nviPM4SupplyT
SNVT_temp_p

Estado de la instalación 4

nviPM4BoCState
UNVT_BoCState

Conexión con
la caldera
(PM4)

nvoPM4BoilerCmd
SNVT_switch

Potencia de consigna
de la instalación 4

nvoPM4ApplicMd
SNVT_hvac_mode

Modo de servicio 4

nvoPM4Setpoint
SNVT_temp_p

Temperatura de consigna
de la instalación 4

5458 766 ES

Advertencia: Según la configuración de la instalación, algunos de los objetos funcionales o de las variables de
red pueden quedar sin función.
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Descripción de los objetos funcionales

Descripción de los objetos funcionales
Generalidades
En la descripción de los objetos funcionales de los equipos de regulación de Viessmann se explican detalladamente el significado y la función de las distintas variables de red. Para ello, antes que nada es preciso determinar si una variable de red se transmite de forma cíclica o sólo cuando se modifica un valor.
En las tablas, en la columna "RcvHrtBeat" de las variables de red de entrada (nvi...), se indica si se prevé que
tales variables de red se reciban de forma cíclica. Un "Sí" en esta columna significa lo siguiente: se prevé que
esta variable de red se reciba de forma cíclica. Si durante el "tiempo ReceiveHeartBeat" no se ha recibido ningún
telegrama de este tipo de variables de red, el equipo funciona con el valor por defecto hasta que recibe de nuevo
un telegrama. El "tiempo ReceiveHeartBeat" se puede ajustar en minutos en el equipo de regulación, en el
parámetro de codificación "9C". (En la Vitotronic 200, modelo WO1A: parámetro 779C, "Intervalo para la transmisión de datos mediante LON".) En el estado de suministro, el valor ajustado es de 20 minutos. El "tiempo
ReceiveHeartBeat" debe ser un múltiplo del valor ajustado en "tiempo SendHeartBeat". Si en la columna
"RcvHrtBeat" figura un "No", esta variable de red se recibe a intervalos irregulares.
En las tablas, en la columna "SndHrtBeat" de las variables de red de salida (nvo...), se indica si tales variables
de red se envían de forma cíclica. Un "Sí" en esta columna significa lo siguiente: esta variable de red se envía
cíclicamente. Para el envío cíclico se utiliza el "tiempo SendHeartBeat", que se ajusta en segundos con ayuda
de una herramienta de enlace, en el parámetro de configuración "nciSndHrtBt". En el estado de suministro, el
valor ajustado es de 60 segundos. Si se aumenta mucho el "tiempo SendHeartBeat", deberá adaptarse
también en consecuencia el valor ajustado en el "tiempo ReceiveHeartBeat" (consultar más arriba). Si en la
columna "SndHrtBeat" figura un "No", es porque esta variable de red se envía a intervalos irregulares (p. ej.,
cuando el valor se modifica en una magnitud determinada).
La columna "SNVT Type" determina el tipo o el formato de los datos utilizados. Los tipos de datos que comienzan con las letras "SNVT..." son "Standard Network Variable Types", esto es, formatos de datos definidos como
tipos estándar por LonMark. Los tipos de datos que comienzan con las letras "UNVT..." son "User Defined Network Variable Types", esto es, formatos de datos definidos por Viessmann.
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Observación: Dada su mayor gama de funciones (función de refrigeración opcional), las bombas de calor (equipos Vitocal) tienen un comportamiento muy distinto al de los generadores de calor sencillos. Por
esta razón, los dos tipos de equipos se explican por separado en algunos puntos de la descripción
general de objetos.
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Node object (objeto de nodo)
Node Object
Objeto de nodo
Demanda
del objeto

nviNodeRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
Network Variables

nvoNodeStatus
SNVT_obj_status

Estado
del objeto

Entrada de
la hora

nviNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional Network
Variables

nvoNodeAlarm
SNVT_alarm

Avisos de avería

Configuration Properties
nciNetConfig

SNVT_config_src

Tool-/Selfbinding

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

Frecuencia de repetición de envío

Entrada avisos
de avería

nviNodeAlarm
SNVT_alarm

Entrada
Temperatura
exterior

nviNodeOATemp
SNVT_temp_p

Manufacturer
Defined Network
Section

nvoNodeTimeSet
SNVT_time_stamp

Salida de
la hora

nvoNodeOATemp
SNVT_temp_p

Salida de temperatura
exterior

nvoNodeRlyState
SNVT_state

Estado de las
salidas de regulador

El LonMark requiere el "node object" para todos los nodos. Éste contiene variables que se aplican al equipo en
general, y no sólo a un objeto funcional concreto. Deben estar disponibles, como mínimo, todas las variables de
red que figuran en el campo "Mandatory Network Variables". Por lo general (las excepciones se indican en el
capítulo "Cuadro general: objetos funcionales de los equipos"), los equipos de regulación de Viessmann proporcionan las variables de red que figuran más arriba.

Parámetros de configuración del objeto de nodo (Configuration Properties):
Nombre

SNVT Type

nciNetConfig SNVT_config_src

nciSndHrtBt

SNVT_time_ sec

Descripción
Tool/self binding: consultar "LonMark Application Layer Interoperability Guidelines", versión 3.2, cap. 3 (en el que figura si se realiza
self binding o tool binding).
0 = CFG_LOCAL (ES, instalación automática)
1 = CFG_EXTERNAL (instalación con herramienta)
SendHeartBeat, frecuencia de repetición de envío: tiempo para
la transmisión cíclica de las variables de red en intervalos de
100 milisegundos, ES = 60,0 seg.

RcvHrt
Beat
No

No

Estos dos parámetros de configuración se pueden modificar con una herramienta de enlace. "nciNetConfig"
determina si un nodo se ha enlazado automáticamente o con una herramienta. El ajuste por defecto es
"CFG_LOCAL" (self binding).
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Con "nciSndHrtBt" se fija el "tiempo SendHeartBeat", que determina la frecuencia del envío cíclico de las variables de red. Este tiempo debe modificarse únicamente si es necesario (p. ej., si es preciso reducir la intensidad de comunicación). Si fuera éste el caso, se debe comprobar si es necesario adaptar también el tiempo
ReceiveHeartBeat (parámetro de codificación 9C).
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Variables de red de entrada del objeto de nodo:
Nombre

SNVT Type

nviNode
Request
nviNode
TimeSet

SNVT_obj_request Solicitud del objeto: consultar las "LonMark Application Layer Interoperability Guidelines", versión 3.2, cap. 3.
SNVT_time_stamp Entrada de la hora: con esta variable de red se puede ajustar el
reloj en tiempo real del equipo. La variable se aplica siempre en la
Vitotronic 100, modelo GC1, y sólo si se ha ajustado el parámetro
de codificación "81:3" en los demás equipos. Es recomendable
elegir un equipo de la red como emisor de la hora, y configurar los
demás como receptores de la hora. De este modo, nos aseguramos
de que los relojes de todos los equipos están sincronizados en todo
momento.
SNVT_alarm
Entrada de avisos de avería: esta variable de entrada recibe los
avisos de avería de todos los demás equipos de Viessmann de la
instalación. El administrador de averías de la instalación la utiliza
para recibir los avisos de avería cíclicos de los participantes. Los
avisos de avería se transmiten cíclicamente con el SendHeartBeat.
Esta variable de red sólo se aplica si se ha ajustado el parámetro
de codificación "79:1". (En las Vitotronic 200, modelo WO1A, en el
parámetro 7779 "Administración averías LON" está ajustado el
valor 1.)
(Esta variable de red no es compatible con la Vitotronic 050, modelo
HK1M, ni con la Vitotronic 100, modelo HC1.)
SNVT_temp_p
Outdoor Ambient Temperature, entrada de la temperatura exterior:
en vez de la sonda de temperatura exterior conectada localmente al
equipo, se puede utilizar la temperatura exterior de otro dispositivo.
La temperatura exterior que se recibe a través de nviNodeOATemp
sólo se aplica si se ha ajustado el parámetro de codificación "97:1".
Si durante el tiempo ReceiveHeartBeat no se recibe ninguna temperatura exterior, se utiliza el valor por defecto, 0 °C.

nviNode
Alarm

nviNode
OATemp

Descripción

RcvHrt
Beat
No
No

No

Sí

Variables de red de salida del objeto de nodo:
Nombre
nvoNode
Status
nvoNode
Alarm

nvoNode
TimeSet

nvoNode
OATemp

Descripción

SndHrt
Beat
SNVT_obj_ status Estado del objeto: consultar "LonMark Application Layer InteroperaNo
bility Guidelines", versión 3.2, cap. 3.
SNVT_alarm
Salida para avisos de avería: la última avería que se ha producido
Sí
se envía en intervalos cíclicos. Si no se ha producido ninguna
avería se transmite el código de error "00". Se genera un aviso por
cada participante averiado. (Contenido y estructura de los datos,
significado de los códigos de error: consultar más abajo).
SNVT_time_stamp Salida de la hora: Variable de salida para la sincronización de los
Sí
relojes de otros equipos (sólo para equipos con reloj de sistema
propio). Esta variable de red sólo se aplica si se ha ajustado el
parámetro de codificación "7B:1".
SNVT_ temp_p
Salida de la temperatura exterior: envía la temperatura exterior
Sí
actual para que se utilice en otros equipos (sólo equipos con entrada para sonda de temperatura exterior). Esta variable de red sólo
se aplica si se ha ajustado el parámetro de codificación "97:2".
SNVT_state
Estado de las salidas de regulador: estado lógico de las señales de
Sí
regulación del equipo. Esta estructura contiene las señales lógicas
del equipo de regulación. Siempre y cuando un equipo de regulación cuente con las señales correspondientes (consultar abajo), se
aplica el siguiente principio: 1 = ON, 0 = OFF o no disponible.
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nvoNode
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46

VIEßMANN

LON

Descripción de los objetos funcionales
Señales lógicas de los equipos de regulación en nvoNodeRlyState:
Vitotronic
Bit

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

Bomba de carga del interacumulador
Bomba de recirculación de
A.C.S.
Bomba del circuito de calefacción 1
Bomba del circuito de calefacción 2
Bomba del circuito de calefacción 3
Contacto nocturno BCCL 1
Contacto nocturno BCCL 2
Contacto nocturno BCCL 3
Bomba de alimentación
Bomba primaria del juego de
intercambiador de calor para
la carga del interacumulador
de A.C.S.
Bomba del sistema de carga
Bomba del circuito de caldera o de distribución
Bomba interna
Bomba de anticondensados
Válvula de inversión en
dirección a la calefacción
Bomba del intercambiador
de calor de humos
Contacto de mando del
ThermControl
Válvula de inversión en
dirección al A.C.S.
Quemador 1ª etapa
Avería en el quemador
Avería colectiva

050,
200-H
HK1W
HK1S

050,
200-H
HK3W
HK3S

100
GC1
GC4

100
HC1
HC1A

200
GW1

200
HO1
KW6

200
HO1A
KW6A
300
GW2
GW4

300-K
333
MW1
MW1S

300-K
333
MW2
MW2S

-

c

c

c

c

c

c

c

c

c

-

c

c

-

c

c

c

c

c

c

x

x

c

-

x

x

x

c

c

c

-

-

c

-

-

-

c

c

c

c

-

-

c

-

-

-

-

c

c

c

x
c
-

x
c
c

c
c
c
c
c

c

-

x
c

x
c
-

c
c
c
c

c
c
c
c

c
c
c
c

-

-

-

c

c
c

c

c
c

c

c

c

-

-

-

c
-

x
c

c
-

x
c

c
-

c
-

c
-

-

-

-

x

-

x

-

x

-

-

-

-

-

c

-

c

-

c

-

-

-

-

-

-

c

-

c

-

-

-

-

-

-

x
x
-

x

x
x
-

x

x
x
-

-

-
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14
15

Señal lógica

050,
200-H
HK1M
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Señales lógicas de la Vitotronic 200, modelos FO1, FW1 en nvoNodeRlyState:
Bit

Señal lógica

Vitotronic 200,
modelos FO1 y
FW1

0

Bomba de carga del interacumulador

c

1

Bomba de recirculación de A.C.S.

c

2

Bomba del circuito de calefacción M1

c

3

Bomba del circuito de calefacción M2

c
--

4
5

Contacto nocturno BCCL M1

c

6

Contacto nocturno BCCL M2

c
--

7
8

Bomba de alimentación

--

9
10

c

Bomba para elevación de retorno

c

11

--

12

--

13

Contacto del apoyo de arranque

c

14

Quemador ON

x

15

Avería colectiva

x

x = Siempre disponible en este equipo
c = Disponible según la configuración del equipo
- = No está disponible en este equipo

Las señales son "high active", esto es, el "1" significa "contacto cerrado" o "función activa".
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Observación: esta estructura contiene las señales lógicas de la función de regulación del equipo de regulación.
Entre las del relé del equipo de regulación se incluyen, además de las funciones de regulación habituales, funciones especiales, como, p. ej., la prueba de relés, la activación de bomba o la función de mantenedor.
Los efectos de estas funciones especiales no se contemplan en las señales lógicas de nvoNodeRlyState.
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Señales lógicas de la Vitotronic 200, modelo WO1A, en nvoNodeRlyState:
Bit

Señal lógica
De 1 etapa

De 2 etapas

Bomba de carga del interacumulador

Bomba secundaria 2

0

0x8000

1

0x4000

Bomba de recirculación de A.C.S.

2

0x2000

Bomba del circuito de calefacción 1

3

0x1000

Bomba del circuito de calefacción 2

4

0x0800

Activación de Frío natural o del depósito de compensación durante el modo de refrigeración

5

0x0400

Calefacción eléctrica, etapa 1

6

0x0200

Calefacción eléctrica, etapa 2

7

0x0100

8

0x0080

9

0x0040

10

0x0020

Bomba secundaria 1

11

0x0010

Activación del generador externo de calor

12

0x0008

Calentamiento posterior del interacumulador

13

0x0004

14

0x0002

Compresor 1

15

0x0001

Aviso colectivo de avería

- Libre -

Compresor 2

Enfriamiento activo o inversión del circuito frigorífico
Fuente primaria

Calefacción/A.C.S. 2

- Libre -

Calefacción/A.C.S. 1
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Para indicar los bits en la tabla se ha utilizado la notación de Motorola. El bit 0 equivale al bit de mayor valor (en
15
este caso, 2 ).
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Contenido y estructura de los datos SNVT_alarm para equipos de regulación de Viessmann:
Byte
0...5

Denominación
location

6...7
8

objekt_id
alarm_type

9

priority_level

10…11
12…13
14

index_to_SNVT
value[0…1]
value[2]

15
16…17
18
19
20
21
22
23…24
25…26
27

value[3]
year
month
day
hour
minute
second
millisecond
alarm_limit[0…1]
alarm_limit[2]

28

alarm_limit[3]

Contenido en los equipos de Viessmann
Punto de emisión (6 caracteres ASCII). En el estado de suministro,
"VI " (VI + 4 espacios)
Identificación del objeto de nodo
Tipo de alarma:
0 = AL_NO_CONDITION (para el aviso de que no hay averías)
1 = AL_ALM_CONDITION (en caso de avería)
Prioridad:
0 = Prioridad mínima (en caso de que se notifique que no hay averías)
9 = Alarmas HVAC (en caso de avería)
Contiene siempre el índice de nvoNodeAlarm
Identificación del equipo de Viessmann: siempre 0x1917
7
Bit 2
Libres
6
Bit 2
5
Bit 2
0 = El participante no es administrador de averías
1 = El participante es el administrador de averías de la instalación
4
Bit 2
Marca de modificación (ha habido cambios en el contenido de la
memoria intermedia de averías desde el último acuse de recibo
enviado por la Vitocom 300)
3
Bit 2
Número de instalación
2
Bit 2
1
Bit 2
0
Bit 2
Número de participante
Momento de envío de la avería

Siempre 0
Siempre 0
Código de error (high byte): en caso de avería de un participante, el administrador de averías indica aquí el número del participante afectado.
Si no hay ninguno, mostrará un 0
Código de error (low byte)
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Indicación
Consultar los códigos de avería en las Instrucciones para mantenedor y
S.A.T. del equipo.
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Objeto Heating circuit controller (regulador del circuito de calefacción)
Heating Circuit
Controller Object (HCCx)
Regulador de circuito
de calefacción
Modo de servicio
Circuito de
calefacción
Temperatura
ambiente de
consigna
Consigna de
temperatura de
impulsión

nviHCCxApplicMd
SNVT_hvac_mode
nviHCCxSpaceSet
SNVT_temp_p

Circuito de
calefacción x

nvoHCCxUnitState
UNVT_hvac_mode

Modo de
servicio real

nvoHCCxEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna
efect. de la
instalación

nviHCCxFlowTSet
SNVT_temp_p

(x = 1, 2 oder 3)
El objeto "Heating circuit controller" es el punto de conexión entre la regulación de calefacción y la regulación
individual de las habitaciones. El módulo de comunicación proporciona un objeto funcional de este tipo para
cada una de las regulaciones de los circuitos de calefacción incluida en los equipos de regulación. Sin embargo,
los circuitos de calefacción pueden haberse desactivado con el parámetro de codificación "00". En este caso,
el objeto funcional correspondiente carece de función.
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UNVT_hvac_mode

En la tabla se muestra el equipamiento máximo posible de los circuitos de calefacción de los equipos de regulación:
Equipo de regulación
Circuito de
Circuito de
Circuito de
calefacción 1
calefacción 2
calefacción 3
Vitotronic 050 HK1M
Circuito con válvula
Vitotronic 200-H HK1M
mezcladora M1
Vitotronic 050 HK1W
Circuito con válvula
Vitotronic 050 HK1S
mezcladora M1
Vitotronic 200-H HK1W
Vitotronic 200-H HK1S
Vitotronic 050 HK3W
Circuito con válvula
Circuito con válvula
Circuito con válvula
Vitotronic 050 HK3S
mezcladora M1
mezcladora M2
mezcladora M3
Vitotronic 200-H HK3W
Vitotronic 200-H HK3S
Vitotronic 100 HC1
Vitotronic 100 HC1A
Vitotronic 100 GC1
Vitotronic 100 GC4
Vitotronic 200 GW1
Circuito de calefacción
directo A1
Vitotronic 200 HO1
Circuito de calefacción Circuito con válvula
Vitotronic 200 KW6
directo A1
mezcladora M2
Vitotronic 200 HO1A
Circuito de calefacción Circuito con válvula
Circuito con válvula
Vitotronic 200 KW6A
directo A1
mezcladora M2
mezcladora M3
Vitotronic 200 WO1A
Vitotronic 200WO1A (mando externo)
Vitotronic 300 GW2
Circuito de calefacción Circuito con válvula
Circuito con válvula
Vitotronic 300 GW4
directo A1
mezcladora M2
mezcladora M3
Vitotronic 300-K MW1
Circuito de calefacción Circuito con válvula
Circuito con válvula
Vitotronic 300-K MW1S
directo A1
mezcladora M2
mezcladora M3
Vitotronic 300-K MW2
Vitotronic 300-K MW2S
Vitotronic 333 MW1
Vitotronic 333 MW1S
Vitotronic 333 MW2
Vitotronic 333 MW2S
Vitotronic 200 FO1
Circuito con válvula
Circuito con válvula
Vitotronic 200 FW1
mezcladora M1
mezcladora M2
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Variables de red de entrada del objeto Heating circuit controller (HCC):
SNVT Type

Descripción

nviHCCx
ApplicMd

SNVT_
hvac_mode

nviHCCx
SpaceSet

SNVT_ temp_p

nviHCCx
FlowTSet

SNVT_ temp_p

Modo de servicio del circuito de calefacción: determina cómo se
debe poner en funcionamiento el circuito de calefacción. Descripción: consultar más abajo. Si durante el tiempo ReceiveHeartBeat
no se recibe ningún telegrama, se utiliza el valor por defecto, 0xFF
(=HVAC_AUTO).
Temperatura ambiente de consigna: sólo se aplica si en
nviHCCxApplicMd está ajustado HVAC_HEAT. Si durante el tiempo
ReceiveHeartBeat no se recibe ninguna temperatura ambiente de
consigna, se utiliza el valor por defecto, 20 ℃.
Consigna de temperatura de impulsión: sólo se aplica si en
nviHCCxApplicMd está ajustado HVAC_FLOW_TEMP. Si durante
el tiempo ReceiveHeartBeat no se recibe ninguna consigna de
temperatura de impulsión, aunque se siga recibiendo nviHCCxApplicMd con HVAC_FLOW_TEMP, se utiliza el valor por defecto, 20
℃.

RcvHrt
Beat
Sí

Sí

Sí
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La variable de red nviHCCxApplicMode del objeto Heating circuit controller actúa como se describe a continuación:
Valor Denominación
0
HVAC_AUTO
0xFF (valor por defecto)

1

2

(3)
(4)
(5)
6
7

8

100

Descripción
La regulación de los circuitos de calefacción funciona de acuerdo con los ajustes
internos del equipo de regulación. Las variables de red nviHCCxSpaceSet y
nviHCCxFlowTSet carecen de función. Éste es el estado por defecto, que se aplica
también en todos aquellos casos en los que no se haya recibido ningún telegrama
para nviHCCxApplicMd durante el "tiempo ReceiveHeartBeat".
HVAC_HEAT
La regulación de los circuitos de calefacción funciona de acuerdo con la curva de
calefacción, y utiliza nviHCCxSpaceSet como valor de consigna ambiente. De este
modo, el selector del modo de funcionamiento, el reloj conmutador y el ajuste de la
temperatura ambiente de consigna del circuito de calefacción se desactivan. Se
pueden activar la protección antihielo y las funciones ahorro (p. ej., la desconexión
automática en verano). La variable de red nviHCCxFlowTSet carece de función.
HVAC_MRNG_ La regulación de los circuitos de calefacción funciona de acuerdo con la curva de
WRM_UP
calefacción, y utiliza como valor de consigna ambiente el valor de consigna ambiente
reducido del equipo de regulación. De este modo, el selector del modo de funcionamiento y el reloj conmutador del circuito de calefacción se desactivan. Se pueden
activar la protección antihielo y las funciones ahorro (p. ej., la desconexión automática en verano). Las variables de red nviHCCxSpaceSet y nviHCCxFlowTSet carecen
de función.
La regulación de los circuitos de calefacción está desconectada, y se activa
HVAC_OFF
únicamente si hace falta protección antihielo (el límite de congelación se puede
ajustar con un parámetro de codificación), con el valor de consigna ambiente
reducido. Las variables de red nviHCCxSpaceSet y nviHCCxFlowTSet carecen de
función.
HVAC_TEST
La regulación de los circuitos de calefacción funciona de acuerdo con la curva de
calefacción, y utiliza como valor de consigna ambiente el valor de consigna ambiente
normal del equipo de regulación. De este modo, el selector del modo de funcionamiento y el reloj conmutador del circuito de calefacción se desactivan. Se pueden
activar la protección antihielo y las funciones ahorro (p. ej., la desconexión automática en verano). Las variables de red nviHCCxSpaceSet y nviHCCxFlowTSet carecen
de función.
HVAC_EMERG_ La regulación de los circuitos de calefacción funciona con una consigna de temperaHEAT
tura de impulsión fija de 20 °C. La curva de calefacción, el selector para modo de
funcionamiento, el reloj conmutador, la protección antihielo y las funciones ahorro se
desactivan. Las variables de red nviHCCxSpaceSet y nviHCCxFlowTSet carecen de
función.
HVAC_FLOW_ La regulación de los circuitos de calefacción funciona con la consigna de temperatura
TEMP
de impulsión determinada por nviHCCxFlowTSet. La curva de calefacción, el selector
para modo de funcionamiento, el reloj conmutador, la protección antihielo y las funciones ahorro se desactivan. El parámetro de codificación "Limitación máxima de la
temperatura de impulsión" sigue activo. La variable de red nviHCCxSpaceSet carece
de función.

Variables de red de salida del objeto Heating circuit controller (HCC):
SNVT Type

Descripción

SndHrt
Beat
nvoHCCxUnit
UNVT_hvac_
Estado actual de funcionamiento de la regulación de los circuitos de
Sí
State
mode
calefacción: emite el valor de nviHCCxApplicMd activo en ese
momento (descripción: consultar más arriba)
nvoHCCxEffRm SNVT_temp_p Temperatura ambiente de consigna efectiva: emite la temperatura
Sí
Setp
ambiente de consigna aplicada en ese momento
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Descripción de los objetos funcionales
Aplicación de la variable de red nviHCCxApplicMode en la Vitotronic 200 WO1A:
Si se prefija un valor para un circuito de calefacción a través de la LON (ApplicMode tiene un valor distinto de
HVAC_NUL), no se analizarán las solicitudes internas para este circuito de calefacción. Si se ha configurado una
memoria intermedia, todas las solicitudes de calefacción se reenviarán a esta memoria. Sólo se reenviarán a
esta memoria intermedia las solicitudes de calefacción, no las de refrigeración. En las instalaciones sin memoria
intermedia, se aplica la regulación de la temperatura de retorno en el servicio de calefacción. Se utiliza, por
tanto, la consigna de temperatura de retorno (consigna de impulsión: -5K). Para el modo de refrigeración se
aplica la regulación de la temperatura de impulsión.
LON

Representación interna

HCC.ApplicMode

Modo de
funcionamiento

Modo de
servicio

Demanda

Tª amb. de
consigna

Consigna de
tª de
impulsión

Anál. de
solicitudes int.

HVAC_NUL

"Non Lon"

Auto

Ninguna

- no dispon. -

- no dispon. -

Sí

HVAC_ECONOMY

Reducido

Auto

Baja

SpaceSetp

- no dispon. -

No

HVAC_AUTO

Normal

Auto

Media

SpaceSetp

- no dispon. -

No

HVAC_TEST

Normal

Auto

Ninguna

HVAC_MRNG_
WARMUP

- no dispon. -

1)

- no dispon. -

No

- no dispon. -

2)

- no dispon. -

No

Reducido

Heat

Baja

HVAC_HEAT

Normal

Heat

Media

SpaceSetp

- no dispon. -

No

HVAC_MAX_HEAT

Normal

Heat

Elevada

SpaceSetp

- no dispon. -

No

HVAC_FREE_COOL

Normal

Cool

Mínima

SpaceSetp

- no dispon. -

No

HVAC_COOL

Normal

Cool

Media

SpaceSetp

- no dispon. -

No

HVAC_DEHUMID

Normal

Cool

Elevada

SpaceSetp

- no dispon. -

No

HVAC_EMERG_COOL

Normal

Cool

Máxima

SpaceSetp

- no dispon. -

No

HVAC_FLOW_TEMP
(específico de Viessmann)

Valor fijo

Heat

Media

- no dispon. -

FlowTSetp

No

HVAC_EMERG_HEAT

Valor fijo

Heat

Máxima

- no dispon. -

20°C

No

HVAC_OFF

Stand-by

Auto

Ninguna

- no dispon. -

- no dispon. -

No

- Todas las demás 2)

Parámetro "Temperatura ambiente de consigna normal"
Parámetro "Temperatura ambiente de consigna reducida"

Valor

54

Denominación

Descripción

255

HVAC_NUL

Sólo se procesan las solicitudes internas de los circuitos de calefacción.

13

HVAC_ECONOMY

El circuito de calefacción utiliza nviHCCxSpaceSet como valor de consigna
ambiente. Así, el selector para modo de funcionamiento, el reloj conmutador y el ajuste de la temperatura ambiente de consigna del circuito de
calefacción se desactivan. Se pueden activar la protección antihielo y las
funciones ahorro (p. ej., la desconexión automática en verano). La variable
de red nviHCCxFlowTSet carece de función. Sin embargo, la temperatura
de impulsión se sigue calculando de acuerdo con el ajuste del circuito de
calefacción, según la curva de calefacción, el control por temperatura
ambiente o la regulación de interior. No se requiere un calefactor adicional.
En el circuito de calefacción sólo es posible el servicio de calefacción; no
se establecen solicitudes de refrigeración. No se puede acceder al circuito
frigorífico aparte.

VIEßMANN
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1)

Como HVAC_OFF

Descripción de los objetos funcionales
Valor

Denominación

Descripción

0

HVAC_AUTO

Los valores de consigna ambiente y de impulsión se fijan como en HVAC_ECONOMY,
pero se puede conectar además una calefacción adicional. Se solicita refrigeración si el
periodo de refrigeración está activo y se cumplen los requisitos de conexión de la refrigeración. La refrigeración comienza con Frío natural (con selección del programa de funcionamiento); el Enfriamiento activo se conecta con retardo.

7

HVAC_TEST

El valor de consigna ambiente es el valor de consigna de la temperatura ambiente normal
fijado por la regulación. La temperatura de consigna de impulsión se calcula de acuerdo
con los ajustes del regulador del circuito de calefacción. No se pueden conectar la
calefacción ni la refrigeración.

2

HVAC_MRNG_WARMUP

Como valor de consigna ambiente se utiliza el valor de consigna de la temperatura ambiente reducido fijado por la regulación. La temperatura de consigna de impulsión se
calcula de acuerdo con los ajustes del regulador del circuito de calefacción. Para la calefacción no es necesario un calefactor adicional. Sólo servicio de calefacción, no es posible
refrigerar.

1

HVAC_HEAT

El circuito de calefacción utiliza nviHCCxSpaceSet como valor de consigna ambiente; la
temperatura de consigna de impulsión se calcula de acuerdo con el ajuste del regulador del
circuito de calefacción. Sólo servicio de calefacción, no es posible refrigerar. La calefacción
adicional se conecta con retardo, si es preciso.

12

HVAC_MAX_HEAT

El circuito de calefacción utiliza nviHCCxSpaceSet como valor de consigna ambiente; la
temperatura de consigna de impulsión se calcula de acuerdo con el ajuste del regulador del
circuito de calefacción. Sólo servicio de calefacción, no es posible refrigerar. La calefacción
adicional se conecta inmediatamente.

10

HVAC_FREE_COOL

El circuito de calefacción utiliza nviHCCxSpaceSet como valor de consigna ambiente. Sin
embargo, la temperatura de impulsión se sigue calculando de acuerdo con el ajuste del
circuito de calefacción, según la curva de refrigeración, el control por temperatura ambiente
o la regulación de interior. Refrigeración sólo con circulación del lado secundario (el circuito
primario permanece desconectado).

3

HVAC_COOL

El circuito de calefacción utiliza nviHCCxSpaceSet como valor de consigna ambiente. La
temperatura de impulsión se calcula según el ajuste del circuito de calefacción. La refrigeración comienza con Frío natural (con selección del programa de funcionamiento); el
Enfriamiento activo se conecta con retardo.

14

HVAC_DEHUMID

El circuito de calefacción utiliza nviHCCxSpaceSet como valor de consigna ambiente. La
temperatura de impulsión se calcula según el ajuste del circuito de calefacción. La
refrigeración comienza inmediatamente con Enfriamiento activo.

16

HVAC_EMERG_COOL

El circuito de calefacción utiliza nviHCCxSpaceSet como valor de consigna ambiente. La
temperatura de impulsión se calcula según el ajuste del circuito de calefacción. La refrigeración comienza inmediatamente con Enfriamiento activo, incluso aunque aún no se
cumplan las condiciones de conexión.

100

La regulación de los circuitos de calefacción funciona con la consigna de temperatura de
HVAC_FLOW_TEMP
(específico de Viessmann) impulsión determinada por nviHCCxFlowTSet. La curva de calefacción, el selector para
modo de funcionamiento, el reloj conmutador, la protección antihielo y las funciones ahorro
se desactivan. El parámetro de codificación "Limitación máxima de la temperatura de
impulsión" sigue activo. La variable de red nviHCCxSpaceSet carece de función. Calefacción con conexión retardada de un calefactor adicional en caso necesario; sin refrigeración.
HVAC_EMERG_HEAT

La regulación de los circuitos de calefacción funciona con una consigna de temperatura de
impulsión de 20°C. La variable de red nviHCCxSpaceSet carece de función. Calefacción
con conexión inmediata de un calefactor adicional, incluso aunque aún no se cumplan aún
las condiciones de conexión. Sin refrigeración.

6

HVAC_OFF

La regulación de los circuitos de calefacción está desconectada, y se activa únicamente si
hace falta protección antihielo (el límite de congelación se puede ajustar con un parámetro
de codificación), con el valor de consigna ambiente reducido. Las variables de red
nviHCCxSpaceSet y nviHCCxFlowTSet carecen de función.

- Todas las demás -

Como HVAC_OFF
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Descripción de los objetos funcionales
Objeto Domestic hot water controller (regulador de A.C.S.)
Domestic Hot Water
Controller Object (DHWC)
Regulador de A.C.S.
Modo de servicio
del A.C.S.
Temp. de consigna
del A.C.S.

nviDHWCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoDHWCActTemp
SNVT_temp_p

Temperatura real
del A.C.S.

nviDHWCSetpt
SNVT_temp_p

nvoDHWCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
del A.C.S.

El objeto "Domestic hot water controller" permite intervenir en la producción de A.C.S. de la instalación de calefacción. La regulación de A.C.S. puede estar desactivada con el parámetro de codificación "00". En este caso,
este objeto funcional carece de función.

Variables de red de entrada del regulador de A.C.S. (DHWC):
Nombre

SNVT Type

nviDHWC
Setpt
nviDHWC
ApplicMd

SNVT_ temp_p
SNVT_ hvac_
mode

Descripción

RcvHrt
Beat
Temperatura de consigna de A.C.S. Se utiliza si nviDHWCApplicMd
No
= HVAC_HEAT
Modo de servicio A.C.S. (descripción: consultar más abajo). Si
Sí
durante el tiempo ReceiveHeartBeat no se recibe ningún telegrama,
se utiliza el valor por defecto, 0xFF (=HVAC_AUTO).

La variable de red nviDHWCApplicMd actúa como se explica a continuación:
Valor Denominación Descripción
0
HVAC_AUTO
La regulación de A.C.S. y la bomba de recirculación de A.C.S. funcionan de acuerdo
0xFF
con los ajustes internos del equipo de regulación. La variable de red nviDHWCSetpt
carece de función. Éste es el estado por defecto, que se aplica también en todos
aquellos casos en los que no se haya recibido ningún telegrama para nviDHWCApplicMd durante el "tiempo ReceiveHeartBeat".
1
HVAC_HEAT
La regulación de A.C.S. funciona con el valor de nviDHWCSetpt como valor de consigna de A.C.S. El selector para modo de funcionamiento, el reloj conmutador y el
valor de consigna del A.C.S. del mando permanecen desconectados. La bomba de
recirculación de A.C.S. está conectada si se han ajustado los parámetros de configuración 64:1 y 64:2 y desconectada si se ha ajustado 64:0.
(3) HVAC_OFF
La regulación de A.C.S. está desconectada y se activa sólo si se precisa protección
(4)
antihielo (límite de congelación = temperatura del interacumulador 10 °C). La variable
(5)
de red nviDHWCSetpt carece de función. La bomba de recirculación de A.C.S. está
6
desconectada.

Variables de red de salida del DHWC:
Nombre

SNVT Type

Descripción

Sí
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nvoDHWCAct
SNVT_temp_p Temperatura real actual del A.C.S. en °C
Temp
nvoDHWCEffSetpt SNVT_temp_p Temperatura de consigna actual del A.C.S. resultante en °C

SndHrt
Beat
Sí
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Aplicación de la variable de red nviDHWCApplicMd en la Vitotronic 200 WO1A:
Una solicitud de A.C.S. por parte del DHWC a través de la LON con un ApplicMode distinto de HVAC_NUL y
HVAC_AUTO sobrescribe las solicitudes de A.C.S. internas. Con los ApplicModes HVAC_NUL y HVAC_AUTO,
en cambio, sólo están activas las solicitudes internas. La demanda se determina internamente en los métodos.
También los CCL externos pueden enviar una solicitud con CFDM.ConsDmd. Ésta se procesará como una
solicitud interna, y se configurará, por tanto, con OR.

LON

Representación interna

DHWC.ApplicMode

Modo de
Modo de
Temperatura de
funcionamiento servicio Demanda consigna

Análisis de las solicitudes internas de
A.C.S. y
CFDM.ConsDmd

HVAC_NUL

"Non Lon"

Auto

-

- No disponible -

Sí

HVAC_AUTO

"Non Lon"

Auto

-

- No disponible -

Sí

HVAC_MRNG_WRMUP

Como HVAC_AUTO

HVAC_HEAT

Valor fijo

Heat

-

Setpoint

No

HVAC_OFF

Stand-by

Auto

-

- No disponible -

No

- Todas las demás -

Valor

Como HVAC_OFF

Denominación

Descripción

HVAC_NUL

Sólo se tiene en cuenta la solicitud interna de A.C.S.

0

HVAC_AUTO

Sólo se tiene en cuenta la solicitud interna de A.C.S.

2

HVAC_MRNG_WRMUP

Sólo se tiene en cuenta la solicitud interna de A.C.S.

1

HVAC_HEAT

La regulación de A.C.S. utiliza el valor de nviDHWCSetpt como valor de
consigna de A.C.S. El selector para modo de funcionamiento, el reloj conmutador y el valor de consigna del A.C.S. del mando permanecen desconectados. Se sobrescribe la solicitud interna de A.C.S.: el valor de
nviDHWCSetpt se utiliza aunque sea inferior al valor de consigna de A.C.S.
interno. Si se cuenta con dos sondas de A.C.S., la desconexión se realiza
con el sensor inferior. Si fuera preciso, se utilizará un segundo calentador
como apoyo.

6

HVAC_OFF

La regulación de A.C.S. está desconectada y se activa sólo si se precisa
protección antihielo (límite de congelación = temperatura del interacumulador 10 °C). La variable de red nviDHWCSetpt carece de función. La bomba
de recirculación de A.C.S. continúa activa. La bomba solar permanece
desbloqueada hasta que el A.C.S. alcanza la temperatura máxima.

- Todas las demás -

Como HVAC_OFF
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Descripción de los objetos funcionales
Objeto Local flow demand manager (gestor local de la demanda)
El objeto "Local flow demand manager" se utiliza para el intercambio de datos entre los equipos de regulación de
Viessmann, y no es necesario para conectar componentes externos.
En un equipo de regulación sin sistema propio de gestión de la producción de calor (regulaciones de los circuitos
de calefacción Vitotronic 200-H), el objeto "Local flow demand manager" recopila todas las solicitudes internas
de temperatura del equipo y se las reenvía a otro equipo que controla la producción de calor. En el trayecto de
vuelta, el objeto "Local flow demand manager" reenvía los mensajes de estado recibidos por el sistema de
gestión de la producción de calor a los consumidores de calor internos (circuitos de calefacción y producción de
A.C.S.).
Las variables de red de todos los objetos LFDM de una instalación se conectan a las variables de red correspondientes del objeto CFDM de la instalación.

Local Flow Demand
Manager Object (LFDM)
Gestor local de la
demanda
nviLFDMProdState
UNVT_ProdState

Conexión al CFDM

nvoLFDMConsDmd
UNVT_Demand

Demanda de
temperatura

5458 766 ES

Estado de la
instalación
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Variables de red de entrada del Local flow demand manager (LFDM):
Nombre

SNVT Type

Descripción

nviLFDMProd
State

UNVT_Prod Estado de la instalación, estructura de datos (4 bytes) para transferir el
State
estado de la producción de calor al consumidor de calor:
Byte [0] Los consumidores han solicitado una reducción de la potencia
del 0,5% (p. ej., para la función de conexión de arranque). 0 = valor por
defecto
Byte [1] Reducción/demanda de la evacuación de calor:
bit 0: la reducción de potencia es crítica
bit 1: carga del interacumulador de A.C.S. activa
bit 2: solicitud de A.C.S. al interacumulador central
bit 3: libre
bit 4: se ha solicitado una evacuación del calor a causa de un exceso
de calor crítico (sobrecalentamiento)
bit 5: idéntico al caso de exceso de calor no crítico (la temperatura de
caldera es considerablemente superior al valor de consigna)
bit 6: calor restante de la caldera (una vez atendida la solicitud)
bit 7: libre
0x00 = valor por defecto
Byte [2] Estado de la producción: como mínimo...
bit 0: ... una caldera está desconectada (bloqueo severo o desconexión)
bit 1: ... una caldera ha recibido una solicitud de cierre de sesión (bloqueo suave)
bit 2: ... una caldera está averiada
bit 3: ... en una caldera se ha ajustado el funcionamiento de prueba
para el mantenedor
bits 4 a 7: libres
Valores por defecto: bit 0 = 1 (OFF), bit 1 a 3 = 0
Byte [3] Funciones centrales:
bit 0: manejo centralizado activo
bit 1: programa de vacaciones central activo
bit 2: modo de funcionamiento central "Apagado permanente"
bit 3: modo de funcionamiento central "Sólo A.C.S."
bit 4: modo de funcionamiento central "Calefacción y A.C.S."
bits 5 a 7: libres
0x00 = valor por defecto

RcvHrt
Beat
Sí

Variables de red de salida del Local flow demand manager:
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Nombre
SNVT Type
Descripción
Significado
nvoLFDMCons UNVT_Demand Solicitudes de temperatura de impulsión de los reguladores de los
Dmd
circuitos de calefacción, transmisión de las solicitudes de los consumidores de calor a la producción de calor:
Byte[0], byte[1]: consigna de temperatura de impulsión (Temp_p)
Byte[2], byte[3]: atributos de la solicitud de
calor (state):
bit 0: la temperatura solicitada es el valor máximo
bits 1 a 7: libres
bit 8: solicitud de A.C.S. enviada al interacumulador del equipo
central de la instalación (independientemente de la solicitud de
temperatura)
bits 9 a 15: libres
Byte[4] a byte[9]: Neuron ID del emisor (6 bytes)

SndHrt
Beat
Sí

La variable de red nvoLFDMConsDmd es el resultado de la acumulación máxima de las temperaturas de impulsión de los consumidores internos de los equipos solicitadas. El valor transmitido contiene, entre otras cosas, el
Neuron ID del nodo.

LON
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Descripción de los objetos funcionales
Objeto Central flow demand manager (gestor central de la demanda)
Central Flow Demand
Manager Object (CFDM)
Gestor central
de la demanda
Potencia de consigna
de la instalación

nviCFDMProdCmd
SNVT_switch

Modo de servicio

nviCFDMApplicMd
SNVT_hvac_mode

Temperatura de consigna
de la instalación
Demanda del circuito
de calefacción

Conexión
con sistemas
externos

nviCFDMSetpoint
SNVT_temp_p
nviCFDMConsDmd
UNVT_Demand

Conexión
al LFDM

nvoCFDMPwrState
SNVT_switch

Potencia real
de la instalación

nvoCFDMSupplyT
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la instalación

nvoCFDMEffSetpt
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la instalación

nvoCFDMProdState
UNVT_ProdState

Estado de la instalación

El objeto "Central flow demand manager" recoge las solicitudes de los consumidores de calor de la red y suma el
valor máximo de las solicitudes de temperatura que llegan a la entrada nviCFDMConsDmd (solicitudes de las
regulaciones de los circuitos de calefacción de Viessmann). Las variables de red nviCFDMConsDmd y
nvoCFDMProdState se conectan a las variables de red correspondientes de todos los objetos LFDM de la instalación.
Con las otras variables de red de entrada, los sistemas superiores (sistemas de automatización de edificios, de
climatización, ventilación, etc.), pueden intervenir en la producción de calor. Pueden enviar más solicitudes de
temperatura o de potencia (en el caso de la Vitotronic 200 FO1 y FW1, no se incluyen las solicitudes de potencia), o desconectar por completo la producción de calor.
A partir del valor máximo de las solicitudes de los consumidores de calor externos (nviCFDMConsDmd), de las
demás variables de red de entrada y de las solicitudes internas del propio equipo de regulación (regulaciones de
los circuitos de calefacción incluidos en el equipo y otras solicitudes recibidas, p. ej., a través de las entradas
digitales), el objeto funcional calcula el valor total que se debe solicitar a la producción de calor.

5458 766 ES

Además, el CFDM reenvía las señales para la reducción de la potencia o para la evacuación forzosa de calor a
los consumidores o a los LFDM subordinados de su segmento. Los datos de los circuitos de calefacción internos
relativos al manejo centralizado de los circuitos de calefacción, así como los datos de la regulación interna del
acumulador relativos al estado de la carga del interacumulador de A.C.S., se reenvían también a los consumidores externos.
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Variables de red de entrada del CFDM:
Nombre

SNVT Type

NviCFDMProd SNVT_switch
Cmd
(no disponible en
las Vitotronic 300K y 333, modelo
MW1, MW2)

nviCFDM
SNVT_hvac_ mode
ApplicMd
nviCFDMSetp SNVT_temp_p
oint
nviCFDMCons UNVT_ Demand
Dmd

Descripción
Potencia de consigna de la instalación o de la caldera:
Byte [0] Valor: de 0 a 200 en pasos de 0,5% (200 = 100%)
Potencia mínima expresada en forma de porcentaje de la potencia nominal
de la caldera/instalación. 0 = valor por defecto
Byte [1] Estado: 0 = caldera/instalación OFF
1 = caldera/instalación ON, 0xFF = auto = valor por defecto
Esta variable de entrada tiene prioridad sobre todos los comandos/solicitudes. Así, p. ej., si el estado = 0, la caldera o la instalación se
desconectan, aunque haya otras solicitudes pendientes.
Modo de servicio de la instalación (consultar la tabla de abajo)
Consigna de impulsión (la instalación se puede controlar a partir de la
potencia o a partir de la temperatura, a elegir; tiene prioridad el comando de
potencia, véase más arriba); valor por defecto = 0°C
Solicitudes de temperatura de impulsión de las regulaciones de los circuitos
de calefacción:
Byte[0], byte[1] Consigna de temperatura de impulsión (Temp_p)
Byte[2], byte[3] Atributos de la solicitud de
calor (State):
bit 0: la temperatura solicitada es el valor máximo
bits 1 a 7: libres
bit 8: solicitud de A.C.S. enviada al interacumulador del equipo central de la
instalación (independientemente de la solicitud de temperatura)
bits 9 a 15: libres
Byte[4] a byte[9]: Neuron ID del emisor (6 bytes)
Valor por defecto: byte[0] a byte[9] = 0 (solicitud = 0°C)

RcvHrt
Beat
Sí

Sí
Sí

Sí

La variable de red nviCFDMProdCmd tiene la máxima prioridad. Con ella se puede prefijar un valor de potencia
en la instalación. Este valor prefijado tiene mayor prioridad que las demás solicitudes. Así, p. ej., con el estado =
0 se desconecta la producción de calor, esto es, este valor tiene el mismo efecto que la entrada digital "Bloqueo
externo", que está disponible en algunos equipos de regulación. Con el estado = 1, se puede prefijar la potencia
de la caldera/de la instalación con el valor. Con valores inferiores a la potencia básica, el funcionamiento tiene
lugar con la potencia básica, etc. Si no se ha prefijado un valor con nviCFDMProdCmd, o si el estado = 0xFF, se
aplican las demás solicitudes y se analiza a continuación la variable nviCFDMApplicMd. La variable de red
nviCFDMApplicMd del objeto Central flow demand manager actúa de la siguiente forma:
Valor
0
1
0xFF

2

(3)
(4)
(5)
6
(9)
7
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Denominación
HVAC_AUTO
HVAC_HEAT
(valor por
defecto)

Descripción
Se analizan las solicitudes internas del equipo de regulación (regulaciones de los circuitos de calefacción
y entradas digitales), las solicitudes de las regulaciones de circuitos de calefacción externas recibidas a
través de nviCFDMConsDmd y las solicitudes enviadas a través de nviCFDMSetpoint. Cuando todas las
solicitudes estén en 0 °C, puede seguir manteniéndose la temperatura mínima de caldera, según las
circunstancias.
HVAC_MRNG_ No se tienen en cuenta las solicitudes internas del equipo de regulación (regulaciones de los circuitos de
calefacción y entradas digitales), las solicitudes de las regulaciones de circuitos de calefacción externas a
WRM_UP
través de nviCFDMConsDmd ni las solicitudes recibidas a través de nviCFDMSetpoint. La temperatura
mínima de caldera, sin embargo, se mantiene.
La producción de calor se desconecta. No se tienen en cuenta las solicitudes internas del equipo de
HVAC_OFF
regulación (regulaciones de los circuitos de calefacción y entradas digitales), las solicitudes de las
regulaciones de circuitos de calefacción externas a través de nviCFDMConsDmd ni las solicitudes
recibidas a través de nviCFDMSetpoint. No se mantiene la temperatura mínima de caldera.
HVAC_TEST
HVAC_LOW_
FIRE

Se produce calor con la potencia parcial de la caldera o con la potencia parcial de la caldera guía de la
instalación. No se tienen en cuenta las solicitudes internas del equipo de regulación (regulaciones de los
circuitos de calefacción y entradas digitales), las solicitudes de las regulaciones de circuitos de calefacción externas a través de nviCFDMConsDmd ni las solicitudes recibidas a través de nviCFDMSetpoint.
Se mantienen, sin embargo, las temperaturas mínima y máxima de la caldera.

VIEßMANN

61

Descripción de los objetos funcionales
Valor Denominación Descripción
8
HVAC_EMERG Se produce calor con la potencia nominal de la caldera o con la potencia total de la caldera guía de la
instalación. No se tienen en cuenta las solicitudes internas del equipo de regulación (regulaciones de los
_ HEAT
circuitos de calefacción y entradas digitales), las solicitudes de las regulaciones de circuitos de calefac112 HVAC_HIGH_ ción externas a través de nviCFDMConsDmd ni las solicitudes recibidas a través de nviCFDMSetpoint.
Sin embargo, se mantienen las temperaturas mínima y máxima de caldera: cuando se alcanza la limitaFIRE
ción máxima electrónica de la caldera, se reduce, según las circunstancias, la potencia de la misma.

Variables de red de salida del CFDM:
Nombre

SNVT Type

nvoCFDMPwr
State

SNVT_switch

Potencia real de la instalación expresada en forma de porcentaje
de la potencia nominal de la instalación:
Byte [0] Valor: de 0 a 200 en pasos de 0,5% (200 = 100%)
Potencia mínima expresada en forma de porcentaje de la potencia
nominal de la caldera/instalación. 0 = valor por defecto
Byte [1] Estado: 0 = caldera/instalación OFF
1 = caldera/instalación ON
SNVT_temp_p Valor de temperatura de consigna activo de la caldera/instalación

SndHrt
Beat
Sí

Sí

SNVT_temp_p Temperatura real de la impulsión de la instalación/de la caldera

Sí

UNVT_
ProdState

Sí

Estado de la producción de la instalación, información enviada a
los consumidores de calor (regulaciones de circuitos de calefacción de Viessmann):
Byte [0] Los consumidores han solicitado una reducción de la
potencia del 0,5% (p. ej., para la función de conexión de arranque)
Byte [1] Reducción/demanda de la evacuación de calor:
bit 0: la reducción de potencia es crítica
bit 1: carga del interacumulador de A.C.S. activa
bit 2: solicitud de A.C.S. al interacumulador central
bit 3: libre
bit 4: se ha solicitado una evacuación del calor a causa de un
exceso de calor crítico (sobrecalentamiento)
bit 5: idéntico al caso de exceso de calor no crítico (la temperatura
de caldera es considerablemente superior al valor de consigna)
bit 6: calor restante de la caldera (una vez atendida la solicitud)
bit 7: libre
Byte [2] Estado de la producción: como mínimo...
bit 0: ... una caldera está desconectada (bloqueo severo o desconexión)
bit 1: ... una caldera ha recibido una solicitud de cierre de sesión
(bloqueo suave)
bit 2: ... una caldera está averiada
bit 3: ... en una caldera se ha ajustado el funcionamiento de
prueba para el mantenedor
bits 4 a 7: libres
Byte [3] Funciones centrales:
bit 0: manejo centralizado activo
bit 1: programa de vacaciones central activo
bit 2: modo de funcionamiento central "Apagado permanente"
bit 3: modo de funcionamiento central "Sólo A.C.S."
bit 4: modo de funcionamiento central "Calefacción y A.C.S."
bits 5 a 7: libres
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nvoCFDMEff
Setpt
nvoCFDM
SupplyT
nvoCFDMProd
State
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Aplicación de la variable de red nviCFDMApplicMd en la Vitotronic 200 WO1A:
Para la conexión se utiliza el CFDM de la bomba de calor.
LON

CFDM.ApplicMode
HVAC_NUL

Representación interna
Modo de
funcionami Modo de
ento
servicio
"Non Lon"

Auto

Demanda

Potencia
mínima

Temperatura de
consigna

Anál. de
demandas CCL
int.

Ninguna

0%

- no dispon. -

Sí

HVAC_MRNG_WARMUP

Como HVAC_NUL

HVAC_AUTO

Valor fijo

Auto

Media

0%

Setpoint

Sí

HVAC_ECONOMY

Valor fijo

Auto

Baja

0%

Setpoint

Sí

HVAC_LOW_FIRE
(específico de Viessmann)

Valor fijo

Heat

Baja

0%

20°C

No

HVAC_TEST

Como HVAC_LOW_FIRE

HVAC_HEAT

Valor fijo

Heat

Media

0%

Setpoint

Sí

HVAC_MAX_HEAT

Valor fijo

Heat

Elevada

100%

- no dispon. -

Sí

HVAC_HIGH_FIRE
(específico de Viessmann)

Valor fijo

Heat

Elevada

0%

Parámetro
"Impulsión máx.
BCAL"

No

HVAC_EMERG_HEAT

Como HVAC_HIGH_FIRE

HVAC_FREE_COOL

Valor fijo

Cool

Mínima

0%

Setpoint

Sí

HVAC_COOL

Valor fijo

Cool

Media

0%

Setpoint

Sí

HVAC_DEHUMID

Valor fijo

Cool

Media

100%

- no dispon. -

Sí

HVAC_EMERG_COOL

Valor fijo

Cool

Máxima

100%

- no dispon. -

Sí

HVAC_OFF

Stand-by

OFF

Ninguna

0%

- no dispon. -

No

- Todas las demás -

Como HVAC_OFF
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Además de CFDM.ApplicMode, CFDM.ProdCmd también influye a la hora de determinar el modo de funcionamiento.
El comportamiento con CFDM.ProdCmd.Status 0x00 es el mismo que con ApplicMode HVAC_OFF;
con CFDM.ProdCmd.Status 0xff, el comportamiento es el que figura en la tabla;
con CFDM.ProdCmd.Status 0x01, a diferencia de lo que figura en la tabla, se utiliza la potencia mínima transmitida por
CFDM.ProdCmd.Wert. A diferencia del comportamiento con NR/GWG, a la hora de prefijar la potencia mínima interviene además la
temperatura de consigna transmitida. Con la variable de red nviCFDMConsDmd, se puede fijar una potencia mínima. Ello permite conectar el compresor inmediatamente con la potencia predeterminada, incluso si no se cumplen las condiciones de conexión. La regulación de
la temperatura de consigna sigue actuando aunque se haya prefijado una potencia mínima. De este modo, la potencia del compresor
puede ascender también por encima de la potencia mínima, si esto es preciso para alcanzar el valor de temperatura de consigna. Sin
embargo, la temperatura no se puede ajustar por debajo de la temperatura mínima. Si se alcanza la temperatura de apagado, el compresor sigue funcionando con la potencia mínima hasta que se alcanza la temperatura de impulsión máxima. Como condiciones de desconexión se utilizan únicamente los límites de protección del circuito frigorífico del compresor. La regulación de temperatura se aplica sola
únicamente cuando la potencia mínima es del 0%, y el compresor se desconecta una vez alcanzada la temperatura de desconexión
fijada. Si el CFDM es parte de un máster de secuencia y se ha prefijado una temperatura de consigna, las bombas de calor no guía se
conectan y desconectan de acuerdo con esta temperatura de consigna. La temperatura de consigna se refiere a la impulsión común de
todas las bombas de calor de la secuencia. Si la potencia mínima es mayor de 0, se conecta el número de compresores correspondiente
al número total de bombas de calor de la secuencia. Si está activa la compensación del tiempo de funcionamiento, también puede
conectarse en primer lugar una bomba de calor no guía, aunque haya una solicitud pendiente en el máster de la secuencia. Cuando el
CFDM es parte de una máquina máster/esclavo, la máquina esclava se conecta inmediatamente si se ha prefijado una potencia mínima
del 100%. Si no, lo hace con retardo de acuerdo con la integral de conexión. Si el dispositivo máster/esclavo es una bomba de calor no
guía y no el máster de la secuencia, y se aplica una potencia mínima del 100% a la secuencia, sólo se conectan inmediatamente los
equipos máster de la secuencia; las máquinas esclavas, con excepción de la del máster de la secuencia, se conectan con un retardo con
la integral de conexión.
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Valor

Denominación

Descripción

HVAC_NUL

Sólo se tienen en cuenta las solicitudes de refrigeración y de calefacción internas, o las
solicitudes de calefacción de un circuito de calefacción interno. No se aplican los valores de
consigna externos.

2

HVAC_MRNG_WARMUP

Como HVAC_NUL

0

HVAC_AUTO

El valor de consigna mínimo se fija con nviCFDMConsDmd, y el valor de consigna de la
impulsión total, con nviCFDMSetpoint. Para la calefacción se utiliza, si fuera preciso, un
calentador adicional que se conecta con retardo. La refrigeración se realiza con Frío natural
y con retardo con Enfriamiento activo, hasta que se alcanza el valor de consigna. Se
siguen teniendo en cuenta las solicitudes internas.

13

HVAC_ECONOMY

El valor de consigna mínimo se fija con nviCFDMConsDmd, y el valor de consigna de la
impulsión total, con nviCFDMSetpoint. Para la calefacción no es necesario un calefactor
adicional. La refrigeración se realiza sólo con Frío natural. Se siguen teniendo en cuenta
las solicitudes internas.

111

El valor de consigna mínimo se fija con nviCFDMConsDmd, y el valor de consigna de la
HVAC_LOW_FIRE
(específico de Viessmann) impulsión total, en 20°C. Para la calefacción no es necesario un calefactor adicional. Sin
refrigeración. Se suprimen las solicitudes internas.

255

7

HVAC_TEST

Como HVAC_LOW_FIRE

1

HVAC_HEAT

El valor de consigna mínimo se fija con nviCFDMConsDmd, y el valor de consigna de la
impulsión total, con nviCFDMSetpoint. Para la calefacción se utiliza, si fuera preciso, un
calentador adicional que se conecta con retardo. Sin refrigeración. Se siguen teniendo en
cuenta las solicitudes internas.

12

HVAC_MAX_HEAT

Para la calefacción se utiliza, si fuera preciso, un calentador adicional que se conecta con
retardo. Sin refrigeración. Se siguen teniendo en cuenta las solicitudes internas.

112

El valor de consigna mínimo se fija con nviCFDMConsDmd, y el valor de consigna de la
HVAC_HIGH_FIRE
(específico de Viessmann) impulsión total es el de la temperatura máxima de impulsión. Para la calefacción se utiliza,
si fuera preciso, un calentador adicional que se conecta con retardo. Sin refrigeración. Se
suprimen las solicitudes internas.
HVAC_EMERG_HEAT

Como HVAC_HIGH_FIRE

10

HVAC_FREE_COOL

El valor de consigna mínimo se fija con nviCFDMConsDmd, y el valor de consigna de la
impulsión total, con nviCFDMSetpoint. La refrigeración se realiza sólo con Frío natural. Se
siguen teniendo en cuenta las solicitudes internas.

3

HVAC_COOL

El valor de consigna mínimo se fija con nviCFDMConsDmd, y el valor de consigna de la
impulsión total, con nviCFDMSetpoint. La refrigeración se realiza con Frío natural y con
retardo con Enfriamiento activo, hasta que se alcanza el valor de consigna. Se siguen
teniendo en cuenta las solicitudes internas.

14

HVAC_DEHUMID

Refrigeración inmediata con enfriamiento activo. Se siguen teniendo en cuenta las solicitudes internas.

16

HVAC_EMERG_COOL

Refrigeración inmediata con enfriamiento activo, incluso aunque el enfriamiento activo no
se haya liberado. Se siguen teniendo en cuenta las solicitudes internas.

6

HVAC_OFF

No se tienen en cuenta las solicitudes internas del equipo de regulación (entradas internas
y digitales), las solicitudes de las regulaciones de circuitos de calefacción externas ni las
recibidas a través de nviCFDMConsDmd y nviCFDMSetpoint. Sólo queda activa la
protección antihielo.

- Todas las demás -

Como HVAC_OFF
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Asignación de nvoCFDMProd State en la Vitotronic 200 WO1A:
Control de la instalación: información de estado
Byte [0] Los consumidores han solicitado una reducción de la potencia, porque la fuente está sobrecargada
Byte [1] Reducción/demanda de la evacuación de calor:
bit 0: la reducción de potencia es crítica
bit 1: carga del interacumulador de A.C.S. activa
bit 4: la evacuación de calor solicitada es crítica
bit 5: la evacuación de calor solicitada no es crítica
Byte [2] Estado de la bomba de calor:
bit 0: corte de corriente de la empresa suministradora de energía
bit 1: bloqueo externo
bit 2: fallo en la regulación de la bomba de calor
bit 3: modo de funcionamiento manual
bits 4 a 7: estado de las bombas de calor (enumeración)
0 - OFF,
1 - Preparación de la calefacción, 2 - Calefacción,
3 - Pausa de desconexión,
4 - Preparación de la refrigeración, 5 - Refrigeración,
6 - Preparación del desescarche, 7 - Desescarche
Byte [3] Funciones centrales:
bit 1: programa de vacaciones central activo
bits 2 a 7: CPE (coeficiente de prestación estacional)

Vitotronic 200 FO1, FW1: limitaciones aplicables al objeto CFDM
No se tienen en cuenta las solicitudes de potencia.
(Tienen el mismo efecto que un bloqueo de la instalación, por lo que no deben utilizarse.)
Esto se aplica a las solicitudes de potencia recibidas a través de las variables de red nviCFDMProdCmd y
nviCFDM ApplicMd.
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Atributos compatibles de nvoCFDMProd State:
 Reducción de potencia
 Carga del interacumulador de A.C.S. activa
 Solicitud de A.C.S. al interacumulador central
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Objeto "Production manager" (regulador en secuencia)
Production
Manager Object (PM)
Regulador en secuencia
Potencia real de
la caldera x

nviPMxBlrState
SNVT_switch

Temperatura real
de la caldera x

nviPMxSupplyT
SNVT_temp_p

Estado de la
caldera x

nviPMxBoCState
UNVT_BoCState

Conexión con
la caldera x
(PMx)

nvoPMxBoilerCmd
SNVT_switch

Potencia de consigna
de la instalación x

nvoPMxApplicMd
SNVT_hvac_mode

Modo de servicio x

nvoPMxSetpoint
SNVT_temp_p

Temperatura de consigna
de la instalación x

(x = 1, 2, 3 o 4)

5458 766 ES

El objeto "Production manager" contiene las funciones de regulación del regulador en secuencia de una instalación de varias calderas. El objetivo es controlar la producción de calor según las solicitudes y la evacuación del
mismo. Según la carga térmica, el estado de la caldera y los ajustes internos, se conectan o se desconectan
calderas. El objeto "Production manager" contiene las interfaces PM1 a PM4, que permiten intercambiar datos
con un máximo de hasta cuatro calderas. Estas interfaces PM1 a PM4 se conectan a los objetos "Boiler controller" de las calderas. Las interfaces deben conectarse siempre empezando por PM1. Así, por ejemplo, en una
instalación de dos calderas, ambas calderas deben conectarse a las interfaces PM1 y PM2, respectivamente.
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Variables de red de entrada del objeto Production manager (PM) por caldera:
Nombre

SNVT Type

nviPMxBlrState

SNVT_ switch

RcvHrt
Beat
Potencia real actual de la caldera expresada en forma de porcenSí
taje de la potencia nominal:
Modelo de
Estado
Byte[0]: valor Byte[1]: estado
quemador
De 1 etapa
OFF
0 = 0%
0 = OFF
ON
200 = 100%
1 = ON
De 2 etapas
OFF1
0 = 0%
0 = OFF
ETAPA1
100 = 50%
1 = ON
ETAPA2
200 = 100%
1 = ON
Modulante
OFF
0 = 0%
0 = OFF
MOD
1....200 =
1 = ON
0,5...100%
Temperatura real actual de la caldera
Sí
Estado de la caldera: estado de la caldera enviado a la regulación en secuencia
Sí
Byte [0] Los consumidores han solicitado una reducción de la potencia del 0,5%
(p. ej., para la función de conexión de arranque). Valor por defecto: 0%
Byte [1] Reducción/demanda de la evacuación de calor:
bit 20: la reducción de potencia es crítica
bits 21 a 23: reservados
bit 24: se ha solicitado una evacuación del calor a causa de un exceso de calor
crítico (sobrecalentamiento)
bit 25: idéntico al caso de exceso de calor no crítico (la temperatura de caldera
es considerablemente superior al valor de consigna)
bit 26: calor restante de la caldera (una vez atendida la solicitud)
bit 27: libre
Valor por defecto = 0x00
Byte [2] Estado de la caldera/de la válvula de dos vías:
bit 20: la caldera está desconectada (bloqueo severo o desconexión)
bit 21: la caldera ha recibido una solicitud de desconexión (bloqueo suave)
bit 22: la caldera está averiada
bit 23: en la caldera se ha ajustado el funcionamiento de prueba para el mantenedor
bits 24 a 27: estado de la válvula de dos vías (enumeración)
0 - DK_ZU (cerrada), 1 - DK_VORWÄRMEN (precalentamiento),
2 - DK_REGEL_ZU (regulación cerrada), 3 - DK_REGEL (regulación),
4 - DK_REGEL_AUF (regulación abierta), 5 - DK_AUF (abierta),
6 - DK_NACHLAUF (desconexión retardada)
Valores por defecto: bit 20 = 1 (OFF), bit 21..bit 23 = 0, bit 24..bit 27 = DK_ZU
(cerrada)
Byte [3], byte[4] Horas de servicio del quemador, 1ª etapa (en horas). Valor por
defecto = 0
Byte [5] Estado del quemador:
bits 20 a 21: tipo de quemador (enumerados tal y como están ajustados como
parámetros de configuración en la caldera, teniendo en cuenta la entrada
"Conmutación por etapas/modulante")
bit 22 a 27: libres
Valor por defecto = DE 2 ETAPAS
Byte [6], byte[7] Potencia nominal en kW (parámetro de configuración).
Valor por defecto = 0
Byte [8] Potencia relativa de la etapa básica al 0,5% de la potencia nominal del
quemador (el parámetro de configuración se edita con porcentajes sin decimales)
Valor por defecto = 60%
Byte [9] Valor de consigna de la regulación de retorno del conector codificador
para protección la caldera (en grados Celsius sin decimales); valor por defecto =
53°C
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nviPMxSupplyT SNVT_ temp_p
nviPMxBoCState UNVT_ BoC
State
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Variables de red de salida del objeto Production manager (PM) por caldera:
Nombre

SNVT Type

Descripción

nvoPMxBoilerC
md

SNVT_switch

Potencia de consigna de la caldera:
Modelo de
Byte [0]: valor en
quemador
pasos de 0,5%
De 1 etapa
0 = 0%
1..200 = 100%
De 2 etapas
Cualquiera
1..100 = 50%
101..200
= 100%
Modulante
0 = 0%
1....200 =
0,5...100%
Todos los
Cualquiera
quemadores

RcvHrt
Beat
Sí
Byte [1]:
estado
0 = OFF
1 = ON
0 = OFF
1 = ON
1 = ON

Estado del
quemador
OFF
ON
OFF
ETAPA1
ETAPA2

0 = OFF
1 = ON

OFF
MOD

0xFF
Según
= valor por nvoPMxApplicM
defecto
d
Esta variable de red tiene prioridad sobre todos los demás comandos/solicitudes. Así, p. ej., si el estado = 0, la caldera se desconecta
independientemente del valor de las demás variantes de red de
entrada.
nvoPMxApplicM SNVT_hvac_ Modo de servicio de la caldera, consultar la tabla del capítulo "Objed
mode
to Boiler controller".
nvoPMxSetpoint SNVT_temp_p Temperatura de consigna de caldera: la caldera se puede controlar
con la potencia o la temperatura, a elegir; tiene prioridad el comando de potencia, véase más arriba.

Sí
Sí
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Descripción de la función y del efecto de las variables de red en la regulación regulación de caldera: consultar el
capítulo
Objeto "Boiler controler"·(regulador de caldera) en la página 71.
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Asignación de nviPMxBoCState en la Vitotronic 200 WO1A:
Mando externo: información de estado
Byte [0] Los consumidores han solicitado una reducción de la potencia, porque la fuente está sobrecargada
Byte [1] Reducción/demanda de la evacuación de calor:
bit 0: la reducción de potencia es crítica
bit 1: carga del interacumulador de A.C.S. activa
bit 4: la evacuación de calor solicitada es crítica
bit 5: la evacuación de calor solicitada no es crítica
Byte [2] Estado de la bomba de calor:
bit 0: corte de corriente de la empresa suministradora de energía
bit 1: bloqueo externo
bit 2: fallo en la regulación de la bomba de calor
bit 3: modo de funcionamiento manual
bits 4 a 7: estado de la regulación de la bomba de calor (enumeración)
0 - OFF,
1 - Preparación de la calefacción, 2 - Calefacción,
3 - Pausa de desconexión,
4 - Preparación de la refrigeración, 5 - Refrigeración,
6 - Preparación del desescarche, 7 - Desescarche
Byte [3+4] Horas de servicio del compresor
Byte [5] Configuración
bits 0 a 1: compresor 1/2 variable speed
bit 2: BCAL liberada para A.C.S.
bit 3: BCAL liberada para CCL
bit 4: BCAL liberada para COOL
bit 5: BCAL liberada para POOL
bit 6: BCAL liberada para SOLAR
bit 7: reservado
Byte [6+7] Cantidad de calor (últimos 12 meses) en 10 kWh (límite: 65535, equivalente a 655350 kWh !!!)
Byte [8] CPE
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Byte [9] Temperatura de retorno (real)
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Objeto Boiler controller (regulador de la caldera)
Boiler Controller
Object (BoC)
Regulador de caldera
Potencia de
consigna de
la caldera
Modo de servicio
Temperatura
de consigna de
la caldera

nviBoCBoilerCmd
SNVT_switch

nvoBoCBlrState
SNVT_switch

Potencia real
de la caldera

nviBoCApplicMd
SNVT_hvac_mode

nvoBoCSupplyT
SNVT_temp_p

Temp. de consigna efect.
de la caldera

nviBoCSetpoint
SNVT_temp_p

nvoBoCEffSetpt
SNVT_temp_p

Temperatura real
de la caldera

nvoBoCBoCState
UNVT_BoCState

Estado de
la caldera

El objeto "Boiler controller" constituye la interfaz de regulación de calderas en las instalaciones de varias
calderas (parámetro de codificación: 01:2). En las instalaciones de una caldera (parámetro de codificación 01:1),
este objeto no está activo: en las instalaciones de una caldera, las solicitudes externas se recopilan en el objeto
CFDM, el gestor central de la demanda de la instalación, en el que se procesan junto con las solicitudes de los
reguladores de circuitos de calefacción internos y externos.
En las instalaciones de varias calderas, las tres variables de red de entrada activan el regulador de caldera. La
regulación de caldera depende por completo de los comandos de la regulación en secuencia: las solicitudes
internas del equipo (temperatura de consigna de las calderas y producción de A.C.S. de una Vitotronic 100,
modelo GC1 o HC1A) carecen de función.
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Según el sistema de regulación que se haya elegido, la regulación en secuencia puede solicitar a la caldera una
potencia en forma de porcentaje de la potencia nominal de caldera, una temperatura de consigna de caldera o
ambas.
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Variables de red de entrada del objeto "Boiler controller" (BoC):
Nombre

SNVT Type

nviBoC
BoilerCmd

SNVT_switch

nviBoCApplic
Md
nviBoC
Setpoint

Descripción

Potencia de consigna de la caldera:
Modelo de
Byte [0]: valor
Byte [1]:
Estado del
quemador
en pasos de
estado
quemador
0,5%
De 1 etapa
0 = 0%
0 = OFF
OFF
1..200 = 100%
1 = ON
ON
De 2 etapas
Cualquiera
0 = OFF
OFF
1..100 = 50%
1 = ON
ETAPA1
101..200
1 = ON
ETAPA2
= 100%
Modulante
0 = 0%
0 = OFF
OFF
1....200 =
1 = ON
MOD
0,5...100%
Todos los
Cualquiera
0xFF
según nviBoCquemadores
= valor por
ApplicMd
defecto
Esta variable de red tiene prioridad sobre todos los demás comandos/solicitudes. Así, p. ej., si el estado = 0, la caldera se desconecta independientemente del valor de las demás variantes de
red de entrada.
SNVT_hvac_mode Modo de servicio de la caldera: consultar la descripción más
abajo
SNVT_temp_p
Temperatura de consigna de caldera (la caldera se puede controlar con la potencia o la temperatura, a elegir; tiene prioridad el
comando nviBoCBoilerCmd, véase más arriba)
Calderas medianas y grandes: valor por defecto = 127°C (la
caldera aplica el valor máximo si no se reciben más valores)
Calderas murales a gas: valor por defecto = 0 °C (la caldera
mural a gas se desconecta si no se reciben más valores)

RcvHrt
Beat
Sí

Sí
Sí
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La variable de red nviBoCBoilerCmd tiene la máxima prioridad. Con ella se puede prefijar un valor de potencia
en la caldera. Este valor prefijado tiene mayor prioridad que las demás solicitudes. Así, p. ej., con estado = 0, la
caldera se desconecta. Con el estado = 1, se puede prefijar la potencia de consigna de la caldera con el valor.
Con valores inferiores a la potencia básica, la caldera funciona con la potencia básica, etc. Si no se ha prefijado
un valor con nviBoCBoilerCmd, o si el estado = 0xFF, se tienen en cuenta las demás solicitudes y se analiza a
continuación la variable nviBoCApplicMd.
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La variable de red nviBoCApplicMd del objeto Boiler controller actúa como se describe en la siguiente tabla:
Valor
0
1
0xFF
2
(3)
(4)
(5)
6
(9)
7
111
8
112
110

Denominación
HVAC_AUTO
HVAC_HEAT
(valor por defecto)
HVAC_MRNG_
WRM_UP
HVAC_OFF

Descripción
Se analiza la solicitud recibida a través de nviBoCSetpoint. Cuando nviBoCSetpoint
esté en 0 °C, y según el tipo de caldera y las circunstancias, puede seguir manteniéndose la temperatura mínima de caldera.

HVAC_TEST
HVAC_LOW_
FIRE
HVAC_EMERG_
HEAT
HVAC_HIGH_
FIRE
HVAC_ SLAVE_
ACTIVE

La caldera funciona a potencia parcial. No se analiza la solicitud recibida a través de
nviBoCSetpoint. Se mantienen, sin embargo, las temperaturas mínima y máxima de
la caldera.
La caldera funciona con la potencia nominal. No se analiza la solicitud recibida a
través de nviBoCSetpoint. Se mantienen, sin embargo, las temperaturas mínima y
máxima de la caldera.

No se envían solicitudes a la caldera; según el tipo de caldera y las circunstancias, se
sigue manteniendo la temperatura mínima de caldera.
La caldera se desconecta. Se cierra la válvula de dos vías. No se analiza la solicitud
recibida a través de nviBoCSetpoint. No se mantiene la temperatura mínima de
caldera.

La caldera tiene en cuenta las solicitudes de temperatura y de potencia, esto es,
funciona, como mínimo, con la potencia de consigna enviada a través de nviBoCBoilerCmd.Wert y con la temperatura de consigna recibida a través de nviBoCSetpoint, y
se respetan las temperaturas mínima y máxima de caldera.
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La entrada local "Bloqueo severo" se analiza en todo momento y tiene prioridad, aunque la regulación se realice
a través de nviBoCBoilerCmd.
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Variables de red de salida del objeto Boiler controller:
Nombre

SNVT Type

Descripción

nvoBoCBlr
State

SNVT_switch

nvoBoCEff
Setpt
nvoBoC
SupplyT
nvoBoC
BoCState

SNVT_temp_p

Potencia real actual de la caldera expresada en forma de porcentaje de la potencia nominal:
Modelo de
Estado
Byte[0]: valor Byte[1]: estado
quemador
De 1 etapa
OFF
0 = 0%
0 = OFF
ON
200 = 100%
1 = ON
De 2
OFF1
0 = 0%
0 = OFF
etapas
ETAPA1
1 = ON
ETAPA2
200 = 100%
1 = ON
Modulante
OFF
0 = 0%
0 = OFF
MOD
1....200 =
1 = ON
0,5...100%
Temperatura de consigna efectiva actual de la caldera

SNVT_temp_p

Temperatura real actual de la caldera

Sí

UNVT_ BoCState

Estado de la caldera: estado de la caldera enviado a la regulación en secuencia
Byte [0] Los consumidores han solicitado una reducción de la potencia del
0,5% (p. ej., para la función de conexión de arranque)
Byte [1] Reducción/demanda de la evacuación de calor:
bit 20: la reducción de potencia es crítica
bits 21 a 23: reservados
bit 24: se ha solicitado una evacuación del calor a causa de un exceso de
calor crítico (sobrecalentamiento)
bit 25: idéntico al caso de exceso de calor no crítico (la temperatura de caldera
es considerablemente superior al valor de consigna)
bit 26: calor restante de la caldera (una vez atendida la solicitud)
bit 27: libre
Byte [2] Estado de la caldera/de la válvula de dos vías:
bit 20: la caldera está desconectada (bloqueo severo o desconexión)
bit 21: la caldera ha recibido una solicitud de desconexión (bloqueo suave)
bit 22: la caldera está averiada
bit 23: en la caldera se ha ajustado el funcionamiento de prueba para el
mantenedor
bits 24 a 27: estado de la válvula de dos vías (enumeración)
0 - DK_ZU (cerrada), 1 - DK_VORWÄRMEN (precalentamiento),
2 - DK_REGEL_ZU (regulación cerrada), 3 - DK_REGEL (regulación),
4 - DK_REGEL_AUF (regulación abierta), 5 - DK_AUF (abierta),
6 - DK_NACHLAUF (desconexión retardada)
Byte [3], byte[4] Horas de servicio del quemador, 1ª etapa (en horas)
Byte [5] Funciones del quemador:
bits 20 a 21: tipo de quemador (enumerados tal y como están ajustados como
parámetros de configuración en la caldera, teniendo en cuenta la entrada
"Conmutación por etapas/modulante")
bit 22 a 27: libres
Byte [6], byte[7] Potencia nominal en kW (parámetro de configuración)
Byte [8] Potencia relativa de la etapa básica al 0,5% de la potencia nominal
del quemador (el parámetro de configuración se edita con porcentajes sin
decimales)
Byte [9] Valor de consigna de la regulación de retorno del conector codificador para protección la caldera (en grados Celsius sin decimales)

Sí

SndHrt
Beat
Sí
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Mando externo (con el objeto LON BoC) con la Vitotronic 200 WO1A
Para poder utilizar la función de mando externo con el objeto BoC, debe seleccionarse el esquema de instalación AS_Fremd. Con este ajuste, se ignoran todas las solicitudes internas, y la bomba de calor funciona únicamente como generador.
Para la conexión se utiliza el CFDM de la bomba de calor.
BOC.BoilerCmd y BOC.ApplicMode se aplican en concordancia con el control de la instalación, pero no se
analizan las solicitudes internas de los CCL.
Si se ajusta HVAC_NUL, no se recibe ninguna solicitud por parte de la LON, y se siguen analizando las demás
fuentes.
Además, se puede seleccionar también el ajuste ApplicMode HVAC_HEAT_DHW (específico de Viessmann,
113). Este modo es similar al ApplicMode HVAC_HEAT, pero la bomba de calor no actúa sobre los circuitos de
calefacción, sino sobre la producción de A.C.S.

Asignación de nvoBoCBoCState:
Mando externo: información de estado
Byte [0] Los consumidores han solicitado una reducción de la potencia, porque la fuente está sobrecargada
Byte [1] Reducción/demanda de la evacuación de calor:
bit 0: la reducción de potencia es crítica
bit 1: carga del interacumulador de A.C.S. activa
bit 4: la evacuación de calor solicitada es crítica
bit 5: la evacuación de calor solicitada no es crítica
Byte [2] Estado de la bomba de calor:
bit 0: corte de corriente de la empresa suministradora de energía
bit 1: bloqueo externo
bit 2: fallo en la regulación de la bomba de calor
bit 3: modo de funcionamiento manual
bits 4 a 7: estado de la regulación de la bomba de calor (enumeración)
0 - OFF,
1 - Preparación de la calefacción, 2 - Calefacción,
3 - Pausa de desconexión,
4 - Preparación de la refrigeración, 5 - Refrigeración,
6 - Preparación del desescarche, 7 - Desescarche
Byte [3+4] Horas de servicio del compresor
Byte [5] Configuración
bits 0 a 1: compresor 1/2 variable speed
bit 2: BCAL liberada para A.C.S.
bit 3: BCAL liberada para CCL
bit 4: BCAL liberada para COOL
bit 5: BCAL liberada para POOL
bit 6: BCAL liberada para SOLAR
bit 7: reservado
Byte [6+7] Cantidad de calor (últimos 12 meses) en 10 kWh (límite: 65535, equivalente a 655350 kWh !!!)
Byte [8] CPE
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Byte [9] Temperatura de retorno (real)
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Información sobre los enlaces lógicos
Información sobre la instalación automática (self binding)
La instalación automática de Viessmann funciona como se explica a continuación:
Una vez conectada la red, el procesador de la tarjeta electrónica envía información sobre el tipo de equipo y
ciertos parámetros de configuración al módulo de comunicación. Si en el parámetro de configuración nciNetConfig está ajustado "CONFIG_LOCAL" (estado de suministro), se inicia el proceso de instalación automática. El
módulo de comunicación rellena la tabla de direcciones y la tabla de variables de red de acuerdo con los datos
de configuración enviados por el procesador de la tarjeta electrónica.
Se ajustan, entre otros, los siguientes valores:
•
•
•
•
•
•

En la instalación automática, todos los equipos de Viessmann se incluyen en el dominio 07.
El número de instalación (parámetro de codificación 98) se convierte en la dirección de subred.
El número de participante (parámetro de codificación 77) se convierte en la dirección de nodo.
Según la configuración, se crearán en la tabla de direcciones los grupos "Alarm", "Producer", "Consumer" y "Producer Manager".
Además, según el equipo que se utilice, se crearán en la tabla de direcciones entradas para la difusión
de dominios y de subredes.
Según el tipo de equipo y los valores que se hayan ajustado en los parámetros de configuración, se
asignarán ahora a los datos de la tabla de direcciones las variables de red necesarias.

Si está activa la instalación automática, los parámetros de configuración 01, 07, 35, 77, 79, 7B, 81, 97 y 98
afectan a los enlaces lógicos establecidos entre los equipos y al funcionamiento de la regulación. Si se utiliza el
software de puesta en funcionamiento para conectar los equipos (tool binding), se anula el efecto sobre los
enlaces lógicos entre los equipos. Sin embargo, para garantizar un funcionamiento correcto es imprescindible
ajustar estos parámetros de configuración también en este caso.
En el apartado "Información adicional" de este documento se proporciona un cuadro general de los parámetros
de codificación y sus efectos. Además, se puede obtener más información en las Instrucciones de montaje y
para mantenedor y S.A.T. de los equipos de regulación.

Conexión de los equipos con el software de puesta en funcionamiento (tool binding)
En el estado de suministro, los equipos de regulación de Viessmann se conectan con el proceso de instalación
automática (self binding). Durante esta instalación automática se crean los enlaces necesarios normalmente
para el intercambio de información entre los equipos de regulación de Viessmann, pero no se satisfacen por
completo todos los requisitos.
Entre los requisitos que no cubre el proceso de self binding pueden destacarse los siguientes:
•
•
•
•
•
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•
•

Es necesario un intercambio de datos entre equipos de regulación de Viessmann y equipos de otros fabricantes.
Además de las salidas de relé de la regulación, se va a utilizar un módulo de entrada/salida para enviar
las señales lógicas de la regulación.
Se va a transmitir, p. ej., una solicitud constante a los equipos de generación de calor con una señal
analógica de 0 a 10 V.
Los equipos de regulación de Viessmann de una instalación están instalados a ambos extremos de un
router, p. ej., con cables muy largos.
Para el intercambio de datos entre los equipos de regulación de Viessmann se va a utilizar un método
distinto del que prevé el self binding (en el que, p. ej., tres sondas van a distribuir los valores de temperatura exterior a dos equipos cada una).
Se van a instalar más de 5 instalaciones de calefacción de Viessmann en una red.
Otro tipo de requisitos, si fuera el caso.

Si se da uno de estos requisitos, debe utilizarse el software de puesta en funcionamiento para conectar el sistema (tool binding). En la conexión con el software de puesta en funcionamiento, deben establecerse también
todas las uniones que se crean durante el proceso de instalación automática.
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Los equipos de regulación cuentan con las siguientes funciones para simplificar el proceso de conexión con tool
binding:
• Activación de un Service Pin Message pulsando simultáneamente las teclas + y – (durante aprox. 2
seg.), o seleccionando "Menú -> Servicio -> Funciones de servicio-> Service Pin".
• El LED de asistencia técnica (VL2) del módulo de comunicación indica el estado del nodo de acuerdo
con las especificaciones generales. Un segundo LED (VL1) indica, cuando parpadea (0,5 seg encendido/1,0 seg. apagado), que el segundo procesador del módulo de comunicación funciona correctamente.
• Si el nodo recibe un Wink message, todo el display del equipo y todos los LED de la unidad de mando
parpadean durante un minuto, o hasta que se pulsa una tecla cualquiera.
• Con una herramienta de enlace, se pueden generar archivos XIF a partir de la documentación del nodo.
• En el nivel de diagnóstico de los equipos de regulación se puede ver si un equipo se ha conectado mediante self binding o con tool binding. Para actualizar esta información es necesario desconectar y conectar de nuevo el equipo una vez finalizado el tool binding.

Cuadro general
En primer lugar, incluimos un cuadro general muy resumido en el que figuran los enlaces que se han establecido
con el procedimiento self binding de Viessmann:
Enlaces
Entre todos los LFDM y el
CFDM de la instalación

Entre los BoCs y el PM de la
instalación
Entre el administrador de
averías y todos los demás
equipos de la instalación
Entre el equipo que envía la
hora y los que la reciben
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Entre el equipo que envía la
temperatura exterior y los que
la reciben

Descripción
Las variables de red de los LFDM de todas las regulaciones de circuitos de
calefacción (equipos sin generación de calor propia), se conectan a las variables de red correspondientes del CFDM de la instalación. Debe estar activo
sólo un CFDM por instalación.
En las instalaciones de varias calderas, las variables de red de los BoCs se
conectan a las variables de red correspondientes de los PM PM1 a PM4 (empezando por el PM1).
Las variables de red nviNodeAlarm del equipo de regulación elegido como
administrador de averías, así como una de las variables de red nviNodeAlarm1
a nviNodeAlarm5 de la Vitocom 300, si la hubiera, reciben los datos de las
variables de red nvoAlarm de todos los equipos de la instalación.
La variable de red nvoNodeTimeSet del equipo elegido para enviar la hora se
conecta a las variables de red nviNodeTimeSet de los demás equipos del
dominio.
La variable de red nvoNodeOATemp del equipo que envía la temperatura
exterior se conecta a la variable de red nviNodeOATemp de los demás equipos
de la instalación.
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nviLFDMProd
State



nvoCFDMProd
State

nvoLFDM
ConsDmd



nviCFDM
ConsDmd

Objeto

Comun. Variable de
red

Equipo

En instalaciones de una sola
caldera
o
en instalaciones de varias
calderas
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de la instalación

Variable de red

CFDM

Regulaciones de
circuitos de calefacción

LFDM

Equipo

Objeto

Enlaces entre el "Central flow demand manager" (CFDM) y todos los "Local flow demand manager"
(LFDM) de la instalación:
Estos enlaces son necesarios en todos aquellos casos en los que una o varias regulaciones de circuitos de
calefacción vayan a enviar su solicitud de calor a una instalación de una sola caldera o a una instalación de una
varias calderas.
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Enlaces entre el "Production manager" (PM) y los "Boiler controller" (BoC) de una instalación de varias
calderas:
Estos enlaces conectan la regulación en secuencia de la instalación de varias calderas a las regulaciones de las
distintas calderas. Son necesarios en todas las instalaciones de varias calderas con regulación en secuencia y
entre una y cuatro regulaciones de caldera con funcionamiento a temperatura constante de las distintas calderas.
En la regulación en secuencia Vitotronic, debe fijarse el número de las calderas disponibles (entre 1 y 4), con el
parámetro de codificación 35.

nviPM1BlrState



nvoBoCBlrState

nviPM1SupplyT



nvoBoCSupplyT

nviPM1BoCState



nvoBoCBoCState

nvoPM1BoilerCmd



nviBoCBoilerCmd

nvoPM1ApplicMd



nviBoCApplicMd

nvoPM1Setpoint



nviBoCSetpoint

Equipo: ajuste de la
codificación

Regulación de caldera con la
primera caldera de la instalación de varias calderas con
funcionamiento a temperatura constante:
Parámetro de codificación
01:2 (varias cald.)
Parámetro de codificación
07:1 (número de caldera, ES)

Comun. Variable de red

Objeto

Variable de red

BoC

PM1

Regulación en secuencia

Equipo

Objeto

Para la primera caldera de la instalación:



nvoBoCBlrState

nviPM2SupplyT



nvoBoCSupplyT

nviPM2BoCState



nvoBoCBoCState

nvoPM2BoilerCmd



nviBoCBoilerCmd

nvoPM2ApplicMd



nviBoCApplicMd

nvoPM2Setpoint



nviBoCSetpoint
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nviPM2BlrState

Equipo: ajuste de la
codificación

Regulación de caldera con la
segunda caldera de la instalación de varias calderas (si la
hubiera) con funcionamiento a
temperatura constante:
Parámetro de codificación 01:2
(varias cald.)
Parámetro de codificación 07:2
(número de caldera)

Comun. Variable de red

Objeto

Variable de red

BoC

PM2

Regulación en secuencia

Equipo

Objeto

Para la segunda caldera de la instalación (si la hubiera):
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nviPM3BlrState



nvoBoCBlrState

nviPM3SupplyT



nvoBoCSupplyT

nviPM3BoCState



nvoBoCBoCState

nvoPM3BoilerCmd



nviBoCBoilerCmd

nvoPM3ApplicMd



nviBoCApplicMd

nvoPM3Setpoint



nviBoCSetpoint

Equipo: ajuste de la
codificación

Regulación de caldera con la
tercera caldera de la instalación
de varias calderas (si la hubiera) con funcionamiento a temperatura constante:
Parámetro de codificación 01:2
(varias cald.)
Parámetro de codificación 07:3
(número de caldera)

Comun. Variable de red

Objeto

Variable de red

BoC

PM3

Regulación en secuencia

Equipo

Objeto

Para la tercera caldera de la instalación (si la hubiera):



nvoBoCBlrState

nviPM4SupplyT



nvoBoCSupplyT

nviPM4BoCState



nvoBoCBoCState

nvoPM4BoilerCmd



nviBoCBoilerCmd

nvoPM4ApplicMd



nviBoCApplicMd

nvoPM4Setpoint



nviBoCSetpoint

Equipo: ajuste de la
codificación

Regulación de caldera con la
cuarta caldera de la instalación
de varias calderas (si la hubiera)
con funcionamiento a temperatura constante:
Parámetro de codificación 01:2
(varias cald.)
Parámetro de codificación 07:4
(número de caldera)

nviPM4BlrState

Objeto

Comun. Variable de red

BoC

PM4

Variable de red
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Regulación en secuencia

Equipo

Objeto

Para la cuarta caldera de la instalación (si la hubiera):
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Enlaces entre el administrador de averías y todos los demás equipos de la instalación:
En una instalación de calefacción de Viessmann, cualquiera de los equipos de regulación (excepto la Vitotronic
050 HK1M, la Vitotronic 200-H HK1M, la Vitotronic 100 HC1 y la Vitotronic 100 HC1A), puede fijarse como
administrador de averías de la instalación. Este equipo de regulación controla si los demás equipos de regulación de la instalación están averiados, y genera un aviso de error si un participante está averiado y ya no envía
al administrador de averías su aviso nvoNodeAlarm cíclico durante el tiempo ReceiveHeartBeat. Además, se
activa el aviso colectivo de avería, y se muestra la avería del participante en el display. En el estado de suministro, algunos equipos son administrador de averías de la instalación, es decir, en estos equipos, el parámetro de
codificación 79 viene ajustado de fábrica al valor "1". En los demás casos, los equipos vienen configurados de
fábrica con el valor "0", esto es, con la variable de red de entrada nviNodeAlarm inactiva.



nviNodeAlarm

nvoNodeAlarm



nvoNodeAlarm



nviNode
Alarm1 o
nviNode
Alarm2…
según el
número de
instalación
nviNodeAlarm

nvoNodeAlarm



Objeto
Nodo

nviNode
Alarm1 o
nviNode
Alarm2…
según el
número de
instalación

Administrador de averías de
la instalación (puede ser
cualquier equipo de regulación, menos las Vitotronic
050 HK1M, 200-H HK1M,
100 HC1 y 100 HC1A):
Parámetro de codificación
79:1
Vitocom 300 (si la hubiera)

Administrador de averías de
la instalación (puede ser
cualquier equipo de regulación, menos las Vitotronic
050 HK1M, 200-H HK1M,
100 HC1 y 100 HC1A):
Parámetro de codificación
79:1
Vitocom 300 (si la hubiera)

Nodo

Nodo

Administrador de
averías de la instalación:
Parámetro de
codificación 79:1

Equipo: ajuste de la codificación

Nodo

Nodo

nvoNodeAlarm

Nodo

Todos los equipos
de regulación de la
instalación excepto
el administrador de
averías de la misma:
Parámetro de
codificación 79:0
Vitocom 200/300 (si
la hubiera)

Comun. Variable de
red

Nodo

Todos los equipos
de regulación de la
instalación excepto
el administrador de
averías de la misma:
Parámetro de
codificación 79:0

Variable de red

Nodo

Equipo: ajuste de
la codificación

Objeto

Además del equipo de regulación que se ha fijado como administrador de averías de la instalación, la Vitocom
300 (si la hubiera) funciona siempre automáticamente como administradora de averías. Así, las variables de red
nvoNodeAlarm de todos los equipos de regulación deben conectarse también a este equipo.
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Para el control de participantes y para el aviso de avería debe registrarse el número de participante. Por eso,
también durante el tool binding debe asignarse a cada equipo de la instalación un número de participante individual y unívoco. Al contrario que la dirección de nodo, éste puede ser un número cualquiera. El número se
ajusta en el parámetro de codificación 77. Si una red cuenta con varias instalaciones de calefacción de Viessmann, en el tool binding también debe asignarse cada uno de los equipos a las instalaciones 1 a 5 con el
parámetro de codificación 98.

80

VIEßMANN

LON

Información sobre los enlaces lógicos
Enlaces entre el equipo de la red que envía la hora y todos los demás equipos:
En el estado de suministro y en el self binding, algunos equipos envían su hora y su fecha con nvoNodeTimeSet
a todo el dominio de Viessmann. El envío de la hora puede desconectarse con el parámetro de codificación 7B,
o también, en otros equipos de regulación, activarse con un reloj en tiempo real.



nviNodeTime
Set

nvoNodeTime
Set



nviNodeTime
Set

Nodo

nvoNodeTime
Set

Objeto

Comun. Variable de
red

Equipo: ajuste de la codificación

Todos los demás equipos de
regulación de la red:
Parámetro de codificación
81:3
(En el parámetro 77FF, "Hora
mediante LON", de la Vitotronic 200, modelo WO1A,
debe haberse fijado el valor
2.)
Vitocom 300 (si la hubiera)

Nodo

Emisor de la hora
(un equipo de regulación de la red):
Parámetro de
codificación 7B:1

Variable de red

Nodo

Emisor de la hora
(un equipo de regulación de la red):
Parámetro de
codificación 7B:1

Nodo

Equipo: ajuste de
la codificación

Objeto

Es recomendable sincronizar la hora de todos los equipos. Para ello, debe seleccionarse un equipo como emisor
de la hora (debe ser un equipo adecuado, que cuente, p. ej., con un receptor de radiofrecuencia DCF77 de
accesorios Viessmann), y fijarse todos los demás equipos como receptores de la hora. La hora actual debe
fijarse también en la Vitocom 300 (si la hubiera).

Enlaces entre el equipo de la red que envía la temperatura exterior y los que la reciben:
En el estado de suministro y en el self binding, algunos equipos envían la temperatura exterior que han medido a
través de nvoNodeOATemp a todos los equipos de la subred de la instalación de calefacción. El envío de la
temperatura exterior puede desconectarse con el parámetro de codificación 97, o también, en otros equipos de
regulación, activarse con la sonda de temperatura exterior.

nvoNode
OATemp



nviNode
OATemp

Objeto

Comun. Variable de
red

Nodo

Variable de red

Equipo: ajuste de la codificación

Receptor de la temperatura
exterior:
Parámetro de codificación
97:1
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Emisor de la temperatura exterior:
Parámetro de
codificación 97:2

Nodo

Equipo: ajuste de
la codificación

Objeto

En el tool binding, se puede fijar cualquier distribución de la temperatura exterior en la red. Así, p. ej., se pueden
establecer grupos de equipos con la misma temperatura exterior. Téngase en cuenta que en el parámetro de
codificación 97 del emisor de la temperatura exterior debe haberse fijado el valor "2", y en el del receptor de
temperatura exterior, un "1".
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Más información sobre el tool binding
Cambio de los módulos de comunicación
En el self binding de Viessmann, los enlaces entre los equipos se establecen de nuevo cada vez que se conecta
la red y siempre que se modifican los parámetros de configuración (parámetros de codificación) relevantes.
Durante este proceso, el procesador de la tarjeta electrónica transmite al Neuron del módulo de comunicación
los parámetros necesarios que influyen en el self binding.
Si se cambian los módulos de comunicación del mismo tipo de una instalación conectada con self binding, ello
no influye en el establecimiento de los enlaces, puesto que cuando se conectan los equipos de regulación, se
toma del procesador de la tarjeta electrónica la información correspondiente.
En el tool binding no sucede lo mismo. La herramienta de enlace escribe la información de enlace en el Neuron
o en la EEPROM de éste. Los parámetros de configuración del procesador de la regulación ya no influyen en el
establecimiento de los enlaces. Sólo se ven afectadas por los parámetros de configuración las funciones internas (p. ej., el envío y la recepción de la hora, el envío y la recepción de la temperatura exterior, instalación de
una o de varias calderas, etc.).
Si se cambia un módulo de comunicación en una instalación conectada con una herramienta de este tipo, también deben establecerse de nuevo los enlaces con ayuda de una herramienta en dicha instalación. Si en una
instalación conectada con una herramienta se cambia el módulo de comunicación de la caldera 1 por el de la
caldera 2, la caldera 1 funcionará como caldera 2 y viceversa, aunque en el display y en los parámetros de
configuración siga figurando el número de caldera = 1. Puesto que la comprobación de participantes de los
equipos de regulación se realiza con la dirección de participante, con esta comprobación no se puede detectar
este tipo de cambio. Para comprobar el establecimiento de los enlaces sólo resultan realmente eficaces la herramienta de enlace o una herramienta de gestión de la red.

Administración de averías
Cuando se conecta por primera vez, la instalación se encuentra en el modo self binding. Los equipos que en el
estado de suministro vienen preajustados como administradores de averías (codificación 79:1, en la Vitotronic
200 WO1A, 7779:1), generan una lista de participantes de los equipos de Viessmann conectados. Los equipos
de Viessmann se detectan, entre otras cosas, por medio del direccionamiento de los equipos en la red.
Si la instalación se conecta después con una herramienta (lo que redunda también en una modificación del
direccionamiento), debe borrarse la lista de participantes del administrador de averías (pág. 21), para que éste
pueda crear una lista nueva, correcta.
ID de los programas de aplicación LON
ID de programa
Descripción
90 00 80 53 00 03 04 01 Módulo de comunicación LON para la regulación
de los circuitos de calefacción y de las calderas
90 00 80 53 00 03 04 02 Módulo de comunicación LON para la regulación
de los circuitos de calefacción y de las calderas
90 00 80 52 00 03 04 01 Módulo de comunicación LON para regulación en
secuencia
90 00 80 52 00 03 04 02 Módulo de comunicación LON para regulación en
secuencia
90 00 80 46 14 03 04 01 Vitocom 300 FA3, FI1 o FE1
90 00 80 46 14 03 04 02 Vitocom 300 FA3, FI1 o FE1

Observación
No se pueden introducir alias
Se pueden introducir hasta
10 alias
No se pueden introducir alias
Se pueden introducir hasta
10 alias
No se pueden introducir alias
Se pueden introducir hasta
10 alias
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90 00 80 46 14 06 04 03 Vitocom 200 GP1 y GP1E;
Vitocom 300 GP2/FA5/FI2
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Cuadro general: parámetros de codificación que influyen en la comunicación LON
Parám. Denominade
ción
codif.
00
Esquema de
instalación

Efecto

Valores

Activa los objetos HCCx y DHWC

01

Tipo de
instalación

Activa el objeto BoC

07

Número de
caldera

35

Número de
calderas

Durante el self binding en las instalaciones de varias calderas, determina a
qué objeto PM se conecta la caldera.
Durante el tool binding, sólo se ve
afectado el número de caldera que se
muestra.
Determina cuántas calderas están
conectadas a la secuencia

00:1 HCC1 activo
00:2 HCC1 y DHWC activos
00:3 HCC2 activo
00:4 HCC2 y DHWC activos
00:5 HCC1 y HCC2 activos
00:6 HCC1, HCC2 y DHWC activos
00:7 HCC2 y HCC3 activos
00:8 HCC2, HCC3 y DHWC activos
00:9 HCC1, HCC2 y HCC3 activos
00:10 HCC1, HCC2, HCC3 y DHWC activos
01:1 BoC inactivo (instalación de una sola
caldera)
01:2 BoC activo (instalación de varias calderas)
07:1 Caldera 1
07:2 Caldera 2
07:3 Caldera 3
07:4 Caldera 4

76

Módulo de
comunicación

Indica si se ha detectado el módulo de
comunicación

77

Número de
participante

78

Liberación de
la
comunicación
Administrador
de averías
Enviar la hora

Durante el self binding, fija la dirección
de nodo. En el tool binding sirve para
numerar los participantes con el objetivo de identificarlos, p. ej., en caso de
avería
Libera la comunicación LON

79
7b
81
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89

LON

35:1 Una caldera
...
35:4 Cuatro calderas
76:1 Módulo de comunicación LON
Otros valores: módulo equivocado/falta un
módulo
77:1 Participante 1
...
77:99 Participante 99

78:0 Comunicación LON bloqueada
78:1 Comunicación LON liberada

Determina si un equipo va a controlar si
los demás están averiados
Determina si un equipo debe enviar la
hora a otros
Determina de dónde recibe la hora el
equipo

79:0 No hay administrador de averías
79:1 Administrador de averías
7b:0 No enviar la hora
7b:1 Enviar la hora
Hora
81:0 Sólo ajuste manual de la hora
81:1 Cambio automático de horario verano/invierno
81:2 Receptor de radiofrecuencia DCF77
81:3 Tomar la hora de la LON
Conexión de la Determina el bus de comunicación que 89:0 Bus KM
caldera
se va a utilizar para conectar las calde- 89:1 LON
Observación: si el parámetro de codificación
ras
(sólo para Vitotronic 300-K, modelo
no se puede ver, en primer lugar debe
MW2)
ajustarse el valor 176 en el parámetro de
codificación 8A. Entonces se podrá ver el
parámetro de codificación 89. A continuación
se puede ajustar de nuevo el valor 175 en el
parámetro de codificación 8A.
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Parám. Denominade
ción
codif.
97
Temperatura
exterior

98

Número de
instalación

9C

Tiempo
ReceiveHeart
Beat

Efecto

Valores

Determina si el funcionamiento se va a
realizar con la temperatura exterior

97:0 No se produce transmisión a través de
la LON
97:1 Tomar la temperatura exterior de la
LON
97:2 Enviar la temperatura exterior a la LON
Durante el self binding, fija la dirección 98:1 Instalación 1
de subred. En el tool binding sirve para ...
numerar los participantes con el objeti- 98:5 Instalación 5
vo de identificarlos, p. ej., en caso de
avería
Determina el tiempo que debe transcur- 9C:0 No hay control
rir sin que se reciba un valor para que
9C:2 Dos minutos
se fije el valor por defecto en una
...
variable de red de entrada.
9C:60 Sesenta minutos
(normalmente está fijado en 20 minutos)

Sólo en la Vitotronic, modelo WO1A:
Pará- Denominametro ción
5707 Número de
bomba de
calor en la
secuencia
(LON)

7710

7777

Efecto

Valores

Número de la bomba de calor esclava en "1" a "4"
una secuencia de bombas de calor a
través de LON.
Los números dentro de una red LON
deben ser inequívocos.
Indicación
Para las bombas de calor esclavas
conectadas mediante la ampliación
externa H1 no es necesaria ninguna
numeración.
Liberación del Activar el módulo de comunicación LON „0“ El módulo de comunicación LON no
módulo de
tras el montaje en la regulación.
está activado
„1“ El módulo de comunicación LON está
comunicación
LON
instalado y activado
Número de
Margen numérico del direccionamiento
"1" a "99"
participante
LON.
El direccionamiento de los participantes
LON
LON se compone, como en una red de
telefonía (prefijo de país, prefijo de
región, número de participante), de 3
partes diferentes. La primera parte está
ajustada al mismo valor en todos los
equipos de Viessmann. Las otras partes
son el número de instalación y el de
participante. Ello permite agrupar los
participantes por número de instalación
para, p. ej., desconectar el generador
externo de calor también en la red LON.
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Indicación
Para evitar problemas de comunicación,
un número de participante sólo se debe
introducir una vez en una misma instalación. La interfaz de comunicación
Vitocom siempre tiene el número de
participante 99.
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Pará- Denominametro ción
7779 Administrador
de averías
LON

7797

7798

779C
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77FF

LON

Efecto

El equipo es el administrador de averías
de una instalación.
Este parámetro especifica si el equipo va
a compilar y mostrar todos los avisos de
avería de la instalación. Además, la
regulación controla si hay averías en los
participantes y genera avisos colectivos
de avería.
Indicación
Dentro de una instalación sólo debe
configurarse un equipo como administrador de averías. Excepción: las interfaces
de comunicación Vitocom también pueden ser administradoras de averías.
Temperatura Si varios participantes utilizan el valor de
exterior
la temperatura exterior, un equipo puede
ponerlo a disposición de todos los participantes de una instalación de manera
centralizada. El resto de los participantes
de la misma instalación pueden recibir
los valores de temperatura.
Indicación
Dentro de una instalación, la temperatura
exterior debe ser enviada sólo por un
participante.
Número de
Margen numérico del direccionamiento
instalación
LON.
El direccionamiento de los participantes
LON
LON se compone, como en una red de
telefonía (prefijo de país, prefijo de
región, número de participante),
de 3 partes diferentes.
La primera parte está ajustada al mismo
valor en todos los equipos de Viessmann.
Las otras partes son el número de instalación y el de participante.
Ello permite agrupar los participantes por
número de instalación para, p. ej., desconectar el generador externo de calor
también en la red LON.
Intervalo para Intervalo de recepción de los valores y
la transmisión avisos emitidos a través de la LON.
Si no se recibe ninguna señal para una
de datos
mediante LON dimensión o un aviso dentro de este
tiempo de ciclo, la regulación ajusta este
valor o estado a un preajuste interno
hasta que se vuelve a recibir el valor
correspondiente.
Hora mediante Este parámetro especifica la fuente
LON
desde la que la regulación recibe la hora,
y si ésta se debe emitir a través de la
LON a otros participantes.
Indicación
Dentro de una instalación, sólo un participante puede enviar la hora.

Valores
„0“ El equipo no es administrador de
averías.
„1“ El equipo es administrador de averías.

„0“ El equipo capta la temperatura exterior
mediante la sonda de temperatura exterior conectada localmente.
„1“ El equipo recibe la temperatura exterior
de otro participante LON dentro de la
misma instalación.
„2“ El equipo envía la temperatura exterior
desde la sonda de temperatura exterior
conectada localmente. Todos los participantes LON de una misma instalación
pueden recibir los valores.
"1" a "5"

"0" a "60" min

"0" El equipo recibe la hora del reloj interno
de la regulación.
"1" El equipo recibe la hora de otro participante LON dentro de la misma instalación.
"2" El equipo envía la hora del reloj interno
de la regulación. Todos los participantes
LON de una misma instalación pueden
recibir la señal de la hora.
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Administración de averías
Administrador de averías
Administrador de averías
de la instalación
Binding
BoC
Cable de interconexión
Caja de conexiones
CFDM
CFG_EXTERNAL
CFG_LOCAL
Comprobación de participantes
Configuration Properties
DHWC
Direccionamiento por grupos
Domain ID
Echelon
Emisor de la hora
Emisor de la temperatura exterior
Enlaces lógicos
Enviar la hora
FTT 10-A
HCC
ID de programa
Indicación de seguridad
Indicación de validez
Indicaciones de seguridad
Información sobre el producto
Instalación de una o de varias calderas
Intervalos de aire
LED de asistencia técnica
LFDM
LON
Longitudes máximas de cable
LONMARK
LONWORKS
Mecanismos de instalación automática
Medios de transmisión
Neuron Chip
Neuron ID
Node ID
Node object
Nodos
Número de caldera
Número de instalación
Número de participante
Número máximo de nodos
nvoNodeRlyState
Objeto
Objeto
Objeto Boiler controller
Objeto Central flow demand manager
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Enlaces
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Tecnología de regulación y comunicación de datos:
www.viessmann.de/de/software/Infos-Regelungstechnik-Datenkommunikation.html
LON Nutzerorganisation e. V. (LNO Deutschland):
LONMARK Interoperability Association:

Echelon Corporation:

www.lno.de
www.lonmark.org
www.lonmark.de
www.echelon.com

Modificaciones técnicas reservadas.
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