Caldera doméstica E3
Control de Circuitos. Regulación, ampliaciones y planificación

Plataforma E3
Control total con dos módulos

© Viessmann Group
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Mejor producto
Marcando
el rumbo
en nuevos
servicios
digitale
Marca el rumbo
en nuevos
servicios
digitales
Integrando
IntegrandoWifi
Wifiyyprotocolo
protocoloZigBee,
ZigBee,añadiendo
añadiendonuevos
nuevosparámetros
parámetros

Simplifica el funcionamiento mediante interface más intuitivo
Display digital con botones táctiles y el uso de Vicare (smartphone)

Puesta en marcha y mantenimiento más sencillo
Indicación de averías en pantalla y diagnóstico

Reducción de piezas de repuesto
Estrategia modular

Aumento de la eficiencia del sistema
Mayor modulación y sistema Lambda Pro incorporado
© Viessmann Group
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La Nueva generación de calderas

Vitodens 100-W
Type B1HF
Solo calefacción
3,2 - 32 kW
27, 32, 35 kW

Vitodens 200-W
Modelo B2HF
Solo calefacción
1,9* - 32 kW

Vitodens 100-W
Type B1KF
Mixta
3,2 - 32 kW
27, 32, 35 kW

19, 25, 32 kW

Vitodens
200-W
Modelo B2KF
Mixta
1,9* - 32 kW
19, 25, 32 kW
* desde P 2,5 kW para GLP

Vitodens 111-W
Type B1LF
Con acumulación
dinámica
3,2 - 19 kW
27, 32, 35 kW
© Viessmann Group
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Circuitos y funcionalidades
Ampliaciones plataforma E3

Módulos de extensión

Las principales aplicaciones se cubren con 2 accesorios

ADIO

Un circuito de mezcla
Circuito de calentamiento solar

PlusBus

1 bomba (circuito directo o recirculación e A.C.S.)

DIO

PlusBus

Product briefing 2019

Extensión entradas externas,
por ejemplo, demanda externa, bloqueo externo

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Menos componentes - menos piezas de repuesto, mayor ﬂexibilidad
EM-P1
EM-M1
EM-MX
EM-S1

ADIO

EM-EA1

DIO

Product briefing 2019

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Funciones de los módulos de ampliación E3
Los módulos ADIO se pueden usar para las siguientes funciones:

Circuito de mezcla

-Montaje sobre pared EM-M1
-Sobre válvula de mezcla EM-MX
-Sobre Divicon EM-MX

Circuito solar
calentamiento simple

-Montaje sobre pared EM-S1

Un circuito directo + aguja
hidráulica o circuito de
recirculación de A.C.S.

-Montaje sobre pared EM-P1

Product briefing 2019

Viessmann Elektronik GmbH
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Los módulos DIO se pueden usar para las siguientes funciones:

Demanda externa

Temperatura de consigna externa (0-10 V)
Porcentaje de potencia consigna externa (0-10V )
Cambiar el modo de funcionamiento
Demanda externa
Bloqueo externo

Entrada y salida de averias

Conexión sin sistema de bloqueo
Conexión con sistema de bloqueo, 230V
Conexión con sistema de bloqueo, 24V
Sólo conexión de unidad de señalización (p. ej.
bocina)

montaje sobre pared EM-EA1

Conexión válvula de gas externa GLP

Bloqueo de la unidad de externa de extracción de aire

Product briefing 2019

cada módulo - una función
Viessmann Elektronik GmbH
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Módulos de extensión

EM-P1
EM-M1
EM-MX
EM-S1

Módulo de extensión

EM-P1
EM-M1
EM-MX
EM-S1

Sondas

para una salida de bomba adicional
para un circuito de mezcla (montado en la pared)
para un circuito de mezcla (montado en la mezcladora)
para producción de A.C.S. solar

Product briefing 2019

Las instrucciones se
entregan fuera del
paquete

Viessmann Elektronik GmbH
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La pegatina situada en la tapa de la carcasa del módulo ADIO
muestra las principales aplicaciones de los conexiones

Product briefing 2019

Viessmann Elektronik GmbH
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Módulos de extensión
Aplicaciones de los módulos de extensión

Módulo de extensión
para circuitos de mezcla

Montaje pared o sobre válvula de mezcla.
EM-M1 & EM-MX
Montaje pared

Módulo de extensión
para aplicaciones solares

EM-S1
Montaje pared

Módulo de extensión
para control de bombas

EM-P1
Montaje pared

Módulo de extensión
para control de funciones

EM-EA1
*mixing valve combination
Product briefing 2019

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Instalación y puesta en marcha- sencillo y seguro

Montar según esquemas

Direccionar con selector giratorio

Product briefing 2019

PlusBu
s

230V

> 60 esquemas disponibles

Deﬁnir la función con el asistente de
puesta en marcha

Por defecto: participante No. 1

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Accesorios de control
Termostato modulante,
sonda temperatura

Vitotrol 200-E

Termostato ambiente
(todo/nada)

Vitotrol 100 UTDB &
UTDB RF

Sonda de temperatura
exterior

Vía cable o RF

Vía cable

vía 2 hilos

Para Vitodens 100/111-W

Accesorios adicionales

Sonda de inmersión

Sensor climático
para uso como
termostato Virtual
Radio frecuencia

Product briefing 2019

Seite 15

Todo/nada Ref: ZK05990
Modulante Ref: ZK05991
Viessmann Elektronik GmbH
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Termostato Virtual ViCare
Vitodens 100-W/111_W

Product briefing 2019

Viessmann Elektronik GmbH
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Termostato virtual ViCare con función ON/OFF

Cocina o baño

- La caldera funciona a temperatura
constante
- Temperatura de impulsión en HMI
- La caldera para cuando la temperatura
ambiente alcanza la temperatura de ajuste
de la habitación.
- La caldera se enciende cuando la
temperatura ambiente es un 1 ° C menor que
la temperatura ambiente conﬁgurada.
Product briefing 2019

Sala de estar

El sensor de clima mide la temperatura
actual de la habitación y envía la
información a la caldera

Se establece la temperatura
ambiente deseada y el horario a
través de la aplicación ViCare

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Termostato virtual ViCare con función de modulación

Cocina o baño

- La caldera calcula la temperatura de
impulsión según delta entre la temperatura
de consigna de la habitación. y temperatura
ambiente actual.
- La temperatura establecida de impulsión
no se puede ajustar en la HMI

Product briefing 2019

Sala de
estar

El sensor de clima mide la temperatura
actual de la habitación y enviar la
información a la caldera

Se establece la temperatura
ambiente deseada y el horario a
través de ViCare

Viessmann Elektronik GmbH
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Termostato virtual ViCare con función de modulación
●

El termostato ViCare con función de modulación utiliza un control PI. Las
ganancias proporcionales e integrales se calculan sobre la diferencia entre
la temperatura actual y la temperatura ambiente y cuánto tiempo ha durado

Cuando la diferencia entre la temperatura actual y la temperatura
establecida de la habitación es demasiado grande, la temperatura
establecida de impulsión aumenta para aumentar el nivel de confort en la
habitación.

●

Room
temperature

●

Temperatura actual habitación
Flow temperature

esta diferencia.

Temperatura consigna habitacióne

Temperatura impulsión calculada

Cuando la modulación de la caldera está en el nivel mínimo, la caldera se
apaga.

Ventajas de las funciones de modulación de Viessmann

Aumenta el confort al
tener una temperatura
ambiente más estable
Product briefing 2019

Más ahorro de energía
gracias a la tecnología
de modulación

Aumente la vida útil de la caldera
con menos arranques/paradas de la
caldera.
Viessmann Elektronik GmbH
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Puesta en marcha
Termostato ViCare:
Con función ON / OFF
La referencia ZK05990 consiste
sensor climático + software on/off
(código de activación)

Termostato ViCare Plus:
Con función de modulación
La referencia ZK05991 consiste
sensor climático + software de
modulación (código de activación)
Actualización de la función de
ON/OFF a modulación
software de modulación (código de
activación)
Product briefing 2019

+

+
Código de activación de
encendido / apagado

Sensor de clima

+

+
Sensor de clima

Aplicación móvil Vitoguide

Código de activación de
modulación

Aplicación móvil Vitoguide

+
Código de activación de
modulación

Aplicación móvil Vitoguide
paso a paso.
Viessmann Elektronik GmbH
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Vitodens 100 B1HF/B1KF

Resumen de módulos de ampliación para circuitos de calefacción
Módulos de extensión EM-P1 | EM-M1 / -MX

Módulo de extensión
EM-P1 (ADIO)

Módulo de extensión
EM-M1 / EM-MX (ADIO)

1x EM-P1

1x EM-P1

1x EM-M1 /
EM-MX

1x EM-M1 /
EM-MX

Nota: La sonda de aguja hidráulica solo se puede al primer ADIO y no directamente a la caldera.
Product briefing 2019

Viessmann Elektronik GmbH
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Potente sistema a través de la comunicación bus: fácil y seguro
Max. 3 módulos ADIO

EM-S1

EM-M1 o
EM-MX

EM-P1

Máximo 1
EM-EA1

PlusBus

PlusBus

Max. 1 Vitotrol 200-E

●

Product briefing 2019

PlusBus máx. 50 m, protegido contra inversión de polaridad

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group

Conﬁguración fácil y rápida de módulos de extensión
Conﬁguración ﬂexible de ADIO y DIO para una variedad de aplicaciones

Direccionamiento de los módulos mediante conmutador giratorio
PlusBus

Especiﬁcación PlusBus:
Vía 2 hilos
Longitud: 3 m (entrega) máx. 50 m
de longitud

DIRECCIÓN
#0

DIRECCIÓN
#1

EM-S1

EM-M1 o
EM-MX

DIRECCIÓN
#2

EM-P1

DIO#1

EM-EA1

o
EM-P1

Product briefing 2019

Viessmann Elektronik GmbH
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Termostato ViCare
Información del Producto

Product briefing 2019

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group

Información del producto termostato virtual ViCare

Que quiere el instalador

Que pide el usuario

●

Me gustaría tener, un producto de precio competitivo

●

Como cliente ﬁnal, me gustaría reducir mi factura de gas

●

Un termostato de ambiente inalámbrico porque no hay

●

Tener una solución simple y barata para controlar la temperatura de mi

infraestructura para el termostato vía hilos en la casa.
●

Que sea fácil de conectar a la caldera.

●

Proporcionar una aplicación innovadora y útil a mis clientes.

hogar.
●

contaminación visual en el hogar.
●

Product briefing 2019

Tener un termostato inalámbrico porque el cableado genera

Control de la caldera mediante una aplicación sencilla e innovadora

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Información del producto del termostato virtual ViCare
Le ofrecemos al instalador

Le ofrecemos al cliente ﬁnal

●

Precio competitivo

●

Termostato ambiental inalámbrico

●

Termostato ambiental inalámbrico

●

Ahorro de energía gracias a la función de modulación de Viessmann

●

2 tipos de control diferentes: función de modulación o On/Off

●

Clima interior confortable

●

Escanee y ponga en servicio el termostato ViCare. Sin abrir la

●

Conﬁgure la temperatura ambiente y la programación de horarios a través

caldera
●

Puesta en marcha a través de la aplicación móvil Vitoguide

Product briefing 2019

de la aplicación ViCare
●

Diseño simple y preparado para el futuro

●

Mayor vida útil de la caldera debido a menos arranques y paradas

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Termostato virtual ViCare con función ON/OFF

Cocina o baño

- La caldera funciona a temperatura
constante
- Temperatura de impulsión en HMI
- La caldera para cuando la temperatura
ambiente alcanza la temperatura de ajuste
de la habitación.
- La caldera se enciende cuando la
temperatura ambiente es un 1 ° C menor que
la temperatura ambiente conﬁgurada.
Product briefing 2019

Sala de estar

El sensor de clima mide la temperatura
actual de la habitación y envía la
información a la caldera

Se establece la temperatura
ambiente deseada y el horario a
través de la aplicación ViCare

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Termostato virtual ViCare con función de modulación

Cocina o baño

- La caldera calcula la temperatura de
impulsión según delta entre la temperatura
de consigna de la habitación. y temperatura
ambiente actual.
- La temperatura establecida de impulsión
no se puede ajustar en la HMI

Product briefing 2019

Sala de
estar

El sensor de clima mide la temperatura
actual de la habitación y enviar la
información a la caldera

Se establece la temperatura
ambiente deseada y el horario a
través de ViCare

Viessmann Elektronik GmbH
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Termostato virtual ViCare con función de modulación
●

El termostato ViCare con función de modulación utiliza un control PI. Las
ganancias proporcionales e integrales se calculan sobre la diferencia entre
la temperatura actual y la temperatura ambiente y cuánto tiempo ha durado

Cuando la diferencia entre la temperatura actual y la temperatura
establecida de la habitación es demasiado grande, la temperatura
establecida de impulsión aumenta para aumentar el nivel de confort en la
habitación.

●

Room
temperature

●

Temperatura actual habitación
Flow temperature

esta diferencia.

Temperatura consigna habitacióne

Temperatura impulsión calculada

Cuando la modulación de la caldera está en el nivel mínimo, la caldera se
apaga.

Ventajas de las funciones de modulación de Viessmann

Aumenta el confort al
tener una temperatura
ambiente más estable
Product briefing 2019

Más ahorro de energía
gracias a la tecnología
de modulación

Aumente la vida útil de la caldera
con menos arranques/paradas de la
caldera.
Viessmann Elektronik GmbH
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Puesta en marcha
Termostato ViCare:
92 €
Con función ON / OFF
La referencia ZK05990 consiste
sensor climático + software on/off
(código de activación)

Termostato ViCare Plus:
103 €
Con función de modulación
La referencia ZK05991 consiste
sensor climático + software de
modulación (código de activación)
Actualización de la función de
ON/OFF a modulación
software de modulación (código de
activación)
Product briefing 2019

+

+
Código de activación de
encendido / apagado

Sensor de clima

+

+
Sensor de clima

Aplicación móvil Vitoguide

Código de activación de
modulación

Aplicación móvil Vitoguide

+
Código de activación de
modulación

Aplicación móvil Vitoguide
paso a paso.
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Vitodens 200 B2HF/B2KF

Un potente sistema de comunicación - sencillo y seguro
EM-S1

EM-M1 o
EM-MX

EM-M1 o
EM-MX

EM-M1 o
EM-MX

EM-P1

EM-EA1

PlusBus

Max. 8 módules*
PlusBus

Max. 2 Vitotrol 200-E

●
●

Product briefing 2019

PlusBus max. 50 m
3 circuitos de mezcla en calderas a partir de 04/2021

Viessmann Elektronik GmbH
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Repaso uso módulos extensión según circuitos
Módulos de extensión EM-P1 | EM-M1 / -MX
Módulo de extensión EM-P1 (ADIO)
1 circuito calefacción directo (A1)

Módulo de extensión EM-M1 / -MX (ADIO)

no es necesario

no es necesario

1x EM-P1

no es necesario

1 circuito calefacción mezcla (M2)
(con o sin aguja hidráulica)

no es necesario

1x EM-M1 / -MX

1 circuito calefacción directo (A1) and
1 circuito calefacción mezcla (M2)
(con o sin aguja hidráulica)

no es necesario

1x EM-M1 / -MX

2 circuito calefacción mezcla (M2+M3)
(con o sin aguja hidráulica)

no es necesario

2x EM-M1 / -MX

1 circuito calefacción directo (A1) and
2 circuito calefacción mezcla (M2+M3)
(con o sin aguja hidráulica)

no es necesario

2x EM-M1 / -MX

1 circuito calefacción directo (A1) con aguja
hidráulica (A1)

Product briefing 2019

Viessmann Elektronik GmbH
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Conﬁguración rápida y sencilla de los módulos de extensión
Conﬁguración ﬂexible de los módulos ADIO y DIO para una amplia gama de aplicaciones
Direccionamiento módulos a través del selector giratorio

DIO#1
DIO #2

PlusBus
ADIO
#0

EM-S1

ADIO
#1

EM-M1 or
EM-MX

ADIO
#2

ADIO
#3

ADIO
#4

DIO #3

EM-M1 or
EM-MX

EM-M1 or
EM-MX

EM-P1

EM-EA1
EM-EA1

or

EM-EA1

EM-P1

Cada
Producttipo
briefingde
2019módulo de ampliación (ADIO, DIO) tiene su propia conﬁguración de direcciones PlusBus

Viessmann Elektronik GmbH
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Guía de configuración
Reglas para configurar el selector de dirección PlusBus - Reglas PBA (Direccionamiento PlusBus)
● Regla PBA1: El ADIO con la dirección 0 (ADIO #0) sólo se puede configurar para la
función de suministro de A.C.S. solar (EM-S1).

Módulo:
función

Módulo:
Tipo

PlusBus:
Módulo tipo
Dirección

PlusBus:
Ref.
absoluta de
Bus

EM-S1

ADIO

ADIO #0

0

EM-MX or
EM-P1

ADIO

ADIO #1

1

EM-MX or
EM-P1

ADIO

ADIO #2

2

EM-P1

ADIO

ADIO #3

3

:

:

:

:

EM-EA1

DIO

DIO #1

17

EM-EA1

DIO

DIO #2

18

EM-EA1

DIO

DIO #3

19

● Regla PBA2: El ADIO con la dirección 1 (ADIO #1) puede configurarse para una de las
siguientes funciones
○ si hay un circuito de mezcla (EM-M1/MX).
○ si existe un circuito de calefacción directo después de la aguja hidráulica si
no hay circuitos de mezcla (EM-P1)

● Regla PBA3: La sonda de la aguja hidráulica se conecta al módulo de ampliación ADIO
(EM-M1/-MX) del primer circuito de mezcla. Si no existiera se conecta en la ampliación
ADIO (EM-P1).

● Regla PBA4: El ADIO con la dirección 2 (ADIO #2) puede configurarse para el
funcionamiento del circuito de mezcla (EM-M1/ -MX), o si sólo si hay 1 circuito de mezcla
puede configurarse para la función recirculación de ACS (EM-P1), si se necesita una
bomba de impulsión del interacumulador y una bomba secundaria para el circuito de
calefacción directo. (la bomba de impulsión al interacumulador y la bomba secundaria
están conectadas a la caldera)

● Regla PBA6: El ADIO con la dirección 3 (ADIO #3) sólo si hay 2 circuitos de mezcla
puede configurarse para la función recirculación de ACS (EM-P1), si se necesita una
bomba de impulsión del interacumulador y una bomba secundaria para el circuito de
calefacción directo. (la bomba de impulsión al interacumulador y la bomba secundaria
están conectadas a la caldera)

● Regla PBA7: Los módulos EM-EA1 conectados tienen sus propias direcciones
PlusBus. (DIO #1 bis DIO #3).

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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HMU (Heat Management Unit)
- control de los circuitos de calor
- comunicación con el resto de componentes

37

HMU: 2 conexiones

P2
Viessmann Elektronik GmbH

P1
© Viessmann Group

Reglas para la configuración de entradas y salidas en el HMU y módulos de extensión EM

● Regla IOC1: Se aplican a la salida de la bomba HMU P1:
○ Prioridad 1: Bomba de carga del acumulador
○ Prioridad 2: Bomba del circuito de calefacción (sistema
compuesto por un circuito de calefacción sin mezcla y al menos
uno de mezcla.
○ Prioridad 3: Bomba de circulación de agua caliente
● Regla IOC2: Se aplican a la salida de la bomba HMU P2::
○ Prioridad 1: Bomba del circuito de calefacción (el sistema
consta de un circuito de calefacción sin mezclador y uno o más
circuitos de calefacción mezclados)
○ Prioridad 2: Bomba de circulación de agua caliente
●

Regla IOC3: La sonda de la aguja hidráulica se conecta al
EM-M1/-MX en el módulo con la dirección ADIO más baja o al
EM-P1 si no se utiliza ningún módulo EM-M1/-MX.

●

Regla IOC4: Para instalaciones con circuito de calefacción sin
mezclador y aguja hidráulica, la bomba del circuito de calefacción y
la sonda de la aguja hidráulica están conectados al módulo EM-P1
(ADIO).

HMU: 2 conexiones
38

P2

Viessmann Elektronik GmbH

P1
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Reglas para las dos salidas de bomba del HMU Vitodens 200-W
Las salidas de la bomba P1 y P2 del generador de calor pueden trabajar:
P1

Bomba de carga interacumulador

P2

Bomba impulsión circuito de calefacción directo*

Vitodens 200-W

ADIO

Bomba recirculación ACS (EM-P1, (ADIO))

P1

Bomba de carga
interacumulador

P1

Bomba de carga
interacumulador

P1

Bomba impulsión circuito de
calefacción directo*

P2

Bomba impulsión
circuito de calefacción
directo*

P2

Bomba recirculación ACS

P2

Bomba recirculación ACS

P1

P2

Bomba impulsión
circuito de calefacción
directo*
sin usar

P1

P2

sin usar

* Excepcion: conexión de un circuito de
calefacción directo con aguja hidráulica.

Bomba recirculación ACS
Viessmann Elektronik GmbH
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Detección y conﬁguración ampliaciones en la puesta en marcha

Vistart(no es necesario
conexión a internet)

Viessmann Elektronik GmbH
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Chequeo automático de los componentes y sondas

afte
h
l
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t
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a
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a
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Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group

Chequeo automático
Si se ha conectado alguna sonda, ampliación y/o mando a
distancia después de la primera puesta en marcha, debemos
repetirla para que la regulación pueda reconocerlos.

Pulsamos los botones menu
y ok
a la vez durante unos
segundos para acceder al menú de Asistencia tecnica
Despues entramos en el submenú de Ajustes basicos
Y seleccionamos la opción Asistente de inicio
Con este proceso volvemos a realizar la puesta en marcha y
volvemos a detectar todas las sondas, las ampliaciones y los
mandos conectados al generador.
Viessmann Elektronik GmbH
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Ejemplos de instalaciones
Vitodens 100-W/111-W

Descripción general esquemas hidráulicos para Vitodens 100-W y módulo ADIO
Tipo de sistema de calefacción

Módulo

ID de
HMI

Tipo de sistema de calefacción

Ninguno

11

Circuito de mezcla sin aguja hidráulica

1 ADIO

2

Circuito directo sin aguja hidráulica
Circuito directo con aguja hidráulica

1 ADIO

12

Circuito de mezcla con aguja hidráulica

1 ADIO

3.C

Directo sin aguja + Depósito de ACS + Bomba de recirculación

1 ADIO

13

Circuito de mezcla sin aguja hidráulica + Acumulador ACS

1 ADIO

4

Circuito directo con aguja hidráulica + Depósito de ACS

1 ADIO

13.C

Mezcla con aguja + Acumulador ACS + Recirculación

2 adiós

4.C

Directo + aguja hidráulica + Depósito ACS + Bomba recirculación

2 ADIO

14

1 directo, 1 mezcla sin aguja + Acumulador de ACS

1 ADIO

5

1 directo y 1 de mezcla con aguja hidráulica + Depósito de ACS

2 ADIO

14.C

1 directo,1 mezcla sin aguja+Acumulador ACS+Recirculación 2 ADIO

5.C

1 directo, 1 de mezcla +aguja +Depósito ACS+Bomba recirculación 3 ADIO

15

Mezcla con aguja+Acumulador ACS + Soporte de ACS solar

2 ADIO

6

Directo con aguja + Acumulador de ACS + Soporte de ACS solar

15.C

3 ADIO

6.C

Directo con aguja + Depósito de ACS + Soporte de ACS solar +
Bomba de circulación

1 de mezcla + Acumulador ACS + Soporte solar ACS +
Recirculación

3 ADIO

16

1 mezcla sin aguja+ Acumulador ACS + Soporte Solar ACS

2 ADIO

7

1 directo, 1 mezcla+aguja +Depósito de ACS +Soporte ACS solar

3 ADIO
16.C

1 mezcla sin aguja + Acumulador ACS + Soporte solar ACS +
Recirculación
3 ADIO

7.C

1 directo, 1 de mezcla +aguja + Depósito de ACS + Soporte de ACS
solar + Bomba de recirculación
3 ADIO

8

1 directo y 1 de mezcla con aguja hidráulica

2 adiós

17

1 directo, 1 mezclado sin aguja + Acumulador de ACS +
Soporte de ACS solar

2 ADIO

9

1 circuito de mezcla con aguja hidráulica + Depósito de ACS

1 ADIO
17.C

1 directo, 1 mezclado sin aguja + Acumulador de ACS +
Soporte de ACS solar + Recirculación

3 ADIO

18

1 directo y 1 de mezcla sin aguja hidráulica

1 ADIO

ID de
HMI
1

2 ADIO

9.C

1 mezcla con aguja + Depósito de ACS + Bomba de recirculación

2 ADIO

10

1 directo sin aguja + Acumulador de ACS + Soporte de ACS solar

1 ADIO

10.C

1 directo sin aguja + Depósito de ACS + Soporte de ACS solar +
Bomba de recirculación

2 ADIO

Módulo

Nota: se pueden seleccionar ID de esquema hidráulico en la HMI
Otros sistemas de calefacción solo se pueden conﬁgurar a través de ViStart
© Viessmann Group

Esquemas hidráulicos de Vitodens 1xx-W
1- circuito directo sin aguja hidráulica

2- circuito directo con aguja hidráulica

Tipo de caldera: Solo calefacción y mixta
Conﬁgurable a través de ViStart: Sí
Esquema hidráulico favorito en HMI: 1
Número de ADIO: no es necesario

Tipo de caldera: Solo calefacción y mixta
Conﬁgurable a través de ViStart: Sí
Esquema hidráulico favorito en HMI: 2
Número de ADIO: 1
Nota:
Aguja y bomba de secundario se conectarán en ADIO

Esquemas hidráulicos de Vitodens 1xx-W
3- Circuito directo sin aguja hidráulica + Depósito de ACS
Tipo de caldera: Solo calefacción
Conﬁgurable a través de ViStart: Sí
Esquema hidráulico favorito en HMI: 3 (sin bomba de recirculación)
Número de ADIO: no es necesario
Nota:
La sonda de ACS se conectará en HBMU (caldera)

3.C- Circuito directo sin aguja hidráulica + Depósito de ACS
+ Bomba de recirculación
Tipo de caldera: Solo calefacción
Conﬁgurable a través de ViStart: Sí
Esquema hidráulico favorito en HMI: no disponible
Número de ADIO: 1
Nota:
ADIO1 (ID1): Bomba recirculación

Esquemas hidráulicos de Vitodens 1xx-W
4- Circuito directo con aguja hidráulica + Acumulador de ACS
Tipo de caldera: Solo calefacción
Conﬁgurable a través de ViStart: Sí
Esquema hidráulico favorito en HMI: 4 (sin bomba de recirculación)
Número de ADIO: 1
Nota:
La sonda de ACS se conectará a HBMU (caldera)
ADIO1 (ID1):sonda aguja + bomba circuito

4.C- Circuito directo con aguja hidráulica + Acumulador de
ACS + Bomba de recirculación
Tipo de caldera: Solo calefacción
Conﬁgurable a través de ViStart: Sí
Esquema hidráulico favorito en HMI: no disponible
Número de ADIO: 2
Nota:
La sonda de ACS se conectará a HBMU (caldera)
ADIO1 (ID1): sonda aguja + bomba circuito
ADIO2 (ID2): bomba recirculación

Esquemas hidráulicos de Vitodens 1xx-W
5- 1 directo y 1 de mezcla + aguja hidráulica + Acumulador de ACS
Tipo de caldera: Solo calefacción
Conﬁgurable a través de ViStart: Sí
Esquema hidráulico favorito en HMI: 5 (sin bomba de recirculación)
Número de ADIO: 2
Nota:
ADIO1 (ID1): sonda de aguja + bomba y sensor del de mezcla
ADIO2 (ID2): bomba circuito directo

5.C- 1 directo y 1 de mezcla + aguja hidráulica + Acumulador de ACS
+ Bomba de circulación
Tipo de caldera: Solo calefacción
Conﬁgurable a través de ViStart: Sí
Esquema hidráulico favorito en HMI: no disponible
Número de ADIO: 3
Nota:
ADIO1 (ID1): sonda de aguja + bomba y sensor del de mezcla
ADIO2 (ID2): bomba circuito directo
ADIO3 (ID3): bomba recirculación

Esquemas hidráulicos de Vitodens 1xx-W
6- Circuito directo con aguja hidráulica + Acumulador de ACS +
Soporte de ACS solar
Tipo de caldera: Solo calefacción + Solar (141)
Conﬁgurable a través de ViStart: Sí
Esquema hidráulico favorito en HMI: 6 (sin bomba de recirculación)
Número de ADIO: 1
Nota:
ADIO1 (ID1): Se conectará la bomba del circuito directo + aguja
ADIO2 (ID0): Se conectará la bomba solar + sondas solar

6.C- Circuito directo con aguja hidráulica + Acumulador de
ACS + Soporte de ACS solar + Bomba de recirculación
Tipo de caldera: Solo calefacción + Solar (141)
Conﬁgurable a través de ViStart: Sí
Esquema hidráulico favorito en HMI: no disponible
Número de ADIO: 3
Nota:
ADIO1 (ID1): Se conectará la bomba solar y sondas solar
ADIO2 (ID0): sonda aguja + bomba circuito directo
ADIO1 (ID1): bomba recirculación

Esquemas hidráulicos de Vitodens 1xx-W
8- Circuito directo + circuito de mezcla con aguja hidráulica
Tipo de caldera: Solo calefacción y mixta
Conﬁgurable a través de ViStart: Sí
Esquema hidráulico favorito en HMI: 8 (sin bomba de recirculación)
Número de ADIO: 2
Nota:
ADIO1 (ID1): sonda de aguja + bomba y sensor de circ. mezcla
ADIO2 (ID2): bomba circuito directo

Ejemplos de instalaciones
Vitodens 200-W

Ejemplo 1:

Vitodens 200-W con circuito directo y circuito de mezcla sin aguja hidráulica
Vitodens 200-W Tipo B2HE
Accesorio necesario:

EM-M1/
EM-MX

módulo de extensión EM-MX para
montaje sobre válvula

La bomba de recirculación de ACS se conecta en la
caldera (no es necesario ninguna extensión)
Para cada circuito de mezcla es necesario una extensión
EM-MX o EM-M1.

Viessmann Elektronik GmbH
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Ejemplol 1:

Vitodens 200-W con circuito directo y circuito de mezcla sin aguja hidráulica
ADIO, EM-MX / EM-M1

Vitodens 200-W, HMU

Dirección #1
Bomba circuito
calefacción

Bomba de
recirculación ACS

Valvula 3 vías
mezcladora

PlusBus
Sonda ACS

Sonda inmersión

Sonda Temp. exterior
PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 2:

Vitodens 200-W con un circuito directo y 2 circuitos de mezcla con aguja hidráulica, ACS
antes de la aguja
Vitodens 200-W Tipo B2HE
Accesorio necesario:

EM-M1/
EM-MX

EM-M1/
EM-MX

EM-M1/
EM-MX

2 extensions EM-MX (ADIO) sobre válvula mezcladora
La bomba de recirculación de ACS y la bomba impulsión
del circuito directo se conectan en la caldera (HMU) (no
en módulos de extension)
Para cada circuito de mezcla es necesario una extensión
EM-MX o EM-M1.

Viessmann Elektronik GmbH
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Ejemplo 2:

Vitodens 200-W con un circuito directo y 2 circuitos de mezcla con aguja hidráulica, ACS
antes de la aguja
Vitodens 200-W, HMU

ADIO, EM-MX / EM-M1

Dirección #1
Bomba circuito
directo

Bomba circuito
calefacción

Bomba
recirculación ACS

Valvula 3 vías
mezcladora

PlusBus
Sonda ACS

Sonda inmersión

Sonda Temp. exterior

Sonda inmersión
aguja hidráulica
PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH
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Ejemplo 2:

Vitodens 200-W con un circuito directo y 2 circuitos de mezcla con aguja hidráulica, ACS
antes de la aguja
ADIO, EM-MX / EM-M1

Dirección #2
Bomba circuito
calefacción
Valvula 3 vías
mezcladora

Sonda inmersión

PlusBus
PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 3:

Vitodens 200-W con un circuito directo y 2 circuitos de mezcla con aguja hidráulica, ACS
después de la aguja
Vitodens 200-W Tipo B2HE
Módulo de
extensión
EM-P1

Accesorios necesario:

2x módulos de extensión EM-MX (ADIO) + 1x EM-P1
(ADIO)
Las bombas de impulsión al acumulador y del circuito
directo de calefacción se conectan sobre la caldera
(HMU) .
La bomba de recirculación de ACS se conecta al módulo
de extensión EM-P1.
Para cada circuito de mezcla es necesario una extensión
© Viessmann Group
EM-MX o EM-M1.Viessmann Elektronik GmbH
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Ejemplo 3:

Vitodens 200-W con un circuito directo y 2 circuitos de mezcla con aguja hidráulica, ACS
después de la aguja
Vitodens 200-W B2HE HMU

ADIO, EM-MX / EM-M1

Dirección #1
Bomba
interacumulador

Bomba circuito
calefacción

Bomba circuito
directo

Valvula 3 vías
mezcladora

PlusBus
Sonda ACS

sonda inmersión

Sonda temp. exterior

sonda inmersión
aguja hidráulica
PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 3:

Vitodens 200-W con un circuito directo y 2 circuitos de mezcla con aguja hidráulica, ACS
después de la aguja
EM-MX / EM-M1 (ADIO)

EM-P1 (ADIO)

Dirección #3

Dirección #2

Bomba circuito
calefacción

Bomba
recirculación ACS

Valvula 3 vías
mezcladora

sonda inmersión

PlusBus

PlusBus

PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 4:

Vitodens 200-W un circuito directo con aguja hidráulica y ACS antes de la aguja
Vitodens 200-W Tipo B2HE
Accesorio necesario:

módulo de extensión EM-P1
(ADIO)

La bomba de recirculación de ACS se conecta sobre la
caldera (HMU).

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 4:

Vitodens 200-W un circuito directo con aguja hidráulica y ACS antes de la aguja
EM-P1 (ADIO)

Vitodens 200-W, HMU

Dirección #1
bomba circuito
calefacción

Bomba
recirculación ACS

PlusBus
Sonda temp. ACS
sonda inmersión
aguja hidráulica

Sonda temp. exterior

PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 5:

Vitodens 200-W con circuito directo sin aguja hidráulica ACS caldera y solar
Vitodens 200-W Tipo B2HE
Accesorio necesario:

módulo de extensión EM-S1 (montaje en pared)

La bomba de recirculación de ACS se conecta sobre la
caldera (HMU).
Para el ACS solar es necesario un módulo de extensión
EM-S1.

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 5:

Vitodens 200-W con circuito directo sin aguja hidráulica ACS caldera y solar
Vitodens 200-W, HMU

EM-S1 (ADIO)

Dirección #0
bomba circuito
solar
Bomba
estratificación ACS

Bomba
recirculación ACS

PWM bomba solar
PlusBus

sonda colector solar

sonda temp. ACS

sonda acumulación
ACS solar

sonda temp. exterior

PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 6:

Vitodens 200-W con circuito directo sin aguja hidráulica ACS caldera y solar con SM1(DIO)
: Vitodens 200-F Tipo B2HE
Accesorio necesario:

módulo de extensión SM1A (SDIO)
(acumulador- / Solar-Divicon)
La recirculación de ACS se conecta sobre la caldera.
Para el ACS solar se necesita un Divicon solar o un
acumulador solar.

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 6:

Vitodens 200-W con circuito directo sin aguja hidráulica ACS caldera y solar con SM1(DIO)
Vitodens 200-W, HMU

SM1A (SDIO)

bomba circuito
solar
bomba
extratificación

Bomba
recirculación ACS

PWM bomba circuito
solar

PlusBus
sonda temp. ACS

sonda colector solar

sonda temp. exterior

sonda ACS solarr
PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Diferentes funciones del conector 96 del modulo HMU

96

Demanda externa de temperatura ﬁja
Contacto libre de potecial / HMU
Si se cierra el contacto se activa la
demanda externa.
La consigna de temperatura puede ser
ajustada.

Bloqueo externo
Contacto libre de potecial / HMU
Si se cierra el contacto, la caldera se
bloquea.

Demanda externa de bomba de
recirculacion de ACS
Contacto libre de potecial / HMU
Si se cierra el contacto, la bomba de
recirculación se activará durante 5
minutos.
Viessmann Elektronik GmbH
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Ampliación EM-EA1 (DIO) Demanda externa
Consigna de temperatura (0-10V)

A: Señal de autorización
B: Caja de derivación
Consigna de temperatura
<1 V: Sin valor
1 V = 10°C
10 V = 100°C (o maxima temperatura de la
caldera)
Si el contacto A esta cerrado, la demanda
externa se conecta

Consigna de potencia(0-10V)

A: Señal de autorización
B: Caja de derivación
Consigna de potencia en la caldera
<1 V
= 0%
1V
= 10%*
10 V
= 100%
Si el contacto A esta cerrado, la demanda
externa se conecta
*dependiendo de la caldera, la potencia mínima puede ser mayor al 10%

Cambio de modo de funcionamiento

Todos los circuitos cambiarán al mismo
tiempo a la temperatura ajustada.
Servicio en
función de
temperatura
exterior

Temperatura
constante*

DI 1 Reducida Temp amb

Temp de imp

DI 2 Normal

Temp amb

Temp de imp

DI 3 Comfort

Temp amb

Temp de imp

*no con termostato ambiente en conector 96

Ampliación EM-EA1 (DIO) Entrada y salida de señales de error
Conexión de entrada de señal de error

Ampliación EM-EA1 (DIO) Entrada y salida de señales de error
Conexión de entrada de señal de error

Conexión de salida de la señal de error 230v

Los contactos externos en DI1 deben estar libres de potencial

Salida 230v para conectar un dispositivo avisador
de averias.

El aviso de avería está activado en caso de que la entrada de aviso de
avería DI1 se cierre. El generador de calor se bloquea

Ejemplo: bocina con una señal lumínica conectada
en paralelo

La salida de aviso de avería libre de potencial conmuta de “Ö” a “S”. Se
muestra el aviso de avería F.104.

Ampliación EM-EA1 (DIO) mas funciones DIO
Conectar válvula de GLP externa

La salida 43-L se activa en cuanto se inicia la
centralita del quemador. Se abre la válvula de
GLP externa.

Conectar el bloqueo de extractores de aire externos

En cuanto se inicia la centralita del
quemador, el contacto libre de potencial
conmuta de “Ö” a “S”.
Se desconecta el extractor de aire

Vitotrol 200-E para el control en función de temperatura exterior
Planiﬁcación Vitotrol 200-E

Puesta en marcha con la HMU

Puesta en marcha Vitotrol 200-E

1

Participante de PlusBus
Máx. 2 Vitotrol 200-E por cada generador de calor
Plus-Bus para la comunicación y la alimentación
eléctrica
Fácil conexión mediante conector plug & play

Asignar Vitotrol 200-E al circuito de
calefacción en el asistente de puesta en
marcha

La conﬁguracion puede tardar varios
minutos, no desconectar ni reiniciar
el vitotrol 200-E hasta que la
conﬁguración haya ﬁnalizado

Seleccionar el idioma con las ﬂechas.
OK para conﬁrmar
Seleccionar el número de participante con las
ﬂechas, p. ej. 1.
OK para conﬁrmar
Elegir si tenemos sonda ambiente exterior
Pulsar a la vez "Botón de retorno y ayuda”
durante 5 segundos para volver a conﬁgurar.

Gracias por su participación
y su feedback

Consulte las próximas formaciones en Viessmann Academy

