Caldera doméstica
Control de circuitos. Regulación, ampliaciones y planiﬁcación

Gamas Vitodens
Ponente: Eduardo Elejabeitia

Vitodens 050-W

Vitodens 050-W
Regulación integrada en función temperatura ambiente o temperatura exterior

■ Mando digital con teclas y display digital
■ Display númerico. Indicaciones:
- Estado: Llama (H), modo calefacción (B), modo A.C.S. (A)
- Indicación averias y temperaturas(C)
- Temperatura C° o °F (D)
- Aviso avería (E)
- Potencia quemador (G)
- Modo servicio (F)
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Vitodens 050-W

▪ Configuración de Parámetros de Instalación

Pulsar

Parámetro

OJO

I

Función llenado

2

Potencia Max. De Calefacción

3

Adaptar Potencia encendido del quemador a salida
de humos

4

Adaptar potencia encendido del quemador con varias
calderas

5

Tipo de Gas

6

Potencia de la bomba

7

Adaptación de regulación a caldera

Opciones
0 = OFF

1 = ON

Pot. Min (ej. 25%)
hasta (100%) z.B. 25…00,
00=100%
0..6

Estado de
Suministro
0

100

0

0..6

0

0: Gas Natural
1: G.L.P (Propano)
x….100

0

1 = 24kW
2 = 33 kW

X
X
(solo en caso de cambio)
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Vitodens 050-W
Sonda de Temperatura Exterior y OT (Opentherm)

Cambio curva de temperatura exterior (20º de fábrica)

5

Vitodens 100-W

Vitodens 100-W/111W
∙

Modos especiales
o SERV (Modo de prueba , )
o ECO (SOLO EN ACS )
o COMFORT (SOLO EN ACS )

∙

de Funcionamiento / Indicación de estado
o X Calefacción
o w A.C.S
o A Quemador
Indicación de Temperatura , y de consigna .
o Display de 7 segmentos
o 5 Segmentos indicando la modulación y potencia :
• 20%, •• 40%, ••• 60%, •••• 80%, ••••• 100%Modos

∙

Símbolos Adicionales
o ã Avería y „R“ para rearme del equipo .
o °C Grad Celsius
o °F Grad Fahrenheit
*

CONFI (Configuaración para SAT )
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Vitodens 100-W/111W
Parámetro

Opciones
0 = OFF

1 = ON

E. Sum.

01

Función llenado

02

Potencia Max. De Calefacción

03

Adaptar Potencia del quemador salida
de humos

0..6

0

04

Adaptar potencia del quemador con
varias calderas

0..6

0

05

Tipo de Gas

0: Gas Natural
1: Propano (G.L.P)

0

06

Potencia de la bomba

x….100

X

07

Parametro de ajuste regulacion

08

Tipo de sonda exterior

09

Sonido del teclado

10

Protección de pantalla

11

Contraste del display

12

Eco/Comfort

Pot. Min (ej. 25%) hasta (100%)
z.B. 25…00, wobei 100=100%

1..99

sustitución de regulacion ,

0
100

XX

0: 10 kΩ

1: 5 kΩ

0

0 : ON

1: OFF

0

0 : ON 1 : OFF

0

0 ….6
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0 = Eco,

1 = Comfort (*1)

0

Vitodens 100-W/111W
Cambio curva de temperatura exterior (20º de fábrica)

Vitodens 100-W
Juego de ampliación para válvula mezcladora (OT)
Ampliación para válvula mezcladora (OpenTherm), para 1 circuito directo , 1 circuito con válvula
mezcladora , Bomba del circuito de calefacción y conexión para :

▪2
▪2
▪1
▪1
▪1

Termostatos ambientes (OpenTherm)
Bombas del circuito de calefacción .
Válvula de 3 vías
Sonda de temperatura del circuito de calefacción
Sonda de temperatura de Aguja hidráulica .

Vitodens 200-W

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

Extensión entradas externas,
por ejemplo, demanda externa, bloqueo externo
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Menos componentes - menos piezas de repuesto, mayor ﬂexibilidad
EM-P1
EM-M1
EM-MX
EM-S1

ADIO

DIO

EM-EA1
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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

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 averías

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

cada módulo - una función

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

Las instrucciones se
entregan fuera del
paquete

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

Instalación y puesta en marcha- sencillo y seguro

Montar según esquemas

Direccionar con selector giratorio

PlusBu
s

230V

> 60 esquemas disponibles

Deﬁnir la función con el asistente de
puesta en marcha

Por defecto: participante No. 1
18

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

EM-M1 o
EM-MX

EM-M1 o
EM-MX

EM-P1

PlusBus

Max. 7 módules
PlusBus

Max. 2 Vitotrol 200-E

●

PlusBus max. 50 m

EM-EA1

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

DIO #3

EM-M1 or
EM-MX

EM-P1

EM-EA1
EM-EA1

or
EM-P1

Cada tipo de módulo de ampliación (ADIO, DIO) tiene su propia conﬁguración de direcciones PlusBus

EM-EA1

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
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EM-EA1

DIO

DIO #2
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EM-EA1

DIO

DIO #3
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● 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 despues 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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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)

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
Bomba recirculación ACS

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

Chequeo automático de los componentes y sondas

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 menu de
Asistencia tecnica
Despues entramos en el submenu de
Ajustes basicos
Y seleccionamos la opcion
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.

Ejemplos de instalaciones

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

© 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, 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

© 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
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
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

Demanda externa de bomba de
recirculacion de ACS

Contacto libre de potecial / HMU

Contacto libre de potecial / HMU

Si se cierra el contacto, la caldera se
bloquea.

Si se cierra el contacto, la bomba de
recirculación se activará durante 5
minutos.
not with room thermostat via plug 96

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

Gracias por su participacion y su feedback

