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INTRODUCCIÓN 

REGULADOR DE TEMPERATURA CONSTANTE 
ACC30 Y ACC40 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Los reguladores ACC30 y ACC40 son dispositivos modernos controlados por un micropro- 
cesador. Se fabrican con tecnología digital y de montaje superficial SMT. Están diseñados 
para la regulación de una temperatura constante con accionamiento por motor en una 
amplia gama de aplicaciones de calefacción. Se utilizan con mayor frecuencia para regular 
la temperatura de retorno en la caldera. Además del accionamiento del motor, el regulador 
ACC40 también controla el circulador. 

 
 

Cuando se ajuste el inicio del regulador, consulte la página 6. 



4 Español  

Contenido 

Introducción .................................................................................................................... 3 
Aspecto del regulador ..................................................................................................... 5 
Ajuste del regulador en el primer arranque .................................................................... 6 

1. Paso - Selección del idioma ............................................................................... 6 
2. Paso - selección del diagrama hidráulico ............................................................ 6 
3. Paso - apertura de la válvula mezcladora ........................................................... 7 

Pantalla gráfica LCD ....................................................................................................... 8 
Descripción y aspecto de la pantalla ....................................................................... 8 

Descripción de los símbolos gráficos en la pantalla ....................................................... 9 
Símbolos para la descripción del modo de funcionamiento .................................... 9 
Símbolos para mostrar las temperaturas y otros datos ........................................... 9 
Símbolos de avisos y advertencias ......................................................................... 10 

Pantalla de ayuda, avisos y advertencias ....................................................................... 10 
Ingreso y navegación por el menú .................................................................................. 11 
Estructura y descripción del menú .................................................................................. 11 

Ajustes de las temperaturas .................................................................................... 13 
Selección del modo de funcionamiento ................................................................... 14 
Modo de funcionamiento manual: ............................................................................ 14 

Selección del funcionamiento de calefacción o refrigeración: ........................................ 14 
Ajustes básicos ............................................................................................................... 15 
Revisión de los datos ...................................................................................................... 17 

Parámetros del regulador y herramientas auxiliares ............................................... 18 
Parámetros del usuario ............................................................................................ 18 
Parámetros de servicio ............................................................................................ 20 

Modos de funcionamiento por fallo de los sensores ....................................................... 25 
Ajustes de fábrica ........................................................................................................... 25 
Montaje del regulador ..................................................................................................... 26 
Conexión eléctrica del regulador .................................................................................... 26 
Datos técnicos ................................................................................................................ 28 
Esquemas hidráulicos ..................................................................................................... 29 



Español 5  

ASPECTO DEL REGULADOR 
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INSTRUCCIONES DE USO 

 

 
 
 

1. Pantalla gráfica 

2. Regulador para el funcionamiento manual. 

3. Tecla  . Volver. 

4. Tecla . Movimiento hacia la izquierda, disminución. 

5. Tecla   . Entrar en el menú, confirmación de la selección. 

6. Tecla . Movimiento hacia la derecha. Aumento. 

7. Tecla . Ayuda. 

8. Pantalla LED - desplazamiento de la válvula hacia la derecha. 

9. Pantalla LED de color rojo - error. 

10. Pantalla LED - desplazamiento de la válvula hacia la izquierda. 
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El regulador está equipado con una innovadora solución «Easy Start», que permite el 
ajuste inicial del regulador en sólo tres pasos. 

 
Cuando se enciende el regulador por primera vez, después de imprimirse la versión del 
programa y el logotipo, se muestra en la pantalla el primer paso del procedimiento de 
ajuste del regulador. 

 
 

1. PASO - SELECCIÓN DEL IDIOMA 
 

Con las teclas y es necesario seleccionar el 
idioma deseado. 
Confirmar el idioma seleccionado con la tecla  . 

 
 
 
 

El regulador requiere la confirmación de la selección 
correcta del idioma usando la tecla  . 

Si seleccionamos erróneamente el idioma, volvemos a 
la selección del idioma con la tecla . 

 
 
 

2. PASO - SELECCIÓN DEL DIAGRAMA HIDRÁULICO 

Seleccionamos el esquema hidráulico para el fun- 
cionamiento del regulador. Nos desplazamos por los 
esquemas usando las teclas y . 
Confirmamos el esquema seleccionado con la tecla 

. 
 
 
 

El regulador necesita la confirmación de la selección 
correcta del esquema con la tecla  

Si seleccionamos el esquema erróneo, volvemos a 
seleccionar el esquema con la tecla . 

 
 
 

El esquema hidráulico puede modificarse posteriormente con el parámetro 
de servicio S1.1. 

AJUSTE DEL REGULADOR EN EL PRIMER ARRANQUE 
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3. PASO - APERTURA DE LA VÁLVULA MEZCLADORA 

Seleccionamos la dirección correcta de apertura de 
la válvula mezcladora. Nos desplazamos hacia un 
lado o otro con las teclas y . 
La dirección seleccionada se confirma con la tecla 

. 
 
 
 

El regulador requiere la confirmación de la selección 
correcta de la dirección con la tecla  . 

Si seleccionamos la dirección equivocada, volvemos 
a seleccionar la dirección con la tecla . 

 
 
 
 
 

La dirección de apertura de la válvula mezcladora se puede modificar poste- 
riormente con el parámetro de servicio S1.4. 
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Toda la información importante sobre el funcionamiento del regulador se puede ver en la 
pantalla LCD gráfica. 

DESCRIPCIÓN Y ASPECTO DE LA PANTALLA 
 
 

Modo de funcionamiento. 
Avisos y 
advertencias. 

 
Modo de funcionamiento. 

 

  
Temperatura, funciones de protección y visua- 
lización de otros datos. 

 
 
 

Visualización de datos en la pantalla: 
El modo de funcionamiento, los avisos y las advertencias se muestran en el tercio superior 
de la pantalla. Para cambiar entre la visualización de datos y la visualización del esquema 
hidráulico utilizamos la tecla   . 

 
Las teclas y se utilizan para ver las temperaturas y otros datos. El número de 
sensores y otros datos que se pueden ver en la pantalla dependen del diagrama hidráulico 
seleccionado y de los ajustes del regulador. 

 
 
 

Si queremos volver a ver en a la pantalla una información después de usar 
el teclado presionamos las teclas y , la buscamos y la confirmamos 
pulsando la tecla     durante 2 segundos. 

 
 

Si pulsamos la tecla   durante 2 segundos, la visualización de la tempera- 
tura cambia de una línea a dos líneas o viceversa. En el caso de indicación 
de temperatura de dos líneas, la temperatura medida se encuentra en la 
primera línea y en la segunda línea la temperatura deseada o calculada. 

PANTALLA GRÁFICA LCD 
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SÍMBOLOS PARA LA DESCRIPCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO 
 

Símbolo Descripción 
 

 Calefacción. 
 

 Refrigeración. 
 

 Modo de funcionamiento automático. 
 

 Apagado. 
 

 Funcionamiento manual. 

 
SÍMBOLOS PARA MOSTRAR LAS TEMPERATURAS Y OTROS DATOS 

 

Símbolo Descripción 
 

 Temperatura medida. 
 

 Temperatura deseada o calculada. 
 

 Temperatura de la fuente de calor. 
 

 Temperatura de la caldera. 

, Temperatura del tubo ascendente. 
 

 Temperatura del tubo de retorno a la caldera. 

T1, T2,... Temperatura de los sensores T1, T2,... 

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS EN LA PANTALLA 
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PANTALLA DE AYUDA, AVISOS Y ADVERTENCIAS 

SÍMBOLOS DE AVISOS Y ADVERTENCIAS 
 

Símbolo Descripción 

 
 

 

Aviso 
En caso de sobrepasar la temperatura máxima, el regulador nos 
informará con el parpadeo del símbolo en la pantalla. Si ya no se su- 
pera la temperatura máxima, aparecerá un símbolo de advertencia en 
un evento reciente. Presionando la tecla accedemos a la pantalla 
de inspección de avisos. 

 
 

 

Advertencia 
En el caso de un fallo del sensor, el regulador informa del error con 
un símbolo intermitente en la pantalla. Si el error se ha resuelto o no 
existe, un símbolo encendido indica un error reciente. Presionando la 
tecla 

accedemos a la pantalla de inspección de avisos. 
 
 
 

Presionando la tecla accedemos a la pantalla de ayuda, avisos y advertencias donde 
están disponibles las siguientes opciones: 

 
Instrucciones breves 
Instrucciones breves para el uso del regulador. 

 
Versión del regulador 
Visualización del tipo de pantalla y versión del programa del regulador. 

 
Avisos 
Lista de excesos de las temperaturas máximas y activación de las funciones 
de protección. Al pulsar las teclas y nos desplazamos por la lista de 
notificaciones. Al pulsar la tecla     salimos de la lista. 

 
Advertencias 
Lista de fallos de los sensores y otros conjuntos. 
Presionando las teclas y nos desplazamos por la lista de alertas. Al 
pulsar la tecla  salimos de la lista. 

 
Eliminación de alertas 
Lleva a cabo la eliminación de todos los sensores no conectados de la lista 
de errores. 
Atención: No se pueden borrar los sensores que son obligatorios para el 
funcionamiento del regulador. 
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ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL MENÚ 

Modo de funcionamiento automático. 

Apagado. 

Selección del funcionamiento de calefacción o refrigeración. 
 
Funcionamiento manual. 

Idioma de usuario. 
 
Hora y fecha. 

    

Duración de la iluminación activa de la pantalla y salida automática del 
menú. 

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA 

AJUSTES BÁSICOS 

SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Temperaturas deseadas. 

AJUSTE DE LAS TEMPERATURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para entrar en el menú, presionar  . 
Nos desplazamos por el menú con las teclas y confirmamos la selección con la 
tecla  . 
Presionando la tecla   regresamos a la pantalla anterior. 

 

Cuando no se pulsa ninguna tecla durante un tiempo, el brillo de la pantalla 
se desactiva o disminuye hasta el nivel establecido. 

 
 

 

INGRESO Y NAVEGACIÓN POR EL MENÚ 
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VISUALIZACIÓN DE DATOS 
 

Visualización gráfica de las temperaturas por días durante la última semana. 
 

Visualización gráfica detallada de las temperaturas para el día actual. 
 

Contador de horas de funcionamiento de las potencias de salida.* 
 

Datos especiales de servicio. 
 

PARÁMETROS DEL USUARIO 
 

Ajustes generales. 
 

Ajustes del circuito de calefacción.* 
 

Ajustes para fuentes de energía.* 
 

PARÁMETROS DE SERVICIO 
 

Ajustes generales de servicio. 
 

Ajustes de servicio para el circuito de calefacción. 
 

Ajustes de servicio para las fuentes de energía. 
 

AJUSTES DE FÁBRICA 
 

Restablecimiento de los parámetros del regulador. 
 

Restablecimiento del regulador y reinicio del primer ajuste. 
 

Guardar ajustes del usuario. 
 

Cargar ajustes del usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* No están disponibles 
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AJUSTES DE LAS TEMPERATURAS 

El menú muestra las temperaturas para las que se puede ajustar la temperatura deseada 
en el esquema hidráulico elegido. 

 
Con las teclas , y    se selecciona la temperatura deseada y se abre la pantalla de 
ajuste de temperatura deseada: 

 
 
 

Valor actual de 
la temperatura        
deseada (visualiza- 
ción numérica) 

 
Visualización 
gráfica del ajuste 

 
 
 
 

Último valor de ajuste 
confirmado 

Valor de fábrica 

Rango de ajuste 
 
 

Valor actual de la tempe- 
ratura deseada 

 

Con las teclas y ajustamos la temperatura deseada y con la tecla    la confirma- 
mos. 
Salimos del ajuste con la tecla . 
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SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO 

En el menú, seleccionamos el modo de funcionamiento deseado del regulador. 
Con las teclas y ajustamos el modo de funcionamiento y con la tecla    confirma- 
mos. 

 
Salimos del ajuste con la tecla . 

 
Modo de funcionamiento automático. 

 
Apagado 

 
Cambio entre calefacción y refrigeración 

Funcionamiento manual. 

 
 

MODO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL: 
 

Este modo de funcionamiento se utiliza para probar 
el sistema de regulación o en caso de fallo. 
La potencia de salida se puede activar manualmen- 
te, desactivar o seleccionar para el funcionamiento 
automático. 

 
Con las teclas y nos desplazamos entre cada 
una de las salidas R1, M- o M +. La salida cuyo esta- 
do deseamos cambiar se selecciona con la tecla  . 
Los valores ON, OFF o AUTO comienzan a parpa- 
dear. Podemos cambiar el estado de la salida con 
las teclas y . Confirmamos el ajuste utilizando 
la tecla  . 

 
Con la tecla   dejamos el ajuste. 

 
SELECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN: 

 

La calefacción está activa. 
 

La refrigeración está activa. 
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AJUSTES BÁSICOS 

El menú se utiliza para configurar el idioma, la hora, la fecha y la pantalla. 
 
 

Idioma de usuario: 
 

Seleccionar el idioma de usuario deseado con las teclas , y se confirma con la tecla 
. 

 
Salimos del ajuste con la tecla . 

 

 
 

Hora y fecha 
 

Establecer la fecha y hora exactas de la siguiente 
manera: 

 

Con las teclas y nos movemos entre cada 
uno de los datos. Utilizar la tecla     para selec- 
cionar el dato que queremos cambiar. Cuando el 
dato parpadea, se cambia con las teclas y y 
confirmamos con la tecla  . 

 
Salimos del ajuste con la tecla . 
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AJUSTES DE LA PANTALLA 

El siguiente ajuste está disponible: 
 

Duración de la iluminación activa de la pantalla y salida automática del menú. 
 
 

Confirmamos el ajuste deseado con la tecla  . 
Se abre una nueva pantalla: 

 
 
 
 

Gráfico 
símbolo. 

 
Valor actual 
del ajuste 
(visualización gráfica). 

Valor actual del ajuste (visuali- 
zación numérica). 
Último valor de ajuste confir- 
mado. 

 
Valor de fábrica. 

Rango de ajuste. 
 

Valor actual del ajuste 
 
 

Cambiamos el ajuste con las teclas y y confirmamos con   . 
Salimos del ajuste con la tecla . 

 
 
 

El cambio del ajuste se toma en cuenta cuando se confirma con la tecla  . 
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REVISIÓN DE LOS DATOS 

En el menú hay iconos para acceder a los datos sobre el funcionamiento del regulador: 
 
 

VISUALIZACIÓN DE LAS TEMPERATURAS DE UNA SEMANA 
Visualización gráfica de la temperatura por día, para cada sensor. Las temperaturas se registran 
para la última semana de funcionamiento. 

 
VISUALIZACIÓN DETALLADA DE LA TEMPERATURA PARA EL DIA DE HOY 
Visualización gráfica detallada del flujo de temperaturas en el día actual para cada sensor. La 
frecuencia de registro de las temperaturas se ajusta al parámetro P1.3. 

 
CONTADOR DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SALIDAS* 
Contadores de las horas de funcionamiento de las potencias de salida del regulador. 

 
DATOS ESPECIALES DE SERVICIO  

Se utilizan para el diagnóstico al servicio técnico. 
 
 

Comprobamos los gráficos del sensor moviendo las teclas y entre los 
sensores. Con la tecla    seleccionar el sensor para el que queremos ver las 
temperaturas en un período pasado. Entre los días ahora nos movemos con 
las teclas y . 
Con la tecla    seleccionamos el día para el que queremos ver la 
temperatura. 

 
Con la tecla podemos cambiar el rango de temperatura de visualización en 
el gráfico. 

 
Abandonamos el examen de los gráficos . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* No están disponibles 
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PARÁMETROS DEL REGULADOR Y HERRAMIENTAS AUXILIARES 

INSTRUCCIONES PARA LOS AJUSTES DE SERVICIO 
 

Todos los ajustes y adaptaciones del funcionamiento del regulador se realizan utilizando 
los parámetros. Los parámetros de usuario, de servicio y de funcionamiento se encuentran 
en la segunda pantalla del menú. 

 

 
PARÁMETROS DE USUARIO 

 
Los parámetros de usuario se clasifican en el grupo P1 - ajustes generales. 

 
Cuando seleccionamos el grupo de parámetros deseado en el menú, se abre una nueva 
pantalla: 

 
 

Señal del     
parámetro 

 
Descripción del 

parámetro 

     Valor actual del 
parámetro 

 
 

   
 
 
 
 

Valor de fábrica      Zona 
configuraciones 

 
 

Para cambiar el ajuste, presionar la tecla . 
El valor de ajuste comienza a parpadear y puede cambiarse con las teclas y . Con- 
firmamos el ajuste utilizando la tecla  . 
Ahora, con las teclas y , nos desplazamos a otro parámetro y repetimos el procedi- 
miento. 
Abandonamos el ajuste de los parámetros con la tecla   . 
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Configuraciones generales: 

Parámet- 
ro 

Descripción del 
parámetro 

Descripción Rango de 
ajustes 

Valor prede- 
terminado 

P1.1 REDONDEAR LAS 
TEMPERATURAS 

Determinamos a que valor se redondean las temper- 
aturas medidas. 

0- 0.1 °C 
1- 0.2 °C 
2- 0.5 °C 
3- 1 °C 

 
2 

P1.2 CAMBIO AUTOMÁTI- 
CO DE LA HORA AL 
HORARIO DE VERA- 
NO/INVIERNO 

El controlador, con ayuda de un calendario, realiza el 
cambio automático a horario de verano/invierno. 

0- NO 
1- SÍ  

1 

P1.3 PERÍODO DE 
REGISTRO DE LAS 
TEMPERATURAS 
MEDIDAS 

Con el ajuste determinamos el intervalo de tiempo con 
el que se guardan las temperaturas medidas. 

1 ÷ 30 min  
5 

P1.4 TONOS Con el ajuste determinamos cuando el controlador 
emite señales acústicas 

0- DESCONEC- 
TADO 
1- TECLAS 

 
1 

P1.5 PANTALLA AVANZA- 
DA DE LAS TEMPE- 
RATURAS 

La pantalla avanzada significa que al examinar las 
temperaturas podemos observar las temperaturas 
medidas, deseadas y calculadas. 

0- NO 
1- SÍ 

 
1 
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PARÁMETROS DE SERVICIO 
 

Los parámetros de servicio se clasifican en los grupos S1 - ajustes generales, S2 - ajustes 
para el circuito de calefacción. Con los parámetros de servicio es posible seleccionar entre 
muchas funciones adicionales y adaptaciones del funcionamiento del regulador. Cuando 
seleccionamos el grupo de parámetros deseado en el menú, se abre una nueva pantalla: 

 
Marca 

parámetro 
 
 

Descripción del 
parámetro 

Valor 
parámetro 

 
 

  
 
 
 

Rango de ajuste 
Valor de fábrica 

 
 
 
 

 
 
 
 

Esquema  
hidráulico 

 
 

Para cambiar el ajuste, presionar la tecla  . Los ajustes de fábrica se bloquean y se abre 
una nueva pantalla para introducir el código de desbloqueo. 
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Utilizar las teclas  y para colocarse sobre el 
número que desea cambiar y pulsar la tecla   . 
Cuando el número parpadea, puede cambiarse con 
las teclas y y puede confirmarse con la tecla 

. 
Cuando se introduce el código adecuado, el regu- 
lador desbloquea los parámetros y nos devuelve al 
grupo de parámetros seleccionado. 

 
Podemos salir del código de desbloqueo presionando 
la tecla . 

 
 
 

El código del ajuste de fábrica es 0001. 

 
Podemos cambiar el valor del parámetro con las teclas y . Confirmamos el ajuste 
utilizando la tecla  . Ahora, con las teclas y , nos desplazamos a otro parámetro y 
repetimos el procedimiento. Salir del ajuste de los parámetros con la tecla  . 

 
El cambio de los parámetros de servicio sólo debe ser realizado por un 
experto cualificado. 

 
 

Configuración general de servicio: 
Parámet- 
ro 

Descripción del 
parámetro 

Descripción Rango de 
ajustes 

Valor 
predetermi- 

nado 
S1.1 ESQUEMA 

HIDRÁULICO 
Selección del esquema hidráulico deseado. 01 - 04 01 

S1.2 CÓDIGO DE 
APERTURA DE 
LOS AJUSTES DE 
MANTENIMIENTO 

El ajuste permite el cambio de código, necesario para la 
apertura de los ajustes de mantenimiento. 
ATENCIÓN! Guardar bien el nuevo código, ya que 
sin el mismo no es posible cambiar los ajustes de 
mantenimiento. 

0000 - 9999  

0001 

S1.4 DIRECCIÓN DE 
ROTACIÓN DEL 
ACTUADOR 

Se ajusta la dirección de rotación del actuador, que 
significa la apertura de la válvula mezcladora. 

0- DERECHA 
1- IZQUIERDA 

 
0 

S1.5 ORIENTACIÓN DEL 
VISUALIZADOR 

Se ajusta la orientación del visualizador. 0- NORMAL 0° 
1- GIRADO 180° 

 
0 

S1.9 FUNCIÓN 
ANTI-BLOQUEO 
PARA BOMBAS Y 
VÁLVULAS 

Si durante la semana no se activó ninguna de las sali- 
das, las mismas se activan automáticamente el viernes 
a las 20:00 y funcionan durante 60 s. 

0- DESACTIVADA 
1- ACTIVADA  

0 

S1.17 CALIBRACIÓN DEL 
SENSOR T1 

Ajustar la corrección de la temperatura medida del 
sensor T1. 

-5 ÷ 5 °C 0 

S1.18 CALIBRACIÓN DEL 
SENSOR T2 

Ajustar la corrección de la temperatura medida del 
sensor T2. 

-5 ÷ 5 °C 0 
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Configuración de servicio para el circuito de calefacción: 
Parámet- 
ro 

Descripción del 
parámetro 

Descripción Rango de 
ajustes 

Valor prede- 
terminado 

S2.1 LÍMITE INFERIOR DE 
AJUSTE DE TEMPER- 
ATURA DEL TUBO DE 
SUBIDA EN MODO 
CALEFACCIÓN 

Se ajusta el límite inferior de ajuste de la temperatura 
deseada del tubo de subida si se selecciona el modo 
de funcionamiento calefacción. No se puede ajustar 
una temperatura inferior a la determinada con este 
parámetro. 

5 ÷ 70 °C  

50 °C 

S2.2 LÍMITE SUPERIOR DE 
AJUSTE DE TEMPER- 
ATURA DEL TUBO DE 
SUBIDA EN MODO 
CALEFACCIÓN 

Se ajusta el límite superior de ajuste de la temperatura 
deseada del tubo de subida si se selecciona el modo 
de funcionamiento calefacción. No se puede ajustar 
una temperatura superior a la determinada con este 
parámetro. 

10 ÷ 95 °C  

70 °C 

S2.3 LÍMITE INFERIOR DE 
AJUSTE DE TEMPER- 
ATURA DEL TUBO DE 
SUBIDA EN MODO 
REFRIGERACIÓN 

Se ajusta el límite inferior de ajuste de la temperatura 
deseada del tubo de subida si se selecciona el modo 
de funcionamiento refrigeración. No se puede ajustar 
una temperatura inferior a la determinada con este 
parámetro. 

10 ÷ 25 °C  

15 °C 

S2.4 LÍMITE SUPERIOR DE 
AJUSTE DE TEMPER- 
ATURA DEL TUBO DE 
SUBIDA EN MODO 
REFRIGERACIÓN 

Se ajusta el límite superior de ajuste de la temperatura 
deseada del tubo de subida si se selecciona el modo 
de funcionamiento refrigeración. No se puede ajustar 
una temperatura superior a la determinada con este 
parámetro. 

15 ÷ 35 °C  

30 °C 

S2.7 REACCIÓN DE LA 
VÁLVULA MEZ- 
CLADORA 

Se configura el tiempo de funcionamiento de la válvula 
de circulación necesario para que en el cambio de 
dirección se neutralice la ventilación de la sección del 
motor y de la válvula de circulación. 

0 ÷ 5 s  
1 

S2.8 CONSTANTE P DE LA 
VÁLVULA MEZ- 
CLADORA 

El ajuste indica con que intensidad el controlador 
corrige la posición de la válvula mezcladora. Un valor 
más bajo significa una reacción menor y un valor más 
alto, una reacción mayor de la válvula mezcladora. 

0,5 ÷ 2,0  
1 

S2.9 CONSTANTE I DE LA 
VÁLVULA MEZ- 
CLADORA 

El ajuste indica con que frecuencia el controlador 
corrige la posición de la válvula mezcladora. Un valor 
más bajo significa una frecuencia menor y un valor 
más alto, una frecuencia mayor de la corrección de la 
posición de la válvula mezcladora. 

0,4 ÷ 2,5  

1 

S2.10 CONSTANTE D DE LA 
VÁLVULA MEZ- 
CLADORA 

Se ajusta la intensidad de influencia de los cambios de 
temperatura del tubo de subida al funcionamiento de la 
regulación de la válvula mezcladora. 

0,4 ÷ 2,5  
1 

S2.13 BOMBA DE CIR- 
CULACIÓN DE LA 
CALDERA- TIEMPO 
DE REPOSO 

Esta función se utiliza para la regulación del retorno 
en la caldera para combustible sólido donde no haya 
sensor en el acumulador de calor. Durante el tiempo 
configurado el regulador detecta el aumento de 2 °C 
de la temperatura de la caldera. En cuanto se detecte 
el aumento en la caldera el regulador activa la bomba 
de circulación por el tiempo configurado. 

30 ÷ 900 s  
 

300 
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Parámet- 
ro 

Descripción del 
parámetro 

Descripción Rango de 
ajustes 

Valor prede- 
terminado 

S2.14 BOMBA DE CIR- El ajuste determina como funciona la bomba de circu- 1- ESTÁNDAR  
 CULACIÓN DE LA lación de la caldera: 2- CONSTANTE  
 CALDERA - MODO 1- ESTÁNDAR significa que la bomba funciona de   
 DE FUNCIONAM- acuerdo a la temperatura mínima de la caldera y la   
 IENTO diferencia de temperatura entre la caldera y el tubo de   

 1- ESTÁNDAR retorno.  1 
 2- CONSTANTE 2- CONSTANTE significa que la bomba funciona   

  siempre que la temperatura de la caldera sea mayor a la   
  temperatura mínima de ajuste de la caldera. Este modo   
  se utiliza para los sistemas de calderas de pellet cuando   
  no tenemos sensor en el depósito de calor.   

S2.16 RETRASO DE LA Con el ajuste se determina el tiempo de retraso de la 2 ÷ 10 min  
 DESCONEXIÓN bomba de circulación cuando no existe la necesidad de   

 DE LA BOMBA DE calefacción.  5 
 CIRCULACIÓN    

 (MINUTOS)    

S2.16 CIRCULADOR DE Cuando ajustamos establecemos la diferencia entre los 2,0 ÷ 8,0 °C  
 LA CALDERA – sensores T2 y T1, con la cual se apaga el circulador de   

 DIFERENCIA DE la caldera.  3,0 
 DESCONEXIÓN    

 T2-T1 (°C)    

S2.19 PRIMER MOV- Con el ajuste determinamos la longitud del primer im- 0 ÷ 30 segundos  
 IMIENTO DE LA pulso en el movimiento de la válvula mezcladora desde   
 VÁLVULA MEZ- la posición final abierta. De este modo alcanzamos un   

 CLADORA DESDE movimiento de la válvula a su zona de control y una  15 
 LA POSICIÓN respuesta inmediata al control en el inicio del sistema.   

 FINAL ABIERTA    
 (SEGUNDOS)    

S2.20 PRIMER MOV- Con el ajuste determinamos la longitud del primer im- 0 ÷ 30 segundos  
 IMIENTO DE LA pulso en el movimiento de la válvula mezcladora desde   
 VÁLVULA MEZ- la posición final cerrada. De este modo alcanzamos un   

 CLADORA DESDE movimiento de la válvula a su zona de control y una  15 
 LA POSICIÓN respuesta inmediata al control en el inicio del sistema.   

 FINAL CERRADA    
 (SEGUNDOS)    
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Configuración de servicio para las fuentes de calor: 
Parámet- 
ro 

Descripción del 
parámetro 

Descripción Rango de 
ajustes 

Valor prede- 
terminado 

S3.1 PROTECCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN - 
SENSOR T2 

Se ajusta la respuesta del regulador en caso de 
presencia del sensor T2. Si la temperatura T2 es 
inferior a S3.2, el controlador cierra completamente la 
válvula mezcladora. Si la temperatura T2 es superior 
a S3.3, el controlador abre completamente la válvula 
mezcladora. 
0 - El controlador ignora el sensor T2. 
1- Para la protección del sistema sólo tiene en cuenta 
la temperatura mínima (parámetro S3.2). 
2- Para la protección del sistema sólo tiene en cuenta 
la temperatura máxima (parámetro S3.3). 
3- Para la protección del sistema tiene en cuenta la 
temperatura mínima y máxima (parámetros S3.2 y 
S3.3). 

0- SIN 
1- TMIN 
2- TMAX 
3- TMIN Y MAX 

 
 
 
 
 

0 

S3.2 TEMPERATURA 
MÍNIMA SISTEMA 
EN MODO DE CALE- 
FACCIÓN (°C) 

Se ajusta la temperatura mínima en la cual el contro- 
lador cierra completamente la válvula mezcladora. 

10 ÷ 70 °C  
55 °C 

S3.3 TEMPERATURA 
MÁXIMA SISTEMA 
EN MODO DE CALE- 
FACCIÓN (°C) 

Se ajusta la temperatura máxima en la cual el contro- 
lador abre completamente la válvula mezcladora. 

30 ÷ 95 °C  
90 °C 

S3.4 PROTECCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN - 
SENSOR T2 

Se ajusta la respuesta del regulador en caso de 
presencia del sensor T2. Si la temperatura T2 es 
inferior a S3.5, el controlador cierra completamente la 
válvula mezcladora. Si la temperatura T2 es superior 
a S3.6, el controlador abre completamente la válvula 
mezcladora. 
0 - El controlador ignora el sensor T2. 
1- Se tiene en cuenta solamente la temperatura 
mínima (parámetro S3.5). 
2- Se tiene en cuenta solamente la temperatura 
máxima (parámetro S3.6). 
3- Se tiene en cuenta la temperatura mínima y máxima 
(parámetros S3.5 y S3.6). 

0- SIN 
1- TMIN 
2- TMAX 
3- TMIN Y MAX 

 
 
 
 
 

0 

S3.5 TEMPERATURA 
MÍNIMA SISTEMA EN 
MODO DE REFRIG- 
ERACIÓN (°C) 

Se ajusta la temperatura mínima en la cual el contro- 
lador cierra completamente la válvula mezcladora. 

10 ÷ 30 °C  
15 

S3.6 TEMPERATURA 
MÁXIMA SISTEMA 
EN MODO DE RE- 
FRIGERACIÓN (°C) 

Se ajusta la temperatura máxima en la cual el contro- 
lador abre completamente la válvula mezcladora. 

20 ÷ 40 °C  
30 



Español 25  

MODOS DE FUNCIONAMIENTO POR FALLO DE LOS SENSORES 

AJUSTES DE FÁBRICA 

En el menú se encuentran las herramientas que le ayudarán a configurar el regulador. 
Volvemos al ajuste deseado del regulador seleccionando: 

 

RESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL REGULADOR  
Devuelve todos los ajustes de parámetros P1, S1 (excepto S1.1) y S2 a los valores de fábrica. 

 

REINICIAR REGULADOR Y REACTIVACIÓN DEL PRIMER AJUSTE 
Devuelve todos los parámetros a los valores de fábrica e inicia el ajuste del regulador como en el 
primer encendido. 

 

GUARDAR AJUSTES DE USUARIO 
Guardar todos los ajustes del regulador como una copia de seguridad. 

 

CARGAR AJUSTES DE USUARIO 
Cargar todos los ajustes del regulador desde la copia de seguridad. Si la copia de seguridad no 
existe, el comando no se ejecuta. 

 
Antes de realizar cada una de las órdenes anteriores, el regulador exige la 
confirmación del comando seleccionado. 

 

 

El sensor del tubo ascendente no está conectado o está averiado. 
Se abre la válvula mezcladora. 

 
TABLA: Resistencia de los sensores de temperatura Pt-1000 

Temp. [°C] Resistencia 
[Ω] Temp. [°C] Resistencia 

[Ω] Temp. [°C] Resistencia 
[Ω] Temp. [°C] Resistencia 

[Ω] 
-20 922 35 1136 90 1347 145 1555 
-15 941 40 1155 95 1366 150 1573 
-10 961 45 1175 100 1385 155 1592 
-5 980 50 1194 105 1404 160 1611 
0 1000 55 1213 110 1423 165 1629 
5 1020 60 1232 115 1442 170 1648 

10 1039 65 1252 120 1461 175 1666 
15 1058 70 1271 125 1480 180 1685 
20 1078 75 1290 130 1498 185 1703 
25 1097 80 1309 135 1515 190 1722 
30 1117 85 1328 140 1536 195 1740 
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MONTAJE DEL REGULADOR 

CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL REGULADOR 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

El regulador se monta en un lugar interior y seco. Evitamos la proximidad inmediata de 
fuentes de un fuerte campo electromagnético. 

 
 

 

Cada proyecto con un regulador ACC debe basarse en cálculos y planes que 
son exclusivamente suyos y son conformes con las regulaciones aplica- 
bles. Las ilustraciones y los textos de estas instrucciones están a modo de 
ejemplo y el editor no asume ninguna responsabilidad por ellos. Se excluye 
explícitamente la responsabilidad del editor por los datos incorrectos, erró- 
neos y, en consecuencia, por el daño resultante. Nos reservamos el derecho 
de realizar errores técnicos y cambios sin previo aviso. 

La conexión de los dispositivos reguladores debe ser realizada por un experto cualificado 
o por una organización autorizada. Antes de llegar al cableado, asegúrese de que el inte- 
rruptor principal esté apagado. Deben tenerse en cuenta las normas para las instalaciones 
de baja tensión IEC 60364 y VDE 0100, las normas legales de prevención de accidentes, 
las normas de protección del medio ambiente y otras normas nacionales. 



 

R1* 

T1 

T2* 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, Afriso, 
ASCAVMSA IVAR, PAW, Hora, BRV, IMIT, Barberi, 

LK Armatur, Vexve, Olymp, Hoval 
ASCAVMSC Centra DR/ZR 
ASCAVMSD Centra DRU 
ASCAVMSE Siemens VBI / VBF / VBG / VCI 
ASCAVMSF Meibes, Wita 
ASCAVMSG Esbe VRG 
ASCAVMSH FIRŠT Rotomix 
ASCAVMSI Honeywell V544.., V543.. 
ASCAVMSJ PAW K32, K33, K34 
ASCAVMSK Danfoss HRB3... 
ASCAVMSU  Lovato HV3, MK3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230 VAC, 
50 Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ACC40 
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Datos técnicos generales - regulador 
Dimensiones (a x al x p) ................................................... 102 x 84 x 94 mm 
Peso del regulador ........................................................... ~800 g 
Carcasa del regulador ...................................................... PC - termoplástico 

 
Tensión de alimentación ................................................... 230 V ~, 50 Hz 
Consumo interno .............................................................. 0,5 VA 
Grado de protección .......................................................... P42 según EN 60529 
Clase de protección ............................................................ según EN 60730-1 

 
Temperatura ambiente permitida ...................................... 5 °C a +40 °C 
Humedad relativa máx. .................................................... permitida 85 % HR a 25 °C 
Temperatura de almacenamiento ................................... ..-20 °C a +65 °C 

 
Precisión del reloj incorporado ......................................... ± 5 min/año 

 
Clase de programa ........................................................... A 
Almacenamiento de datos sin fuente de alimentación ..... min. 10 años 

 
Características técnicas - sensores 
Tipo de sensores de temperatura ..................................... Pt1000 
Resistencia de los sensores ............................................. 1078 Ohm a 20 °C 
Rango de temperatura de uso ..........................................-25–150 °C, IP32 
Intersección min. del conductor para el sensor ................ 0,3 mm2 

Intersección máx. del conductor para el sensor ............... máx. 10 m 

DATOS TÉCNICOS 
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IMPORTANTE 

¡ATENCIÓN! Los esquemas de instalación muestran el principio de funcionamiento y no 
contienen todos los elementos auxiliares y protectores. ¡Al montar, se deben tener en 
cuenta las regulaciones actuales! 

ESQUEMAS HIDRÁULICOS 
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03 (ACC40) 
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