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 SYNCO™ 100  
 Controlador de temperatura 

de Inmersión  
RLE162 

 con 2 salidas 0...10 V CC  

Controlador de temperatura de inmersión para el control por el lado agua en 
aplicaciones básicas de ventilación y de aire acondicionado. Diseño compacto 
con 2 salidas de control analógicas de 0...10 V CC para calor y/o frío.  

Aplicación  

Respecto a las instalaciones de: 
• Ventilación o aire acondicionado 
• Calefacción pequeñas 
• Temperatura del ACS 
• Control lado agua de instalaciones CVC (Calefacción, Ventilación y Climatización) 
• Control de intercambiadores de calor en circuito cerrado 
• Temperatura de agua refrigerada 
Respecto a la tipología del edificio: 
• Edificios residenciales  
• Edificios no residenciales de todo tipo 
Respecto a los equipos periféricos controlados: 
• Actuadores de válvulas de calor 
• Actuadores de válvulas de frío 
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Funciones 

• Control modulante de la temperatura del agua, actuando sobre elementos finales de 
control, con acciones selectiva de las señales de control para sólo calor o sólo frío o 
para calor y frío (cambio de régimen) 

 
• Compensación de la temperatura exterior 
• Limitación mínima de la temperatura controlada 
• Limitación máxima de la temperatura controlada 
• Ajuste remoto de consigna 
• Cambio de consigna vía contacto externo 
• Contacto de salida en función de la carga (p.e.: liberación de la bomba)  
• Modo test para ayuda a la puesta en marcha 

Pedidos  

Cuando efectúe el pedido, por favor indique la referencia del modelo RLE162. 

Accesorios 

En caso necesario, se encuentra disponible una vaina de protección:  
Especificaciones  Tipo ref. Hoja técnica 
PN10, longitud de inmersión 150 mm, latón (Ms63) ALT-SB150 CE1N1193en 

Combinaciones de equipos 

Actuadores y controladores deben satisfacer las especificaciones siguientes: 
• Entrada de control: modulante, 0...10 V CC  
• Tensión de servicio: 24 V CA  

Para las funciones auxiliares, pueden utilizarse los productos siguientes: 
Tipo de unidad Tipo ref. Hoja técnica 
Sonda exterior (para compensación de temp. exterior) QAC22 CE1N1811en 
Unidad de ajuste remoto FZA21.11 CM1N1981E 

Diseño técnico 

 
Se dispone de los ajustes siguientes: 
• Consigna 
• Acciones de operación: las 2 salidas de control Y1 e Y2 pueden actuar así:  

− 1 etapa de calor: la salida de control Y2 no se utiliza 
− 2 etapas de calor: ambas salidas de control tienen el mismo tipo de acción (inver-

sa) y operan en secuencia 
− 1 etapa de frío: la salida de control Y2 no se utiliza  
− 1 etapa de calor y 1 etapa de frío: las salidas de control tienen acciones opuestas 

(ver sección “Control de calor o frío”) 
• Modo control: para coordinar el controlador con el tipo de instalación controlada, se 

dispone de 4 elecciones posibles: 
− Modo P  
− Modo PI con tiempo de integración fijado a 240 segundos (SLOW - LENTO) 
− Modo PI con tiempo de integración fijado a 120 segundos (MEDIUM - MEDIO) 
− Modo PI con tiempo de integración fijado a 60 segundos (FAST - RÁPIDO); dise-

ño especial para el control de temperatura de ACS 
• Banda-P para la salida de control Y1  
• Banda-P para la salida de control Y2  

Funciones principales 

Otras funciones 

Control de temperatura 
Ajustes 
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El controlador de temperatura RLE162 compara la temperatura del agua (medida por su 
propio sensor integrado en el controlador) con su punto de consigna. Si hay desviación, el 
controlador genera una señal de control de 0...10 V CC para ajustar el elemento final de 
control entre 0...100% de su carrera. En modo P, la salida es proporcional a la desviación 
y en modo PI la salida es proporcional a la carga puntual de calefacción o refrigeración.  
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Sólo calor o sólo frío 2-etapas de calor 
Q Carga de calor / frío o señal de error Y1 Señal de posicionamiento de calor o frío 
Xp1 Banda P de Y1 Y2 2ª señal de posicionamiento de calor 
Xp2 Banda P de Y2  Calefacción 
Xdz Zona muerta  Refrigeración 
 
Este tipo de control se utiliza exclusivamente con intercambiadores de calor en circuito 
cerrado con cambio de acción verano / invierno. El cambio de acción de la señal de 
control y del punto de consigna se efectúa vía un contacto externo (p.e.: reloj progra-
mador).  

33
33

D
02

Y

Q

10 V

Xp1
0

Y1 Y2

Xp2
 

∆w 
Q 
Xp1 
Xp2 
Y1 
Y2 

 
 

Diferencia entre consignas 
Carga de calefacción o refrigeración 
Banda-P de calor 
Banda-P de frío 
Señal de posicionamiento de calor 
Señal de posicionamiento de frío 
Calor 
Frío 
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• Operación verano:  
Se mantiene la consigna de la temperatura del agua enfriada vía salida Y2, seleccio-
nada con el cursor lineal frontal, la salida de control Y1 se desactiva vía el contacto 
externo  

• Operación invierno:  
Se mantiene la consigna de la temperatura de impulsión de calor vía la salida Y1, y se 
hace crecer hasta el valor de la consigna de cambio de régimen ∆w , vía un contacto 
externo (p.ej.: un reloj programador), el cual también desactiva la salida de control Y2  

 
• El controlador puede utilizarse como limitador de máxima o de mínima. La señal de 

limitación debe alimentar el controlador de temperatura principal. Esto significa que 
el limitador adopta la función de control cuando se alcanza el valor límite seleccio-
nado. De este modo se previene de los incrementos o decrementos de la temperatu-
ra del agua (ver capítulo “Notas de ingeniería”).  

 

Control de calor o frío 

Control de calor y frío 

Limitación de máxima y 
mínima 



4/9 

Siemens Building Technologies Hoja técnica del producto RLE162 CE1N3333es 
HVAC Products  05.03.2002 

Cuando se utiliza una sonda exterior, la consigna actual será desplazada en función de 
la temperatura exterior.  
La temperatura exterior sólo actúa como compensación de invierno. Sólo puede facili-
tar la función en los modos de operación “1 secuencia de calor” y “2 secuencias de 
calor”. Se posibilita la elección de 2 rangos, LOW – BAJO y HIGH- ALTO. Dentro del 
rango seleccionado, la compensación se basa en los valores seleccionados. Si la tem-
peratura exterior desciende de 15 °C a –5 °C, la consigna crecerá uniformemente de 
14 K (LOW - BAJO) a 28 K (HIGH - ALTO). Con temperatura exterior por debajo de –5 
°C, la consigna se mantendrá al mismo nivel alcanzado. 
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Temperatura exterior 
Consigna actual 
Consigna nominal 

 
Cuando se monta el controlador en un lugar inaccesible, se aconseja usar una unidad 
de consigna remota FZA21-11, que puede conectarse al RLE162 (terminales R1–M), 
de este modo es posible reajustar la consigna de forma remota. En este caso, el cursor 
lineal de consigna del controlador debe ajustarse a EXT. 
 
El cambio de la consigna nominal puede activarse cerrando un contacto externo libre 
de potencial entre terminales D1-M, enfocado hacia el ahorro de energía. 
Dependiendo del modo de operación, el efecto es el siguiente: 
• 1 secuencia de calor: se reducirá la consigna 
• 2 secuencias de calor: se reducirá la consigna 
• 1 secuencia de frío: se aumentará la consigna 
• Calor y frío: remitirse a la sección «Control de calor y frío». 
El ajuste requerido es la temperatura por la cual la consigna nominal será reducida o 
aumentada. No es accesible al nivel de usuario. 
 
En modo operación “Calefacción y refrigeración”, la consigna nominal puede elevarse 
cerrando un contacto externo libre de potencial entre terminales D1-M. Esto posibilita 
la protección de la función antilegionella en instalaciones de ACS. Con la ayuda de un 
reloj programador semanal (7 días), el ACS se eleva de temperatura periódicamente 
según necesidades de la instalación. Los ajustes pueden seleccionarse por el propio 
usuario. 
 
El contacto de salida (terminales Q13–Q14) posibilita el accionamiento de un elemento 
de la instalación en función de la carga de calor o frío. 
El contacto de salida es controlado por la señal Y1. Si la carga de calor o frío excede 
del 5 % del rango de corrección de Y1 (0,5 V CC), el contacto cerrará; de no existir 
demanda (0%) durante un periodo superior a 12 minutos, el contacto abrirá. 
 
En el modo test, el control está desactivado. El cursor lineal de consigna actúa como 
una unidad de posicionamiento. Esto permite utilizarlo para posicionar el actuador (o 
ambos actuadores) en cualquier posición requerida, el rango de posicionamiento en 
modo test se configura para adaptarlo al modo de operación seleccionado. El modo 
test se visualiza mediante un LED. 

Diseño mecánico  

El controlador está diseñado para montaje directo en la tubería. Consta de una carcasa 
con tapa, de una vaina de protección y de un racor roscado para conexión directa a 
tubería. En el interior de la vaina se aloja el elemento sensor (LG-Ni 1000). 

Compensación de 
la temperatura 
exterior 

Reajuste remoto de con-
signa 

Cambio de consigna 

Protección contra le-
gionella 

Contacto de salida 

Modo Test 
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La carcasa de plástico protege los circuitos electrónicos y los elementos operativos,  a 
los que sólo puede accederse retirando la cubierta. En el frontal se aloja el cursor lineal 
de consigna y un LED para indicar la operación: 
• LED encendido: operación normal  
• LED parpadea: modo test 

53 4

1

2

33
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P
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1 LED 
2 Bloque de interruptores DIP 
3 Cursor deslizante para aumentar o reducir la consigna básica 
4 Potenciómetro selector de la banda-P de Y1  
5 Potenciómetro selector de la banda-P de Y2 
Para su montaje, el controlador facilita el accesorio roscado con la tuerca de fijación. El 
controlador se inserta en el tubo sin necesidad de un dedo de guante, aunque éste 
también podría utilizarse si se considerase necesario. 

Todas las funciones se seleccionan mediante un bloque de 6 interruptores DIP:  

Función 1 2 3 4 5 6 Acción 
Modo Operación       Calor y Frío en secuencia 

       2-secuencias de Calor 

       1-secuencia de Frío 

       1-secuencia de Calor 

Modo Control       P  

       PI, tiempo integración = 120 s (MEDIUM-MEDIO) 

       PI, tiempo integración = 240 s (SLOW - LENTO) 

       PI, tiempo integración = 60 s (FAST - RÁPIDO)  

Modo Test       Modo Test 

       Operación Normal  

      HIGH (Alta) Compensación 
temperatura exte-
rior       LOW (Baja)  

Notas de ingeniería 

En caso de fallo de la alimentación, el equipo final de control cerrará automáticamente 
o se posicionará en un estado neutro. 
Si se utiliza un dedo de guante auxiliar, aumentará la constante de tiempo del sensor.  

Si el RLE162 se utiliza como limitador, los modos de operación y las conexiones eléc-
tricas deben seleccionarse de la forma siguiente:  

Limitador Conexiones Modo operación 
del controlador  Función limitación Modo operación desde bor-

nas limitador 
a bornas  
controlador 

Calefacción Limitación mínima Calefacción Y1 Z9 
Calefacción Limitación máxima Refrigeración Y1 Z8 

El controlador se suministra completo con sus Instrucciones de Montaje e Instalación. 
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Notas sobre el montaje 

El controlador debe fijarse directamente a la tubería. Asegurarse de que se respetan 
todas las Normas y Reglamentos de seguridad locales.  
La ubicación para un montaje idóneo, depende del tipo de aplicación:  
• Control de temperatura de impulsión: 

− En la impulsión de la calefacción; inmediatamente después de la bomba si ésta lo 
está en la impulsión 

− En la impulsión de la calefacción; aproximadamente de 1,5 a 2 m del punto de 
mezcla si la bomba está montada en el retorno 

• Control de temperatura de retorno:  
de 1 a 1,5 m después del punto de mezcla 

• Limitación mínima de la temperatura de retorno de caldera y limitación máxima de la 
temperatura de impulsión:  
1,5 a 2 m después del punto de mezcla 

• Control de la temperatura del ACS:  
1,5 a 2 m después del punto de mezcla 

• Control de intercambiador de calor:  
Tan cerca como sea posible del intercambiador, siempre que se respete la tempera-
tura ambiente permitida  

Para montar el controlador (o el dedo de guante), debe soldarse a la tubería un racor 
con rosca interna G1/2 A. La vaina de inmersión debe enfrentarse a la dirección del 
flujo siempre que sea posible. Debe respetarse la temperatura ambiente permitida, 
para proteger los componentes electrónicos.  

Notas de puesta en marcha 

Para verificar el cableado de control, el controlador puede posicionarse en modo Test, 
con objeto de poder verificar el funcionamiento del equipo final de control.  
En caso de inestabilidad del lazo de control, será preciso incrementar la Banda-P, y 
con algoritmo PI, también el tiempo de integración. Si la respuesta del sistema es muy 
lenta, estos valores deberán reducirse.  

Datos Técnicos 

Alimentación Tensión de servicio 24 V CA ±20 % 
Frecuencia 50 / 60 Hz 
Potencia consumida máx. 2 VA  
 

Datos funcionales Rango de ajuste de la consigna nominal –10…+130 °C 
Rango de ajuste del cambio de consigna 0...60 K  
Banda-P de Y1 1…50 K 
Banda-P de Y2 1…50 K 
Tiempo de integración con control PI seleccionable (60 / 120 / 240 s) 
Salidas de control Y1, Y2 

Tensión 
Corriente 

 
0…10 V CC, modulante  
máx. 1 mA 

Contacto de salida (Q13–Q14)  
Tensión 
Corriente 

 
24…230 V CA 
máx. 2 A 

Longitud máx. con cable de cobre de 1,5 mm2 

Para la señal de entrada B9 

Para la entrada de contacto D1 

 
80 m 
80 m 

Detección del contacto (entrada D1–M) 6...15 V CC, 3...6 mA 
 

Operación 
Condiciones climáticas 

 
según IEC 721-3-3, clase 3K5 

Condiciones medioam-
bientales 
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Temperatura 
Humedad 

0...+50 °C 
<95 % Hr. 

Transporte 
Condiciones climáticas 
Temperatura 
Humedad 

 
según IEC 721-3-2, clase 2K3 
−25...+70 °C 
<95 % Hr. 

Condiciones mecánicas clase 2M2 
 
 

Conformidad  de acuerdo con:  
Directivas EMC 
Directivas de baja tensión 

 
89/336/EEC 
73/23/EEC y 93/68/EEC 

Estándares del producto 
Controles eléctricos automáticos para viviendas y usos 
similares 

 
EN 60 730-1 y 
EN 60 730-2-9 

Compatibilidad electromagnética 
Emisiones 
Inmunidad 

 
EN 50 081-1 
EN 50 082-1 

Grado de protección IP 42 EN 60 529 
Clase de seguridad II según EN 60 730 
Grado de contaminación normal 
 
Terminales de conexión para conductores de 
hilo / cable 

2 x 1.5 mm2 ó 1 x 2.5 mm2 

Presión nominal permitida PN10 
Sonda  

Elemento sensor  
Constante de tiempo 
Vaina de protección 
Racor de conexión 

 
LG-Ni 1000 Ω a 0 °C  
4 s (o 25 s con dedo de guante) 
tubo de acero inox. según DIN 17440 
acero 1.4404, 1.4435, 1.4571, G½A 

Peso 0,3 kg 

Terminales de conexión 

B9 Sonda de temperatura exterior 
D1 Entrada de contacto para el cambio de consigna 
G Tensión de servicio 24 V CA, potencial del sistema SP 
G0 Tensión de servicio 24 V CA, neutro del sistema SN 
M Masa  
R1 Entrada de la unidad de ajuste remota 
Q13 E/S contacto 
Q14 E/S contacto 
Y1 Salida de control 0...10 V CC 
Y2 Salida de control 0...10 V CC 
Z8 Entrada de limitación 0...10 V CC 

R1 M

Y1 Y2 33
33

G
01

G

G0

B9 D1 M Z8

Q13 Q14

Z9

 

Z9 Entrada de limitación 0...10 V CC 

Normas y estándares 

General 
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Esquemas de conexión  

SP
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A
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Y2 N1

33
33

A
01

G

G0

Z8

K1

R1

R1M R

Q13

L

N

Q14

Z9

M1

 
Control de temperatura de impulsión con compensación de temperatura exterior, unidad 
de consigna remota, cambio de consigna y control de la demanda de una bomba 
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Control de temperatura de impulsión, compensación de temperatura exterior y limitación 
máxima de la temperatura de impulsión 
B9 Sonda de temperatura exterior QAC22 
K1 Contacto externo (p.e.: reloj programador) 
N1 Controlador de temperatura de inmersión RLE162 (como controlador de temperatura de impulsión) 
N2 Controlador de temp. de inmersión RLE162 (como controlador limitador de la temperatura de impulsión)
R1 Unidad de ajuste remoto de consigna FZA21.11 
Y1 Actuador de la válvula de calor 

Ejemplos de aplicación 
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Control de intercambiador de calor mediante válvula de 2-vías en primario, compensa-
ción de temperatura exterior  
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33
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Control de temp. de impulsión con limitación máxima de la temp. de retorno del secun-
dario en una instalación de calefacción urbana, compensación de temp. exterior 

 

Y2

N1
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Calentamiento directo del ACS vía intercambiador de calor: Y1 controla la válvula de 
mezcla del circuito de ACS, Y2 controla la válvula de 2-vías para prioridad del ACS 
B9 Sonda de temperatura exterior QAC22 N2 Controlador limitador de temp. de inmersión RLE162  
F1 Termostato limitador de seguridad Y1 Válvula de calor o de mezcla del ACS  
N1 Controlador de temp. de inmersión RLE162  Y2 Válvula de bypass de 2-vías  

Dimensiones  
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Dimensiones en mm 
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