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T6590 Series 
CONTROLADOR DE FANCOIL 

 

DATOS PRODUCTO 

 
 

 

APLICACIONES 

Los termostatos digitales  T6590 permiten el control de 
válvulas, ventilador y calentadores eléctricos auxiliares para 
sistemas de control de fancoils. 

Su diseño moderno, atractivo e intuitivo, facilita una amplia 
gama de aplicaciones. 

Hay un total de 8 aplicaciones configurables: 

Aplicación Descripción 

0 2 tubos, solo calor 

1 2 tubos, solo frío 

2 2 tubos, 1 etapa de calor o 1 etapa de frío 

3 2 tubos, 1 etapa de calor o 1 etapa de frío 
con cambio I/V 

4 4 tubos, 1 etapa de calor y 1 etapa de frío 

5 4 tubos, 1 etapa de calor y 1 etapa de frío 
con cambio I/V 

6 2 tubos, 1 etapa de calor o 1 etapa de frío 
con calefactor eléctrico adicional 

7 4 tubos, cambio I/V manual y auto 

Las diferentes aplicaciones se pueden seleccionar desde el 
modo instalador y con el cableado externo adecuado 

 

CARACTERISTICAS 

• Amplia pantalla con luz  para visualización clara 

• Visualización en pantalla de modo Calor/Frío o 
Standby 

• Teclado bloqueable 

• Punto de consigna ambiente ajustable mediante 
botones para subir/bajar 

• Velocidad de ventilador ON/Off, bajo/medio/alto o 
auto 

• En modo Auto la velocidad de ventilador es proporcional 
a la desviación entre la temperatura ambiente medida y 
el punto de consigna 

• Cambio Invierno/Verano manual o automático 

• Control para batería auxiliar de calefacción 

• Opciones disponibles con sensor interno o remoto  
(NTC20K) 

• Vista simultánea de temperatura ambiente y de 
consigna  

• Ajuste de punto de consigna mediante botones 

• Interruptores para accionamiento manual y 
velocidades de ventilador 

• Modo de ahorro de energía activable mediante 
entrada externa desde Sistema de Gestión de Energía  
– un contacto de ventana o tarjeta de hotel efectúa 
sobremando sobre los ajustes de temperatura para 
calor y frío. 

• La entrada de ahorro de energía se puede configurar 
para contacto normalmente abierto (NO) o 
normalmente cerrado (NC) 

• Todos los modelos disponen de algoritmo de control 
proporcional + integral (P+I)  

• T6590 cumple normas CE 

• Modo de ajuste de instalador para configuración de 
parámetros  

• Ajustes de instalador permanecen en caso de caída 
de tensión 

• Sobremando remoto central para operación de calor 
y frío 

• Protección antihielo 

• Sobremando de desocupación automático  

• °°°°C display 

• 0°°°°C a 2°°°°C de offset de temperatura mostrada 
disponible 

• Modo de ajuste de instalador de fácil manejo 

• Banda muerta para secuencia de calor-frío ajustable 

• Rango consigna 10°°°°C a 32°°°°C 

• Modo test instalador para chequeo de cableado 

• Alimentación  (230V~)  
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ESPECIFICACIONES 

Rango consigna 10...32
o
C 

Alimentación 230 V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz 

Control  
Algoritmo P+I aplicado sobre salida ON/OFF para un control de ±1.0°C a 22°C  a 50% ciclo, control 
nominal ±1.0°C 

Rangos eléctricos Ventilador: 230V~, 50…60Hz, 3.0A , con picos de hasta 6A 
Actuadores válvula: 230V~, 50…60Hz, 1.0A , con picos de hasta 3.5A 

Vida Más de 100,000 ciclos (todas las cargas) para contactos del termostato a 230 V~ 

Montaje En pared o caja. Tornillos de montaje incluidos. 

Cableado 11 terminales atornillados, para hasta 2 hilos de sección 1.5 mm
2 

, o 1 hilo de sección 2.5mm
2
  

Entrada Ahorro Energía  Contacto libre de tension (24 Vdc) con máxima Resistencia de contacto de 1000ohms 

Carcasa Plástico de carcasa de 3 piezas 

Dimensiones 97 x 148 x 29 mm (h x w x d) 

Requerimientos 
ambientales 

Temperatura de operación: 5 a 45ºC Temperatura de transporte y almacenaje: -20 a 55ºC 
Humedad 5 a 95% rh, sin condensación 

Certificaciones Certificado CE, cumpliendo standards EN60730-1 (2001), EN55014-1 (2007), EN55014-2 (1997). El 
equipo se debe cablear cumpliendo las normas CE . 
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 T6590A1000 – Modelo 2 Tubos  
Aplicación Descripción Cambio I/V Velocidad ventilador 

Sensor 
remoto 

Sensor 
tubería 

Sobrem
. remoto 

Calor 
Auxiliar 

Tipo 
Salida 

0 2 tubos, sólo calor No 
On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S  S  On Off 

1 2 tubos, sólo frío No 
On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S  S  On Off 

2 
2 tubos, 1 etapa calor o 1 etapa 
frío 

Manual 
On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S  S  On Off 

3 
2 tubos, 1 etapa calor o 1 etapa 
frío, cambio I/V automático 

Cambio I/V 
estacional 

On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S S S  On Off 

6 

2 tubos, 1 etapa calor o 1 etapa 

frío, con calefactor eléctrico 

adicional 

Manual con 
Cambio I/V 
estacional 

On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S S S S On Off 

 

T6590B1000 – Modelo 4 Tubos  
Aplicación Descripción Cambio I/V Velocidad ventilador 

Sensor 
remoto 

Sensor 
tubería 

Sobrem
. remoto 

Calor 
Auxiliar 

Tipo 
Salida 

0 2 tubos, sólo calor No 
On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S  S  On Off 

1 2 tubos, sólo frío No 
On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S  S  On Off 

2 
2 tubos, 1 etapa calor o 1 etapa 
frío 

Manual 
On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S  S  On Off 

3 
2 tubos, 1 etapa calor o 1 etapa 
frío, cambio I/V automático 

Cambio I/V 
estacional 

On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S S S  On Off 

4 
4 tubos 1 etapa de calor y 1 

etapa de frío Manual 
On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S  S  On Off 

5 
4 tubos 1 etapa de calor y 1 

etapa de frío con cambio I/V 
Cambio IV 
automático 

On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S  S  On Off 

6 

2 tubos, 1 etapa de calor o 1 

etapa de frío con calefactor 

eléctrico auxiliar 

Cambio IV 
estacional 
manual 

On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S S S S On Off 

7 4 tubos, manual y auto 
Cambio IV 
Manual / 
Automático 

On/Off, 3 veloc. o 
Auto 

S  S  On Off 
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INSTALACION 

Localización 
Los T6590 para control de fancoil se deben situar a unos 1.2 a 
1.5m sobre el nivel del suelo (de acuerdo a las normativas) en 
un lugar con buena circulación de aire y representativa de la 
temperatura ambiente a controlar. Evitar las siguientes 
localizaciones: 

- Zonas muertas tras puertas o esquinas 
- Puntos cercanos a conductos de frío o calor 
- Calor radiante de sol u otras fuentes 
- Areas sin acondicionar tales como muros exteriores tras 

el termostato 
- Tuberías calientes o chimeneas 
-  

Montaje del Termostato 
Los T6590 se pueden montar directamente sobre la pared o 
en cajas de  65x65mm. Los tornillos de montaje se suministran 
en la empaquetadura. 

IMPORTANTE 

El instalador debe ser personal especializado. Aislar de 
alimentación al instalar 

1. Situar la base en el emplazamiento elegido, insertar los 
tornillos en sus respectivos agujeros y atornillar a la 
pared. 

2. Cablear. 
3. Ajustar el termostato contra la subbase así: 
4. Enfrentar las 4 pestañas de la subbase a las 

inserciones correspondientes de la parte posterior del 
termostato. 

5. Empujar con firmeza hasta fijar el termostato a la 
subbase 

6. Apretar el tornillo de retención en la parte inferior del 
termostato. 

 

Cablear el termostato 
El acceso de los cables es a través del agujero en el centro 
de la subbase del termostato. 

 

Retirada del termostato de la pared 
Para retirar el termostato de la pared: 

1. Quitar alimentación antes de tocar el termostato. 
2. Liberar el tornillo de retención de la parte inferior del 

termostato. 
3. Hacer palanca en el extremo inferior del termostato, 

para liberarlo de la subbase. 
4. Con ambas manos, tirar del termostato hacia fuera 

hasta extraerlo por completo de la subbase. 
5. NOTA – Una manipulación incorrecta del termostato al 

retirarlo, podría dañarlo. 
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Número Parámetro y 
Descripción 

Unidades Rango 

- 0 = 2 Tubos sólo calor 

- 1 = 2 Tubos sólo frío 

- 2 = 2 Tubos 1 etapa de calor o 1 etapa de frío, con cambio I/V manual 

- 
3 = 2 Tubos 1 etapa de calor o 1 etapa de frío, con cambio I/V automático (por defecto en 
T6590A1000) 

- 4 -  4 Tubos con cambio I/V manual (no disponible en T6590A1000) 

- 
5 = 4 Tubos con cambio I/V automático (por defecto en T6590B1000) (no disponible en 
T6590A1000) 

- 
6 = 2 Tubos 1 etapa de calor o 1 etapa de frío con calefacción Eléctrica auxiliar y cambio I/V 
manual 

1  Aplicación 

- 7 = 4 Tubos con cambio I/V manual y automático (no disponible en T6590A1000) 

- 0 NO ON/OFF (Por defecto) 

2  Tipo salida válvula 

- 1 NC ON/OFF 

- 0 Sensor Interno (Por defecto) 

3 Tipo Sensor 

- 1 Sensor remoto (NTC20K) 

- 0 NO entrada (modo por defecto es Calor) 

- 1 NO entrada (modo por defecto es Frío) 

- 2 NC entrada (modo por defecto es Calor) 

- 3 NC entrada (modo por defecto es Frío) 

4 Sensor Tubería (Nota: 
Depende de la selección 
del parámetro 2). 

- 4 Entrada Analógica (Por defecto)�NTC20K, T7414C1012� 

5 Umbral de frío para el 
sensor de tubería 

ºC Rango: 10-18 ºC (Por defecto 15 ºC) 

6 Umbral de calor para el 
sensor de tubería 

ºC Rango: 24-32 ºC (Por defecto 27 ºC) 

7 Tipo control ventilador - 
0 El usuario puede elegir Ciclo o Constante (Por Defecto) 
(3 velocidades:Baja->Media->Alta->Auto-> Baja) 

 - 
1 solo constante 
(3 velocidades Baja->Media->Alta-> Baja 

 - 
2 solo Ciclo 
Auto manipulado por algoritmo de rampa de ventilador 

8 Banda muerta para 4 
tubos 

ºC 1ºC, 2ºC (Por defecto), 3ºC, 4ºC, 5ºC (no disponible en el T6590A1000) 

9 Ciclos por hora (CPH) 
valor para calor 

- 1 – 12CPH (Por defecto 4) 

10 Ciclos por hora (CPH) 
valor para frío 

- 1 – 6CPH (Por defecto 3) 

11 Ciclos por hora (CPH) 
valor para Calefactor 
Auxiliar 

- 1-12 (Por defecto 6) 

MODO AJUSTE INSTALADOR – T6590A1000 & T6590B1000 
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Número Parámetro 
y Descripción 

Unidades Rango 

12 Ajuste Temperatura 
Display 

ºC -2ºC - +2ºC (Por defecto 0ºC) 

13 Modo Display 
Temperatura 

- 0 muestra Temperatura Ambiente 

 - 1 muestra consigna 

 - 2 muestra ambas  (Por defecto) 

14 Rango Parada 
Consigna Calor 

ºC 10-32ºC (Por defecto 32ºC) 

15 Rango Parada 
Consigna Frío 

ºC 10-32ºC (Por defecto 10ºC) 

16 Bloqueo Teclado - 0  Todas las teclas disponibles (Por defecto) 

 - 1 Bloquea el botón de Sistema 

 - 2 Bloquea botones de Sistema y Ventilador 

 - 3 Bloquea todos los botones 

17 Sobremando remoto - 
1: tarjeta Hotel NO, con un retardo de  1 segundo va de desocupado a ocupado; con 2 minutos 
de retardo va de Ocupado a Desocupado. 

 - 
2: tarjeta Hotel NC, con un retardo de  1 segundo va de desocupado a ocupado; con 2 minutos de 
retardo va de Ocupado a Desocupado. 

 - 
3: Tarjeta Hotel habilitada, NO, con un retardo de  1 segundo va de desocupado a ocupado; con 
30  minutos de retardo va de Ocupado a Desocupado.  

 - 
4: Tarjeta Hotel habilitada, NC, con un retardo de  1 segundo va de desocupado a ocupado; con 
30  minutos de retardo va de Ocupado a Desocupado. 

18 Sobremando remoto 
consigna calor 

ºC Rango 10-21ºC (Por defecto 18ºC) 

19 Sobremando remoto 
consigna frío 

ºC Rango 22-32ºC (Por defecto 26ºC) 

 
20 Actividad (Si no se 
presiona ninguna tecla 
tras el tiempo aquí 
programado el sistema 
va a modo 
desocupado) 

- 0 Deshabilitado (Por defecto) 

 - 1 4 Horas 

 - 2 12 Horas 

 - 
3 24 Horas Nota: si no se presiona tecla alguna el termostato va directamente a las consignas de 
desocupación. Al presionar cualquier tecla, el termostato vuelve a modo ocupado 

21 Protección antihielo - 0 Deshabilitado (Por Defecto) 

 - 
1 Habilitado – Realiza ciclos de Calor cuando la temperature ambiente alcanza 4ºC y deshabilita 
el Calor cuando la temperature ambiente alcanza los 8ºC. Esta característica no está activa si la 
aplicación es sólo frío 

22 Auto Fan Reset - 0 Inactivo  (Por defecto) 

 - 
1 Resetea a Auto tras 2 horas (No cuando se selecciona velocidad constante en parámetro 7).  
La hora de inicio se calcula tras la demanda inicial de calor/frío. 

 - 
2 Resetea a Auto tras 4 horas (No cuando se selecciona velocidad constante en parámetro 7).  
La hora de inicio se calcula tras la demanda inicial de calor/frío. 

23 Tiempo 
funcionamiento 
ventilador tras para de 
calefactor  

S 0 – 600Sec (Por defecto 60Sec) 
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DIAGRAMAS CABLEADO 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Aplicación 3: Dos Tubos, una etapa de calor o frío, cambio 
I/V automático, Diagrama Cableado 

 
 
Aplicación 4, 5 & 7:  Cuatro Tubos (Calor + Frío) Cambio I/V 
Manual / Auto , Diagrama Cableado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMAS CABLEADO (CONT) 

Aplicación 0:  Dos Tubos, Sólo 
Calor Diagrama Cableado  

Aplicación 1:  Dos Tubos, Sólo Frío Diagrama Cableado  

 

Aplicación 2: Dos Tubos Calor o Frío, cambio I/V manual, 
Diagrama Cableado 

DIMENSIONES 

Sensor remoto 

Sobremando remoto 

Sensor remoto 

Sobremando remoto 

 

Remote sensor 

Remote setback 

Sensor remoto 

Sobremando remoto 

 

Sensor remoto 

Sobremando remoto 

Sensor tubería 

N 
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Aplicación 6:  Dos Tubos calor o frío con calefactor eléctrico 
auxiliary, Diagrama Cableado 

 

MODELOS 

Modelo Descripción 

T6590A1000 
Controlador FCU Dos Tubos 

230VAC 

T6590B1000 
Controlador FCU Dos 

Tubos/4 Tubos, 230VAC 

 

 

Sensor remoto 

Sobremando remoto 

Sensor Tubería 

N 


