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 Controladores de calefacción   

para 1 circuito de calefacción. 

RVP34.. 

 Controladores de calefacción  

para 1 circuito de calefacción y ACS.  

RVP35.. 

  

Controladores de calefacción multifuncionales y con posibilidad de comunicación 

LPB para edificios residenciales y no residenciales. Los RVP34.. son adecuados 

para el control de 1 circuito de calefacción, los RVP35.. para 1 circuito de 

calefacción y ACS. Los RVP34.. incorporan 2 tipos de instalación programados, 

los RVP35.. incorporan 3. Tensión de servicio 230 V CA. 

Uso 

 Tipos de instalaciones:  

 Zona de calefacción. 

 Zona de calefacción con conexión de calefacción urbana. 

 Zona de calefacción y calefacción de ACS con generador de calor propio. 

 Instalaciones interconectadas y formadas por varias zonas de calefacción, 

cada una, con 1 circuito de calefacción y calefacción de ACS integrada. 

 Tipos de edificios:  

 Edificios residenciales y no residenciales 

 Tipos de sistemas de calefacción:  

 Todos los tipos de calefacción habituales, tales como radiadores, convectores, 

sistemas de calefacción por suelo o techo radiante, paneles radiantes. 

 Tipos de sistemas de ACS: 

 Con acumulador 

 Con calentador eléctrico de inmersión y colector solar 
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Funciones 

 Control de temperatura con compensación en función de las condiciones exteriores. 

 Control de la temperatura de impulsión con compensación en función de las 

condiciones exteriores. 

 Control de temperatura de impulsión con compensación en función de las 

condiciones exteriores, válvula instalada en el retorno principal de una zona de 

calefacción urbana (sólo RVP34..). 

 Control de la temperatura de la caldera en función de la demanda (sólo RVP35..). 

 

 

 ACS con tanque acumulador tipo serpentín y bomba de carga (sólo RVP35..). 

 ACS con calentador eléctrico de inmersión y colector solar (sólo RVP35..). 

 

 

 Puesta a régimen y reducción optimizadas. 

 Límite de calefacción automático (función ECO automática). 

 Protección antihielo (edificio, instalación y ACS). 

 Reloj anual con cambio de régimen invierno / verano automático. 

 Programas horarios autónomos para calefacción de espacios y ACS (sólo RVP35..). 

 Limitación del índice máximo de aumento de temperatura de impulsión. 

 Entrada digital para control remoto del modo de funcionamiento. 

 Comunicación vía LPB (Local Process Bus, sólo RVP340 y RVP350). 

 Antigripaje de bomba. 

 Comprobación de relé y sonda. 

 Control remoto a través de la unidad de ambiente. 

Resumen de modelos  

Descripción Instrucciones en ... Nº. producto Nº. almacén. 

Controlador de 

calefacción para 1 

circuito de 

calefacción, con 

comunicación. 

Alemán, inglés, francés, 

italiano, holandés, español, 

griego y ruso. 

RVP340 S55370-C136 

Controlador de 

calefacción para 1 

circuito de 

calefacción y ACS, 

con comunicación. 

Alemán, inglés, francés, 

italiano, holandés, español, 

griego y ruso. 

RVP350 S55370-C137 

Controlador de 

calefacción para 1 

circuito de 

calefacción y ACS, 

sin comunicación. 

Alemán, inglés, francés, 

italiano, holandés, español, 

griego y ruso. 

RVP351 S55370-C138 

Pedidos  

Al realizar el pedido, proporcione el número de producto, p. ej. RVP340.  

Los controladores se suministran completos con instrucciones de manejo e instalación. 

 

Las sondas, unidades de ambiente, actuadores y válvulas deberán solicitarse por 

separado. 

Control del circuito de 

calefacción 

Control del ACS 

Otras funciones 

Nota 
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Combinaciones de equipos 

 Temperatura de impulsión, retorno y ACS:  

Todos los tipos de sonda utilizan un elemento sensible LG-Ni1000, por ejemplo:  

 Sonda de abrazadera QAD22. 

 Sondas de inmersión QAE212… y QAP21.3. 

 Sonda de colector (solar) QAP21.2. 

 Temperatura ambiente:  

 Unidades de ambiente (PPS) QAW50 y QAW70. 

 Sonda de ambiente QAA24 (elemento sensible LG-Ni1000). 

 Temperatura exterior:  

 Sonda exterior QAC22 (elemento sensible LG-Ni1000). 

 Sonda exterior QAC32 (elemento sensible NTC 575). 

 

Los controladores identifican automáticamente el tipo de sonda utilizado.  

 

 

Se pueden utilizar los siguientes tipos de actuadores de Siemens:  

 Actuadores a 3 puntos con tiempo de funcionamiento de 30…873 s. 

 Actuadores a 2 puntos. 

 Tensión de servicio 24…230 V CA. 

Si desea información más detallada sobre los actuadores y las válvulas, consulte las 

Hojas técnicas correspondientes. 

Documentación del producto 

Tipo de documento. Nº. de documento. Nº. de almacén. 

Instrucciones de funcionamiento  

Grupo de idiomas: de, en, fr, it, nl, es, el, ru. 

B2545 74 319 0816 0  

Instrucciones de instalación. 

Grupo de idiomas: de, en, fr, it, nl, es, el, ru. 

G2545 74 319 0815 0  

Documentación básica. P2545 Cliente web STEP. 

Declaración de conformidad CE. T2545 Cliente web STEP. 

Declaración medioambiental. E2545 Cliente web STEP. 

Diseño técnico  

Con el RVP34.. es posible configurar 2 tipos de instalación, con el RVP35.. es posible 

configurar 3 tipos de instalación como combinaciones de generación de calor, circuito 

de calefacción y ACS. 

Al poner en servicio una instalación deberá introducirse el tipo de instalación 

correspondiente. Al hacerlo se asignarán automáticamente las funciones, ajustes y 

presentaciones necesarios y los parámetros no necesarios permanecerán ocultos. 

 

Las funciones opcionales precisan de una configuración adicional. 

 

 

Sondas y unidades de 

ambiente adecuadas 

Nota 

Actuadores adecuados 

Modo de funcionamiento 

Nota 
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Para conocer el significado de los símbolos, consulte los “Esquemas de conexión". 

 

 

RVP340 
 

 
 

 

 
 

RVP35.. (RVP350 y RVP351) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Leyenda: 
Nur: únicamente (sólo). 

 

Tipos de instalación 
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 Modo automático: 

Funcionamiento en modo automático con cambio de régimen entre 

funcionamiento normal y reducido conforme con el programa horario, función 

ECO automática y unidad de ambiente activas. 

 
Modo reducido: 

Calefacción continua según la temperatura ambiente reducida, función ECO 

automática activa. 

 
Modo normal: 

Calefacción continua según la temperatura ambiente normal. 

 Modo protección:  

Calefacción apagada, protección antihielo garantizada. 

 Calefacción de ACS automática: 

 Control manual: 

Sin control automático, bombas en funcionamiento. 

 

 La protección antihielo se garantiza en todos los modos de funcionamiento. 

 El modo de funcionamiento del circuito de calefacción no tiene impacto alguno en la 

calefacción de ACS. 

 

El RVP34.. ofrece control de una bomba de circuito de calefacción a través de un 

intercambiador de control o control de un circuito de calefacción de mezcla. 

El RVP35.. ofrece control de un circuito de calefacción de mezcla.  

 

Con el control compensado en función de las condiciones exteriores, como variable de 

compensación se utiliza la temperatura exterior compuesta. Esta se genera a partir de 

la temperatura exterior actual y la temperatura exterior atenuada (que calcula el 

controlador). Se puede ajustar la constante de tiempo del edificio. 

 

Se pueden ajustar las consignas de temperatura ambiente de NORMAL y REDUCIDO 

y de vacaciones más modo protección. También puede utilizar el selector rotativo del 

frontal para reajustar la consigna de temperatura de NORMAL en ±4,5 °C. 

 

La consigna de temperatura de impulsión asignada se genera del siguiente modo: 

 Control con compensación según condiciones exteriores: La temperatura exterior 

cambia continuamente la consigna. La curva de calefacción asigna la temperatura 

de impulsión a la temperatura exterior actual. 

 Control con compensación según condiciones exteriores y con influencia del 

ambiente: La consigna varía en función de la temperatura exterior y la desviación de 

la temperatura ambiente actual y la consigna de temperatura ambiente. 

 Se puede ajustar el índice máximo de aumento de temperatura. 

 

La variable controlada es la temperatura de impulsión. Con calefacción urbana (sólo 

RVP34..) se controla con la válvula a 2 puntos instalada en el retorno primario; en otros 

tipos de instalación se controla con la válvula de mezcla del circuito de calefacción.  

 

Con control con compensación en función de las condiciones exteriores, la curva de 

calefacción asigna la temperatura de impulsión a la temperatura exterior. Su ajuste 

básico se lleva a cabo en 2 líneas de parámetros. 

 

Control optimizado; el encendido, la puesta a régimen y el apagado se controlan de 

modo tal que la temperatura ambiente deseada durante los periodos de ocupación 

siempre esté garantizada.  

Al final del periodo de ocupación, la calefacción (bomba de circulación) se apaga hasta 

que la temperatura ambiente caiga hasta la consigna de no ocupación (la reducción 

acelerada se puede desactivar).  

Los valores del límite máximo de puesta a régimen y apagado anticipado son ajustables. 

Las funciones de optimización se pueden desactivar.  

 

Modos de 

funcionamiento 

Notas 

Control del circuito de 

calefacción 

Variables de 

compensación 

Consignas 

Generación de la consigna 

de temperatura de 

impulsión 

Variable controlada 

Curva de calefacción 

Optimización 
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La función automática ECO controla el sistema de calefacción en función de la 

demanda; se desactiva cuando lo permite la progresión de la temperatura exterior. La 

función tiene en cuenta la temperatura exterior actual, la atenuada y la compuesta, 

además de 2 límites de calefacción ajustables, 1 para calefacción normal y 1 para 

calefacción reducida.  

La función automática ECO precisa una sonda exterior, y, si es neceesario, se puede 

desactivar. 

 

Para la temperatura de impulsión se pueden establecer una limitación máxima y 

mínima y un índice máximo de aumento de la consigna (interrupción del aumento de 

señal durante la puesta a régimen. Las limitaciones activas se muestran en la pantalla. 

 

El RVP34.. puede proporcionar una limitación máxima de la temperatura de retorno 

primaria en sistemas de calefacción urbana. Para ello, se puede seleccionar el inicio 

(punto de inflexión) y la pendiente de la curva de calefacción. Se puede establecer el 

tiempo de acción integral de la función de límite. 

 

La protección antihielo del edificio garantiza una temperatura ambiente mínima 

ajustable. Esta función no se puede desactivar. 

 

La protección antihielo de la instalación activa la bomba del circuito de calefacción para 

proteger la instalación contra la formación de hielo. Las consignas de temperatura 

exterior y temperatura de impulsión de la protección antihielo se pueden ajustar. En 

caso necesario se puede desactivar la función. 

 

 

Con el RVP35.., el control de la caldera funciona como un control a 2 puntos basado 

en la demanda. La temperatura de la caldera se controla activando y desactivando un 

quemador de 1 ó 2 etapas (control directo del quemador). La etapa 2 se activa al 

alcanzar la integral de liberación, y se desactiva al alcanzar la integral de rearme. 

Pueden ajustarse ambas integrales. 

Cuando no hay demanda de calor, o se apaga la caldera o se controla según el valor 

de limitación mínima (seleccionable). Se puede ajustar la limitación mínima y máxima 

de la temperatura de caldera. 

 

La limitación mínima protege la caldera contra la corrosión que producen los gases de 

proceso. La pantalla muestra las limitaciones activas. 

 

 

El RVP35.. permite instalar una calefacción de ACS con acumulador tipo serpentín, 

bomba de carga del acumulador y 2 sondas. 

 

Se pueden ajustar las consignas de los modos normal y reducido, la aceleración, el 

diferencial de conmutación, el tiempo de retardo a la parada de la bomba de carga, y el 

tiempo máximo de carga de ACS.  

 

Se puede seleccionar la activación de la carga de ACS y de la bomba de circulación:  

 Siempre (24 horas al día). 

 Según el programa horario de ACS. 

 Según el programa horario del circuito de calefacción del controlador 

(carga de ACS con primera activación diaria optimizada - desplazamiento). 

 Según los programas horarios del circuito de calefacción de los controladores del 

bus de datos. 

 

Función ECO automática 

Limitación máx. y mín. de 

temperatura de impulsión 

Limitación máxima de la 

temperatura de retorno 

primario 

Protección antihielo del 

edificio 

Protección antihielo de la 

instalación 

Generación de calor 

Limitación mínima de la 

temperatura de retorno 

Calefacción de ACS 

Ajustes 

Activaciones 
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La carga de ACS tiene lugar todos los días, siempre con la primera activación (o a 

medianoche con el programa 24 horas). También tiene lugar si el valor real está entre 

los límites del diferencial de conmutación. 

 

 Independiente del programa horario y de las condiciones de temperatura. 

 Durante el modo protección del circuito de calefacción. 

 

Comportamiento del circuito de calefacción durante la carga ACS seleccionable entre:  

 Absoluto: Bomba del circuito de calefacción apagada (OFF) o válvula del circuito de 

mezcla cerrada (CLOSED) y bomba encendida (ON). 

 Variable: La bomba del circuito de calefacción permanece encendida (ON) siempre 

que se disponga de energía de calefacción. Control según la consigna de ACS o la 

consigna máxima. 

 Paralelo: Sin prioridad; el circuito de calefacción permanece encendido (ON). 

Control según la consigna de ACS o la consigna máxima. 

 

Siempre se mantiene una temperatura mínima de ACS de 5 °C.  

 

La puesta a régimen periódica del ACS garantiza la protección contra legionella.  

 

En instalaciones con acumulador de ACS (sólo RVP35..) se pueden parametrizar 2 

relés multifuncionales para la bomba de circulación y la calefacción de ACS con 

calentador eléctrico de inmersión y colector solar.  

 

 

Para el funcionamiento automático de la calefacción, los controladores RVP34.. y 

RVP35.. presentan un programa semanal con 3 fases diarias de calefacción 

(ajustables). Hay otro programa semanal para activar la carga de ACS (sólo RVP35..).  

Si se utiliza el reloj anual con cambio invierno / verano automático se puede programar 

un periodo de vacaciones. Durante este periodo, el control del circuito de calefacción 

permanece en modo protección.  

 

 Unidad de ambiente QAW50: Cambio de modo de funcionamiento, reajuste de la 

consigna de temperatura ambiente. 

 Unidad de ambiente QAW70: Mando imperativo sobre consignas, el programa de 

calefacción y el programa vacaciones. 

 

Para proteger los contactos de relé, la duración total de los pulsos ABRIR / CERRAR 

enviados al actuador se haya limitada a 5 veces el tiempo de funcionamiento del 

actuador. 

 

El RVP34.. tiene 1 relé multifuncional, el RVP35.. tiene 2, que ofrecen las siguientes 

posibilidades: 

 Contacto de alarma para mensajes de error. 

 Todo / nada según la demanda de calor. 

 Control de la bomba de circulación   (sólo RVP35..). 

 Control de calentador eléctrico de inmersión (sólo RVP35..). 

 Control de una bomba de colector   (sólo RVP35..). 

 

Para evitar el agarrotamiento de la bomba se puede establecer un arranque periódico 

de todas las bombas. El arranque periódico se realiza una vez a la semana y tiene una 

duración de 30 segundos.  

 

Para evitar la acumulación de calor se puede establecer un tiempo de retardo de la 

parada de la bomba. 

Carga forzada 

Carga manual 

Prioridad 

Protección antihielo, ACS 

Función legionella 

Bomba de circulación, 

calentador eléctrico de 

inmersión y colector solar 

Otras funciones 

Programas horarios 

Control remoto vía 

unidad de ambiente 

Bloqueo de pulsos con 

actuadores 

Relés multifuncionales 

Antigripaje de bomba 

Retardo a la parada 

de la bomba 
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Para facilitar la puesta en servicio y el rastreo de fallos, el controlador ofrece:  

 Comprobación del relé: Los relés se energizan manualmente. 

 Comprobación de la sonda: Se consultan los valores actuales de la sonda. 

 Presentación de consignas: Se muestran las consignas actuales. 

 

A través de LPB, por ejemplo, señales de bloqueo e imperativas, asignación de ACS, 

asignaciones maestro/esclavo para el temporizador, señal de temperatura exterior, 

demanda de calor para la generación de calor, mensajes de error. 

 

El sistema de calefacción se puede controlar manualmente mientras la calefacción de 

ACS permanece activada. Los relés se energizan de la siguiente manera:  

 Quemador encendido (sólo RVP35..). 

 Actuador muerto, pero se puede controlar manualmente mediante el controlador. 

 Bomba del circuito de calefacción activa. 

 Bomba del colector activa y calentador eléctrico de inmersión libre (sólo RVP35..). 

 

Entrada digital para control remoto del modo del circuito de calefacción y el ACS. 

Diseño mecánico 

El controlador consta de una parte insertable y una base. La parte insertable contiene 

la electrónica, la sección de alimentación y entre 4 y 9 relés. El frontal del controlador 

presenta los elementos de manejo y la pantalla LCD retroiluminada. Para fijar la parte 

insertable a la base se utilizan 2 tornillos. La base aloja los terminales de conexión.  

En la parte posterior de la carcasa se pueden insertar las Instrucciones de 

funcionamiento suministradas con el controlador. 

 

 
 
1 Botones para seleccionar el modo de funcionamiento. 
2 Pantalla (LCD, específica del RVP35..). 
3 Botones para seleccionar las líneas de parámetros. 
4 Botón para control manual Todo/Nada. 
5 Botones para abrir/cerrar la válvula cuando el control manual está activo. 
6 Botón para activar/desactivar la calefacción de ACS (sólo RVP35..). 
7 Selector rotativo para reajustar la temperatura ambiente. 
8 Botones para ajustar los valores. 

 

 Elementos de manejo: 

 Selector rotativo para reajustar la temperatura ambiente. 

 Botones de los modos de funcionamiento correspondientes. 

 Botones para el control manual y las órdenes de posicionamiento manuales. 

 Botón para ACS (sólo RVP35..) 

 El ajuste o reajuste de cualquier otro parámetro, las funciones de activación y la 

lectura de los valores reales y los estados de funcionamiento se basan en el 

principio de líneas de parámetros, según el cual se asigna una línea de parámetros 

numerada a cada parámetro, cada valor real y cada función. Las líneas se 

seleccionan con los botones 3, y los valores se cambian con los botones 8. 

 

Comprobación del relé 

y la sonda 

Comunicación 

(sólo RVP340, RVP350) 

Control manual 

Entrada de señal 

Controlador 

Pantalla y elementos de 

manejo 

Manejo 
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Notas 

 

 Los cables de los circuitos de medida portan extra bajo voltaje. 

 Los cables que van al actuador, el quemador y las bombas portan 24…230 V CA. 

 Debe respetarse la normativa local de seguridad eléctrica. 

 Los cables de sonda no deben tenderse en paralelo a los de tensión de alimentación 

de actuadores, bombas, quemador, etc. 

 

Si se trata de sistemas de control con unidades o sondas de ambiente, la estancia de 

referencia no deberá estar equipada con válvulas de radiador termostáticas; las 

válvulas manuales deberán bloquearse en su posición de totalmente abiertas.  

 

 Si los cables de bus se tienden en el exterior de edificio, los controles se ven 

expuestos a derivaciones resultantes del impacto de rayos y, por tanto, deben 

protegerse adecuadamente. 

 Es necesario proteger adecuadamente cada cable de bus y cada equipo vulnerable. 

 La función de protección sólo se garantiza si la instalación se realizó correctamente.  

 En la Hoja técnica N2034 puede consultar notas sobre instalaciones conformes con 

los requisitos de compatibilidad electromagnética EMC. 

 

 

 Montaje en pared (en pared, en el panel de control, etc.). 

 Montaje sobre raíl DIN. 

 Montaje empotrado (hueco en la puerta del panel de control, etc.). 

 

Se puede montar en paneles de control, mesas de control, estaciones compactas o en 

la sala de calderas. No se permiten los espacios húmedos o anegados. 

 

Todos los terminales de conexión de extra bajo voltaje de protección (sondas y 

unidades de ambiente) están en el bloque de terminales superior; los de tensión de red 

(actuador, quemador y bombas) están en el bloque inferior.  

 

 

 Debe seleccionarse el tipo de instalación. 

 Se pueden bloquear los ajustes en la parte de software. 

 Los controladores se suministran completos, con Instrucciones de instalación y 

puesta en servicio. 

Eliminación 

En lo referente a su eliminación, los controladores están clasificados como residuos 

electrónicos según la Directiva Europea 2002/96/EG (WEEE), y no deben eliminarse 

como residuos domésticos. Deberá respetarse la normativa nacional vigente y eliminar 

los controladores a través de los canales apropiados. Deberá respetarse la legislacion 

local vigente. 

Garantía 

Si se utilizan los controladores RVP34.. o RVP35.. con equipos de terceros, 

será el usuario el responsable de garantizar el correcto funcionamiento. En 

tales casos, Siemens no asume responsabilidad en concepto de servicio o 

garantía. 

 

Ingeniería 

Instalación eléctrica 

Válvulas de radiador 

Protección contra rayos 

Instalación 

Opciones de montaje 

Ubicaciones de montaje 

Conexiones 

Puesta en servicio 
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Datos técnicos 

Alimentación Tensión de alimentación 230 V CA (+10 / -15%) 

 Tensión nominal 230 V CA 

Frecuencia 50 Hz 

Consumo (excl. cargas externas) RVP34..: máx. 6 VA 

RVP35..: máx. 7 VA 

Fusibles de protección en la línea de 

alimentación 

Fusible lento: máx. 10 A 

Corte automático LS: máx. 13 A  

Característica respuesta LS: B, C, D, según 

 EN 60898 

  

Entradas   

Entradas de sonda (B…) Elementos sensibles Consulte "Combinaciones de equipos". 

  

Entrada digital (H1) Tensión con contacto abierto 12 V CC 

Corriente con contacto cerrado 3 mA CC 

Resistencia del contacto R 80  

  

Salidas   

Salidas de relé Tensión 24…230 V CA 

Corriente RVP34.. Y1, Y2, Q2, K6 0,02…2(2) A CA 

Corriente  RVP35.. K4, K5 0,02…2(2) A CA 

 Q1, Q3, Y1, Y2, Q2 

 K6, K7 

0,02…1(1) A CA 

Corr. nominal, transformador de ignición Máx.1 A, máx. 30 s 

Corr. de arranque, transformador iginición Máx. 10 A, máx. 10 ms 

  

Interfaces   

LPB Conexión 2 hilos (no intercambiable) 

Número E de carga de bus RVP340: 6 

RVP350: 7 

  

PPS Conexión (unidad o sonda de ambiente) 2 hilos (intercambiable) 

   

Longitudes de cable Para todas las sondas  

permitidas  Cable de cobre 0,6 mm diá. 20 m 

 Cable de cobre 1,0 mm
2
 80 m 

 Cable de cobre 1,5 mm
2
 120 m 

Para unidades de ambiente (PPS)  

 Cable de cobre de 0,25 mm
2
 25 m 

 Cable de cobre a partir de 0,5 mm
2
 50 m 

Conexiones eléctricas Terminales atornillados Para cortes de sección de hasta 2,5 mm
2
 

  

Reserva de reloj Temporizador 12 horas 

  

Estándares y directivas Conformidad  según  

 Directiva EMC 

inmunidad y emisiones 

 

Directiva de bajo voltaje 

Seguridad eléctrica 

2004/108/EG 

EN 60730-1 (adecuado para su uso en 

entornos domésticos e industriales) 

2006/95/EG 

EN 60730-1 / EN 60730-2-9 

Conformidad C-tick  AS/NZS 61000-6-3 
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Clasificación según 

EN 60730 

Clase de software A 

Modo de funcionamiento 1B (automático) 

  

Datos de protección Clase de seguridad II según EN 60730  

(si instalado correctamente) 

Grado de protección de la carcasa IP40 según EN 60529  

(si instalado correctamente) 

Grado de contaminación 2 según EN 60730 

 

Compatibilidad 

medioambiental 

La declaración medioambiental contiene 
datos sobre el diseño del producto y su 
evaluación de compatibilidad 
medioambiental (cumplimiento RoHS, 
composición, embalaje, beneficios para 
el medio ambiente y reciclaje) 

ISO 14001 (medio ambiente) 

ISO   9001 (calidad) 

SN  36350 (compatibilidad con el entorno) 

RL 2002/95/EG (RoHS) 

 

Dimensiones Consulte "Dimensiones"  

 

Peso Controlador (red) RVP34..: 0,75 kg 

RVP35..: 0,65 kg 

 

Colores de carcasa Carcasa Gris claro RAL 7035 

Base Azul RAL 5014 

 

Condiciones ambientales 

permitidas  

Funcionamiento 

EN 60721-3-3 

Transporte  

EN 60721-3-2 

Almacenaje 

EN 60721-3-1 

Condiciones ambientales Clase 3K5 Clase 2K3 Clase 1K3 

Temperatura 0…50 °C –25…70 °C –20…65 °C 

Humedad <95% h.r. 

(no condensante) 

<95% h.r. <95% r.h. 

(no condensante) 

Condiciones mecánicas Clase 3M2 Clase 2M2 Clase 1M2 

Altitud de funcionamiento Máx. 3000 m sobre el nivel del mar 

 

 

 

 

Esquemas de conexión 

Lado de bajo voltaje RVP340 
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Lado de bajo voltaje RVP350 y RVP351 

 

 
                       * LPB sólo RVP350 

 
 

 

Lado de tensión de red RVP340 

 

 
 

 

Lado de tensión de red RVP350 y RVP351 

 

 
 
A6 Unidad de ambiente 
B1 Sonda de impulsión 
B2 Sonda de la caldera (sólo RVP35..) 
B31 Sonda / termostato del acumulador de ACS (sólo RVP35..) 
B32 Sonda / termostato del acumulador de ACS (sólo RVP35..) 
B5 Sonda de ambiente 
B6 Sonda del colector (sólo RVP35..) 
B7 Sonda de retorno 
B9 Sonda exterior 
E1 Quemador de 2 etapas (sólo RVP35..) 
F1 Termostato de límite con rearme térmico (sólo RVP35..) 
F2 Termostato de límite de seguridad (sólo RVP35..) 
Kx K6, K7 = salidas multifuncionales 
LPB Bus de datos (sólo RVP340 and RVP350) 
M1 Bomba de circulación (sólo RVP35..) 
M2 Bomba del circuito de calefacción 
M3 Bomba de carga del acumulador (sólo RVP35..) 
N1 Controlador RVP3... 
S1 Control remoto del modo de funcionamiento 
Y1 Actuador del circuito de calefacción 

 



13/13 

Siemens Controladores de calefacción RVP34.. y RVP35.. CE1N2545es 

Building Technologies  14.02.2011 

Dimensiones 

 
Dimensiones en mm 
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