Termostatos programables
Mayor ahorro y más eficiencia

Termostato de ambiente
programable
Instalación fácil, ahorro seguro
Para instalaciones nuevas o de renovación, el nuevo termostato de ambiente permite mejorar
el rendimiento de la instalación y el confort de los ocupantes, consiguiendo además un ahorro
energético de hasta el 20% (en comparación con una instalación sin gestión).
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Las ventajas de la gama :
• 4 niveles de temperatura
• 3 programas predefinidos + 1 progr. libre + parámetros especiales
• Modo vacaciones
• Control calefacción / clima
• Antihielo vía teléfono
• Modo regulación cronoproporcional
• Fijación en superficie o con pie (EK560)
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Características técnicas :
• Alimentación 2 pilas ó 230 V  según versión
• Margen ajuste temperatura: +5ºC a +30ºC
• Margen visualización temp. ambiente: 0ºC a +40ºC
• Dimensiones: 97 x 138 x 30 mm
97 x 138 x 18 mm (EK560)

más
ventajas
1
2
3

Discreto y fácil de usar
- diseño depurado
- gran pantalla retroiluminada
- visualización Tª ambiente
(calibrada), Tª de consigna,
día y hora, programas en curso
- navegación simple con acceso
directo a las funciones usuales

Modificación simple
- derogaciones temporales
(teclas + y -)
- derogaciones temporizadas
(tecla reloj de arena)
- programa vacaciones
(tecla maleta)

tecla menu para:
- forzado temperatura (manu)
- regulación de las Tª de
consigna
- modo paro
- acceso a la programación
- acceso a las regulaciones
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Funciones de optimización
- programación en función
de la temperatura ambiente
- entrada telefónica para
mando a distancia del modo
anti-hielo (EK520, EK530)

Versión radio
- ideal para la renovación
- evita el cableado entre el
termostato y la caldera

Termostatos de ambiente programables (TAP)
Termostato de ambiente de membrana
Termostatos de ambiente
programables
Combinación de un regulador y
un programador, los termostatos
de ambiente programables
permiten el control automático
de la calefacción y/o de la
climatización siguiendo una
programación horaria establecida en función de la ocupación
de los locales.

nuevo

Esta gama de termostatos está
pensada para ahorrar energía y
proporcionar el máximo de
comodidad. Permite programar
y regular la instalación de
calefacción de acuerdo con
3 ó 4 niveles de temperatura
dependiendo de la versión.

 gran pantalla retro-iluminada
 visualización de la Tª ambiente
y de la Tª de consigna
 4 niveles de temperatura de
calefacción (confort, confort 2,
reducido, anti-hielo)
 programación horaria
 3 programas pregrabados
 1 programa libre por día
 derogaciones temporizadas
 anti-hielo programable o
permanente
 funciones de optimización

Termostato de membrana
 conexión 2 hilos libre de
potencial
 tope mecánico para limitar
el recorrido de la rueda de
regulación

Descripción

Características

Ciclo

Ref.

Precio
(Ud.) €

Termostato digital
eco

- control calefacción
- modo vacaciones
- 1 salida contacto inversor
5 A AC1

24h/
7días

EK570

85,00

alimentación 230 V

- control calefacción
- modo vacaciones
- 1 salida contacto inversor
5 A AC1

24h/
7días

EK510

85,00

Termostato digital
evolution

- control calefacción
2
- control climatización
- modo vacaciones
- 1 salida contacto inversor
5 A AC1
- 1 entrada mando telefónico
(anti-hielo)

24h/
7días

EK520

130,00

alimentación 230 V

- control calefacción
2
- control climatización
- modo vacaciones
- 1 salida contacto inversor
5 A AC1
- 1 entrada mando telefónico
(anti-hielo)

24h/
7días

EK530

130,00

Termostato digital
radio

- control calefacción
2
- control climatización
- modo vacaciones
- 1 salida contacto inversor
8 A AC1

24h/
7días

EK560

195,00

54185

26,00

Permiten reducir el consumo
energético hasta un 20%
(en comparación con una
instalación sin gestión).

alimentación 2 pilas
LR6 incluidas

EK570 / EK510

alimentación 2 pilas
LR06 incluidas

EK520 / EK530

alimentación 2 pilas
LR03 incluidas
EK560

Termostato de membrana
campo de regulación:
8º C a 30ºC

54185

4

- contacto inversor 10 A
multi-tensión
(12, 24, 48 DC ó 230V AC)

Termostatos de ambiente programables
Características principales
Referencia
Programa semanal
Programas
Nº de niveles temp.
Programa vacaciones
Forzado temporizado
Standby (Paro)
Encendido anticipado
Optimización
Parámetros temperaturas
Pantalla retroiluminada
Antihielo vía teléfono
Instalación calefacción
Instalación clima
Rango de temperatura
Puesta en parámetros de fábrica
Cambio automático invierno/verano
Paso de programa
Número de pasos por día

versión eco
EK510/EK570
sí
P1/P2/P3/P4
3
sí
no
sí
no
no
sí
no
no
sí
no
de +5º hasta +30ºC
sí
sí
30 min.
10 pasos

versión evolution
EK520/EK530
sí
P1/P2/P3/P4/P4a/Plo
4
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
inercia rápida o lenta
inercia rápida o lenta

versión radio
EK560
sí
P1/P2/P3/P4/P4a/Plo
4
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
no
inercia rápida o lenta
inercia rápida o lenta

Lectura de símbolos
- Confort
- Confort 2
- Reducida
- Anti-hielo
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Es la temperatura que se desea durante las horas en las que se está en casa.
2º nivel de temperatura que se desea durante las horas en las que se está en casa
Es la temperatura que se desea mientras se está fuera de casa por poco tiempo o por la noche.
Es la temperatura mínima garantizada durante ausencias prolongadas. Protege la vivienda de los riesgos de helada.

Características técnicas
Alimentación
Relé

Autonomía baterías
Frecuencia de trabajo
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenaje
Cable rígido
Cable ﬂexible
Dimensiones
Clase de aislamiento
Grado de polución
Índice de protección
IK
Humedad relativa
RF transmisión exterior
RF transmisión interior

EK510
EK530
230 V
+10%/-15%, 50 Hz / 60 Hz

EK570
2xLR06 1,5V

EK560 (Kit)
2xLR03 1,5V
contacto
inversor
250 V AC 8A

contacto inversor
carga máxima: 250VAC, 5 A resistiva, 3A inductiva
carga mínima: 12 V, 10 mA
4 años
-5ºC a +45ºC
-25ºC a +70ºC
0,5 a 2,5 mm2
0,5 a 1,5 mm2
97x138x30
II
3
IP30
IK04
%90 a 25ºC
150 m en campo libre
máx. 50 m con 2 paredes

EK520

2 años
868MHz

97x138x18
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Termostatos de ambiente programables
Conexión

EK5xx
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Termostatos de ambiente de membrana
Características técnicas
Termostato de ambiente de membrana

54185

Alimentación DC

12, 24, 48 V DC

Alimentación AC

230 V +/- 15% AC

Frecuencia

50/60 Hz

Poder de corte

10A 250 V AC

Intensidad mínima

1mA a 12V DC

IP

IP30

Clase

II

IK

IK04

Rango de regulación

de +8ºC a +30ºC

Capacidad de conexión: cable rígido

2,5 mm2 máx. y 0,75 mm2 min.

Capacidad de conexión: cable ﬂexible

2,5 mm2 máx. y 0,75 mm2 min.

Temperatura de funcionamiento

-10ºC a +55ºC

Temperatura de almacenaje

-25ºC a +70ºC

Diferencial estático

1K

Conexión

54185

54185

87,9

Dimensiones

FN
89
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Hager Sistemas, S.A.
Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valldoriolf
Apartado 39
E-08430 La Roca del Vallès

DC 320.a E-11

Teléfono 938 424 730
Telefax 938 422 132
www.hager.es

