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MADEL   

Zoning System R/C permite el control de la temperatura de forma independiente por zonas, utilizando un
único equipo de climatización, para incrementar el confort en cada una de ellas.

La central de control KRC-PLUS es compatible con cualquier equipo de climatización para conducto de
expansión directa y, opcionalmente, permite controlar un sistema de calefacción unizona o multizona por
radiadores o suelo radiante.

El control se efectúa mediante cronotermostatos digitales, conectados vía radio a una central de control
que gestiona diferentes compuertas de aire motorizadas a 24 Vdc, instaladas en cada zona a controlar.
R/C Los termostatos de funcionamiento vía radio facilitan al máximo la instalación: no precisa cables ni
trabajos adicionales (rozas, dispositivos IR, etc.)

Ecológico: Zoning System R/C cumple con el objeto principal del R.I.T.E. (r.d.1751/1998) de
conseguir un uso racional de la energía, por consideraciones tanto económicas como de protección al
medio ambiente
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medio ambiente.



KRC-PLUS 
Kit de zonificación modular diseñado para el control de temperatura independiente en equipos de climatización de expansión
directa por conductos y, opcionalmente, para el control de un sistema de calefacción unizona o multizona por radiadores o
suelo radiante.

• /MH/: Módulo (opcional) para el control de calefacción por radiadores o suelo radiante entre 2 y 8 zonas.
• Incorpora módulo con protocolo MODBUS para aplicaciones domóticas.
• Control de hasta 16 zonas independientes de climatización y 8 de calefacción (añadiendo módulo /ME/)• Control de hasta 16 zonas independientes de climatización y 8 de calefacción (añadiendo módulo /ME/).
•Control total de equipos de climatización de tipo mecánico. Se puede eliminar el mando de la máquina.
•Control ON/OFF de equipo de climatización de tipo electrónico. Debe mantenerse el mando original de la máquina.
•Activación de baterías de apoyo en máquinas tanto de tipo electrónico como mecánico.
•Permite activar un sistema de ventilación mecánica controlada (VMC) desde el termostato maestro.
•Cronotermostato maestro digital vía radio con programación semanal.
•Termostatos de zona vía radio temporizables (en intervalos de 30 min).
•Sistema de transmisión radio codificado (más de 3000 combinaciones).

Características técnicas módulo

Módulo de calefacción MH:
8 relés libres de tensión 230 Vca x 10 A
Control de válvulas de zona.
3 relés libres de tensión 230 Vca x 10 A
Control del equipo de producción (caldera)q p p ( )
Índice de protección: IP 20
Dimensiones 105 x 90 x 60 mm

Termostatos (emisor)
Alimentación 2 x 1,5 V LR06 AA
Autonomía media 1 año (o superior)
Diferencial de temperatura (± 0,5 ºC)
Índice de protección: IP 20
Frecuencia portadora (banda ISM,
según norma I-ETS 300-220): 433,92 MHz
Alcance medio: 50 m en campo libre

Accesorios
Compuerta motorizada (24 Vcc) ZP-AZ,
adaptable a las rejillas MADEL
Compuerta motorizada (24 Vcc) ZC,
adaptable a conductos circulares
Compuerta motorizada (24 Vcc) ZQ,
adaptable a conductos rectangulares
Compuertas de sobrepresión ajustables

Características técnicas

Placa de control (receptor)
Alimentación 230 Vca ± 10%, 50/60 Hz
Consumo: 10 VA
6 salidas relés libres de tensión 230 Vca x 10 A
para control de equipo de climatización
16 salidas 24 Vcc, para control de zonas
Entrada digital para ON/OFF remoto
Índice de protección: IP 20
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Alcance medio: 50 m en campo libre,
20 m en el hábitat
Dimensiones 115 x 70 x 18 mm (crono)
130 x 80 x 19 mm (táctil)

Compuertas de sobrepresión ajustables
(serie ZS)

Índice de protección: IP 20
Sonda de seguridad NTC 10 K retorno de aire
Sonda de seguridad NTC 10 K impulsión de agua
Dimensiones 160 x 90 x 60 mm


