Accesorios

Sistemas de control
Co nt ro l u n i ve r s a l m e d i a nte d e te c to r d e te m p e rat u ra p o r re s i s te n c i a
»» Interfaz Modbus
»» Control de la unidad
interior a través de un
contacto de resistencia
o un contacto seco de
0~10 voltios
»» Conexión con tarjeta
llave
»» Función de
funcionamiento/
espera
»» Interconexión de la
calefacción
»» Señal de alarma

w w w.daik in.eu

RTD

Supervisión y control de hasta 16 unidades
interiores VRV® o Sky Air® mediante un control
remoto de otro fabricante o un sistema BMS
Gateways de gestión de la energía
RTD-10
Integración avanzada en un sistema BMS

RTD-NET

RTD-HO

con unidades VRV, Sky Air, VAM y VKM

Interfaz Modbus para supervisar y

Controlador inteligente para habitaciones

mediante:

controlar sistemas VRV, Sky Air, VAM y VKM.

de hotel.

>>

Modbus

>>

Tensión (0-10 V)

>>

Resistencia

Resumen de las funciones

RTD-10

RTD-NET

RTD-HO

Tarjeta llave y contacto de ventana



Función de retroceso



Funciones de prohibición o restricción del control remoto
(limitación del punto de ajuste, etc.)







Modbus







Control de 0-10 V



Control por resistencia



Aplicación de TI



Interconexión de la calefacción



Señal de salida (encendido/descongelación, error)





RTD-10
Aplicación: Función de funcionamiento/espera para salas de servidores
Adecuado para aplicaciones de TI y telecomunicaciones.
>>

Función de rotación:

> Hasta 8 grupos de funcionamiento/espera

				

> 1 o 2 unidades en espera

				

> Rotación diaria, semanal o plurisemanal

				

> Alarma opcional de temperatura del espacio del termistor

>>

Función de reserva

>>

Alarma de dos niveles para temperatura alta o fallo de la unidad
Función de rotación

EN ESPERA

EN ESPERA

Función de reserva

EN ESPERA

EN ESPERA

EN ESPERA

EN ESPERA

Alarma de dos niveles

EN ESPERA EN ESPERA

EN ESPERA

EN ESPERA

ALARMA
DE BAJO
NIVEL

ALARMA
CRÍTICA

p. ej. 23°C
ALARMA
DE ALTO
NIVEL

ALARMA
CRÍTICA
EN ESPERA

AJUSTE
DE LA
TEMP.
AMBIENTE
20°C

p. ej. 25°C

EN ESPERA

Aplicación: Interbloqueo de la calefacción del sistema
de climatización con calefacción central
>>

Evita que se refrigere y caliente el
ambiente a la vez cuando se instale un
sistema de calefacción independiente.

>>

La configuración de la función de

La unidad interior
está parada

interconexión ofrece varias opciones para
la unidad interior: bloquear determinadas
funciones, apagarla o cambiar el modo
de funcionamiento a solo ventilador.
A la unidad interior
a través de P1/P2

Aplicación: Integración en un sistema BMS
>>

Integración en un sistema BMS mediante control por resistencia y/o tensión
A la fuente de
alimentación de
la unidad interior

Al sistema BMS
(resistencia/tensión)

A la unidad
interior a través
de P1/P2

Señal de error

RTD-NET
Aplicación: Integración en un sistema BMS mediante control Modbus
>>

Integración en un sistema BMS mediante Modbus
A la fuente de
alimentación de
la unidad interior

A la unidad
interior a través
de P1/P2

Al sistema BMS
(Modbus)

RTD-HO
Aplicación: Habitación de hotel
>>

Interconexión mediante tarjeta llave

>>

Valor límite seleccionable (p. ej. entre 19 y 24°C)

>>

Interconexión mediante un contacto en la ventana

>>

Posibilidad de prohibir determinadas funciones del control

>>

Control mediante control remoto de un tercero

Ejemplo con conexión
mediante tarjeta
llave (refrigeración)

modo de funcionamiento de la unidad interior

Temperatura interior

Límite superior de temperatura

27°C

Valor seleccionable del límite superior

24°C

Valor seleccionado por el huésped

22°C

Valor seleccionable del límite inferior

19°C

Límite inferior de temperatura

18°C

AHORRO ENERGÉTICO (VERANO)

Habitación ocupada

A la fuente de
alimentación de
la unidad interior
A la unidad
interior a través
de P1/P2
Control remoto
de un tercero
Modbus

remoto, como el encendido/apagado o la selección del

AHORRO ENERGÉTICO (INVIERNO)
El huésped sale de
la habitación

El huésped vuelve
a la habitación

Tarjeta llave

Contacto de
ventana

Especificaciones
RTD-10

1 A, 24 V de CA máx.
1 A, 30 V de CC máx.

RTD-NET
100 x 100 x 22
120
0~50
15-24 V de CC
N/D
N/D
N/D
N/D
RS485
Sí
N/D
N/D

FUNCIONES DE CONTROL
Encendido/Apagado
Punto de ajuste
Modo
Ventilador
Rejilla
Control HRV del amortiguador
Funciones de prohibición/restricción

RTD-10
M, T, R
M, T, R
M, T, R
M, T, R
M, T, R
M, T, R
M, T, R

RTD-NET
M
M
M
M
M
M
M

RTD-HO
M*
M*
M*
M*
M*

FUNCIONES DE SUPERVISIÓN
Encendido/Apagado
Punto de ajuste
Modo
Ventilador
Rejilla
Temperatura con control remoto
Modo de control remoto
Unidades NBR
Error
Código de error
Temperatura del aire de retorno (media/mín./máx.)
Alarma de filtro
Termo encendido
Descongelación
Temperatura de entrada/salida de la batería

RTD-10
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

RTD-NET
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

RTD-HO
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Dimensiones
Peso
Límites de funcionamiento
Alimentación eléctrica
Entrada de tensión/resistencia
Entrada de tensión
Entrada de resistencia
Puerto de entrada del contacto seco
Conexión Modbus
Conexión P1/P2

Altura x Anchura x Profundidad

mm
g
°C
6
0~10 V de CC < 1 mA
5 V, 1 mA
2

Relé

RTD-HO

3
N/D
5 V, 1 mA
N/D

1 A, 24 V de CA máx.
1 A, 30 V de CC máx.

Resumen de funciones

M*

M: Modbus
T: Tensión
R: Resistencia
*: solo cuando la habitación está ocupada

La posición única de Daikin como empresa líder
en la fabricación de equipos de climatización,
compresores y refrigerantes le ha llevado
a comprometerse de lleno en materia
medioambiental. Hace ya varios años que Daikin
se ha marcado el objetivo de convertirse en una
empresa líder en el suministro de productos que
tienen un impacto limitado en el medio ambiente.
Para superar con éxito este reto, es necesario
diseñar y desarrollar una amplia gama de
productos respetuosos con el medio ambiente,
así como crear un sistema de gestión de la energía
que se traduzca en la conservación de energía y la
reducción del volumen de residuos.

RTD-NET
Comunicación Modbus

RTD-HO
Controlador para hoteles

El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no constituye ningún tipo de oferta
vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha recopilado el contenido del presente documento
utilizando la información más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o
implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de su contenido y de los
productos y servicios presentados. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. Daikin Europe
N.V. rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o indirecto,
en el sentido más amplio, que se derive de o esté relacionado con el uso y/o la interpretación de este
documento. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

Los productos Daikin son distribuidos por:

Los productos VRV® no se inscriben en el marco del programa de
certificación Eurovent.
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RTD-10
Comunicación por resistencia, tensión y Modbus

