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A mediados del siglo XX, con la migración del campo a las ciudades y el cre-
cimiento de éstas, comenzó a proliferar la construcción masiva de edificios,
los cuáles se caracterizaban por la baja eficiencia energética y las instalacio-
nes de calefacción centralizadas con distribución por columnas montantes.

Con el paso de los años, el aumento del precio del combustible y la con-
cienciación con el ahorro, se publicó en 1979 la primera normativa energé-
tica para la construcción, la NBE-CT-79, sin embargo el 58% de los edifi-
cios existentes en la actualidad ya se habían construido.

A partir de dicha normativa, la evolución de las instalaciones sigue su curso,
pasando a ser obligatorio que la distribución se realice por anillos en 1981,
exigiéndose asimismo la dotación de termostato y válvula de zona para cada
vivienda, posibilitando de este modo la regulación de cada vivienda por se-
parado, lo que incrementa la independencia  de los  usuarios para decidir
horarios y temperaturas de uso, aumentando su confort y ahorro.

La tendencia a reducir el gasto y las emisiones contaminantes continúa, pa-
sando en 1986 a ser obligatorio la regulación horaria del funcionamiento de
las calderas comunitarias, ya que mantenerlas encendidas durante todo el día
resulta altamente ineficiente y costoso.

Una vez implantada la regulación, el siguiente paso va encaminado a la con-
tabilización individual de consumos, con el objetivo de sensibilizar y lograr un
reparto más equitativo de los gastos. Para ello, en 1998 se establece la
obligatoriedad de instalar contadores de calorías en cada vivienda. 

El RITE de 2007 profundiza en esta cuestión ampliando la obligatoriedad de
equipar las instalaciones térmicas con sistemas de contabilización individual
incluso en caso de reformas. Sin embargo, la contabilización de consumos
en instalaciones por montantes no se contemplaba.

El último paso lo ha dado la Unión Europea, obligando que todas las 
viviendas tengan su sistema de contabilización, independientemente del
tipo de distribución que tengan, antes del 31 de Diciembre de 2016. Para
ello, GREENCALOR le ofrece diversas alternativas que podrá consultar en
el presente catálogo.
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CONTABILIZACIÓN DEL CALOR SISTEMAS 
Y ALTERNATIVAS

INSTALACIONES CENTRALIZADAS
Las instalaciones centralizadas en edificios se dividen, según la
distribución del calor, en dos tipos: instalaciones por columnas
e instalaciones por anillos, en función de que exista o no un
único punto de entrada y salida para cada vivienda (anillo ce-
rrado para cada vivienda). Normalmente, las instalaciones muy
antiguas disponen de distribución por columnas.

INSTALACIÓN CENTRALIZADA CON REPARTO POR COLUMNAS MONTANTES. 
Estas instalaciones se caracterizan por distribuir el calor por columnas desde el cuarto de calderas a cada uno de los radiado-
res ubicados en esta vertical (montante), por lo que a una vivienda se le aporta calor a través de varias columnas. En este
caso, no existe un punto único de entrada a cada vivienda y la regulación y control debe realizarse en CADA radiador y en
TODOS los radiadores de cada vivienda.

A continuación indicamos distintas alternativas,  sencillas y
económicas o más sofisticadas adaptables a cada necesi-
dad, de regulación y de medición del gasto.

Existe la obligación de distribuir el gasto de forma individual en
este tipo de instalaciones; la CONTABILIZACIÓN del gasto, uni-
do a sistemas de REGULACIÓN AMBIENTE que permitan al
usuario elegir el nivel de confort que desea, permitirá conse-
guir importantes niveles de AHORRO. Según el sistema elegido,
el ahorro podrá oscilar entre un 15 y un 35%.
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INTRODUCCIÓN
CONTABILIZACIÓN DEL CALOR
Y REGULACIÓN AMBIENTE

LA CONTABILIZACIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN DOS
SISTEMAS DISTINTOS

REPARTIDORES DE COSTES  
De consumos de calefacción. Sistema económico y sen-
cillo, que consiste en instalar estos dispositivos de conta-
bilización en todos y cada uno de los radiadores de las vi-
viendas del edificio. 
LA REGULACIÓN se realizará con válvulas termostáticas
que se montarán en todos los radiadores. La medición del
porcentaje de consumo se obtiene a través de la señal en-
viada por los repartidores VÍA RADIO, y la lectura se pue-
de hacer desde las zonas comunes del edificio, o enviar
los datos por módem GSM a una central de lectura que se
determine. 

- Son sencillos de instalar.
- Son pequeños y estéticamente agradables.
- Tienen un coste muy reducido.
- Son electrónicos y su medición se realiza vía radio.
- Sistemas de protección antifraude.

Columnas

Anillos

S1
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Vivienda 1 zona
1 cronotermostato
+ válvula electrónica

Vivienda 2 zonas independientes
2 cronotermostatos
+ válvula electrónica

Vivienda 2 zonas 
1 dependiente del cronotermostato
1 cronotermostato
+1 termostato
+ válvula electrónica

módulo  de  concentrac ión  un i tar io
módu lo  de  concentrac ión  cen tra l

Sin Perry Energy Con Perry Energy
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INTRODUCCIÓN
CONTABILIZACIÓN DEL CALOR
Y REGULACIÓN AMBIENTE

VÁLVULAS ELECTRÓNICAS
Sistema que consiste en instalar un cabezal electrónico en
todos y cada uno de los radiadores de las viviendas del edi-
ficio. Estos cabezales están controlados por un termostato o
cronotermostato vía radio, por lo que hemos transformado
la instalación de la vivienda en un anillo electrónico, coman-
dado por el termostato ambiente. Así pues, la regulación se
hace con TERMOSTATOS O CRONOS, que comandan to-
das las electroválvulas de la vivienda.
LA CONTABILIZACIÓN se realiza en una unidad central me-
diante el análisis de los datos de uso recogidos por los dife-

rentes componentes de la instalación. Estos datos se envían a
través de un módem GSM a una central de lectura. El SISTE-
MA es MODULAR, ya que permite zonificar la vivienda en
aquellos casos en los que, por tamaño, es recomendable ajus-
tar diversas temperaturas en función de los usos que se hace
de cada espacio dentro de la misma. Este sistema proporcio-
na niveles de ahorro adicionales, pudiéndose alcanzar un
ahorro superior al 30%.
En el caso de instalaciones de uso público, este sistema per-
mite ajustar cada estancia al uso que se hace de la misma,
especialmente indicado en escuelas, residencias, etc.

S1

PERRY ENERGY:
Cronotermostatos, termostatos,
válvulas electrónicas y/o 
receptores de 1 a 8 zonas, 
regulan la temperatura de cada
vivienda según la necesidad
de cada usuario.
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INTRODUCCIÓN
CONTABILIZACIÓN DEL CALOR
Y REGULACIÓN AMBIENTE

LA CONTABILIZACIÓN SE REALIZARÁ NORMALMEN-
TE CON CONTADORES DE CALORÍAS Y LA REGU-
LACIÓN CON VÁLVULA DE ZONA Y TERMOSTATO
AMBIENTE
El contador y la válvula de zona se instalarán a la en-
trada de cada vivienda o en el descansillo de escale-
ras; la regulación y la lectura se puede hacer median-
te lectura directa, M-BUS o vía radio, para facilitar la
instalación y la recogida de datos.

S1

Válvula de Zona

Retorno calefacción

Ida calefacción

Vía radio: Walk-by

Concentrador M-Bus

Contador de Calorías

▼▼

▼

▼

▼

INSTALACIÓN CENTRAL CON REPARTO POR ANILLOS 
En estas instalaciones la distribución por viviendas se hace con un anillo de entrada y salida, por lo que es posible realizar la re-
gulación y control en la entrada de la vivienda; normalmente se utilizan armarios de contadores en el descansillo de escaleras.

Lectura directa.

Vía radio: Telelectura
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REPARTIDORES DE COSTES 
“SAVE - ENERGY”

DISPOSITIVOS DE CONTABILIZACIÓN DEL CONSUMO DE CALEFACCIÓN
CON REPARTIDORES DE COSTES. LA REGULACIÓN AMBIENTE SE REALIZA 
CON VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6101301 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 595,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6100902 NODO-1000RG 750,00
Concentrador y gateway con modem GPRS integrado, permite la comunicación de los consumos,
de gastos y manipulaciones al centro de servicios. Además tiene la función de centralita de es-
calera (como NODO-1000R). Generalmente se instala un NODO-1000RG por cada edificio o
hueco de escalera, según la geometría del edificio y de la señal de radio existente. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6100901 NODO-1000R 400,00
Centralita de descansillo para la recogida de datos vía radio y la transmisión de los datos de
los consumos de más apartamentos a la centralita gateway NODO-1000RG. Generalmente se
instala un NODO-1000R cada tres plantas, en función de la geometría del edificio y de la se-
ñal de radio existente. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6100102 PRECISO-100RE (incluye kit de fijación) 69,00
Repartidor electrónico de los costes de calefacción, versión con sonda remota para aplicar a los
fancoil o radiadores poco accesibles, funcionamiento a doble sensor de temperatura, dotado
de display, alimentación a batería de larga duración (10 años) no sustituible, transmisión datos
radio, pulsador usuario, sistema de seguridad y de auto diagnosis.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6100101 PRECISO-100R 40,00
Repartidor electrónico de los costes de calefacción, versión compacta, para aplicar a los ra-
diadores, funcionamiento a doble sensor de temperatura. Diseño compacto y ligero, dotado de
display, alimentación a batería de larga duración (10 años) no sustituible, transmisión datos vía
radio, pulsador usuario, sistema de seguridad y de auto diagnosis. El repartidor PRECISO 100R
está certificado por el laboratorio IMQ y homologado según la norma europea EN834. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6100801 LLAVE USB WSL (Wireless Serial Lins) 357,00

Para la comunicación radio entre el PC portátil y repartidores a través del uso del software EQUO. 

SENSORES

RECEPTORES Y TRANSMISORES DE DATOS

A
S2
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REPARTIDORES DE COSTES “SAVE - ENERGY”

SOFTWARE PARA LA CONTABILIZACIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
6101201 EQUO PROFESIONAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
6101202 EQUO ENTERPRISE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
6101203 EQUO FULL R4

Licencia de uso del software EQUO PROFESIONAL para los instaladores. 
En particular el software gestiona las siguientes funciones: 
● Introducción registro de los usuarios. 
● Relación de los radiadores y determinación de la potencia instalada con método dimensional 

o mediante base de datos de radiadores EN442 (foto, dimensiones, ficha técnica). 
● Proyecto de los elementos de termorregulación (válvulas, cabezales, detentores). 
● Tarado de la pre-regulación de las válvulas termostáticas. 
● Indicaciones para el dimensionamiento de la bomba de circulación. 
● Introducción contadores calorías/frigorías, agua caliente/fría. 
● Generación de la relación de la potencia térmica instalada para la certificación a 

disposición del técnico habilitado. / La licencia preve el uso sobre un solo PC.

Licencia de uso del software EQUO ENTERPRISE para los gestores de los servicios de contabi-
lización. En particular el software gestiona las siguientes funciones: 
● Gestión registro usuarios. 
● Adquisición vía radio de los gastos sobre los repartidores y cuentaimpulsos. 
● Lectura vía radio de los fallos memorizados de los repartidores y cuentaimpulsos.
● Estimación por cálculo de la lectura que falta y validación de los consumos. 
● Reparto individual de los costes de calefacción según la norma. 
● Archivo histórico de la contabilización y reparto de los gastos. 
● Generación de relación de repartos en .pdf, .csv, .ser / 

La licencia preve el uso sobre un solo PC.

Licencia de uso del software EQUO FULL R4 para profesionales termotécnicos. 
En particular el software gestiona las siguientes funciones: 
● Introducción registro de los usuarios. 
● Relación de los radiadores y determinación de la potencia instalada con método dimensional

o mediante base de datos de radiadores EN442 (foto, dimensiones, ficha técnica).  
● Proyecto de los elementos de termorregulación (válvulas, cabezales, detentores). 
● Tarado de la pre regulación de las válvulas termostáticas. 
● Indicaciones para el dimensionamiento de la bomba de circulación.
● Introducción contadores calorías/frigorías, agua caliente/fría. 
● Determinación de los parámetros a introducir en los repartidores y cuentaimpulsos. 
● Parametrización vía radio de los repartidores y cuentaimpulsos. 
● Activación de las protecciones de los repartidores y cuentaimpulsos. 
● Adquisición vía radio de los gastos sobre repartidores y cuentaimpulsos. 
● Lectura vía radio de los fallos memorizados de los repartidores y cuentaimpulsos. 
● Estimación por cálculo de la lectura que falta y validación de los consumos. 
● Reparto individual de los costes de calefacción según la norma. 
● Archivo histórico de la contabilización y reparto de los gastos. 
● Generación de relación de repartos en .pdf, .csv, .ser 
● Gestión del mantenimiento de los contabilizadores. / La licencia preve el uso sobre 

un solo PC para la gestión hasta un nº de 10.000 repartidores instalados.

LOS REPARTIDORES DE 
COSTES DEBEN SER 
MONTADOS EN TODOS Y
CADA UNO DE LOS 
RADIADORES DE LAS 
VIVIENDAS DEL EDIFICIO.

A
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PIEZA PARA SOLDAR

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PIEZAS P.V.P.
6100501 PIEZA A SOLDAR M3X10 100 5,20
6100502 PIEZA A SOLDAR M3X20 100 6,25

TORNILLOS TC

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PIEZAS P.V.P.
6100604 TORNILLO TC M3X30 200 6,25
6100605 TORNILLO TC M4X30 200 9,35
6100606 TORNILLO TC M4X40 200 11,45
6100607 TORNILLO TC M4X60 200 8,80
6100609 TORNILLO TC M4X100 200 48,70

TORNILLOS CON ROSCA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PIEZAS P.V.P.
6100601 TORNILLO CON ROSCA-EN HIERRO 100 4,17

ZINCADO TC 2,9X15 MM.
6100602 TORNILLO CON ROSCA-EN HIERRO 100 5,20

ZINCADO TC 3,9X25 MM.
6100610 TORNILLO CON ROSCA-EN HIERRO 100 4,17

ZINCADO TC 4,2X15 MM.
6100603 TORNILLO CON ROSCA-EN HIERRO 100 5,20

ZINCADO TC 4,8X15 MM.
6100608 TORNILLO CON ROSCA-EN HIERRO 100 5,20

ZINCADO TC 5,5X15 MM.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.

6100201 SELLO ANTIMANIPULACIÓN 0,14

6100301 PLACA ALUMINIO ESTÁNDAR 40 MM. 1,14

6100302 PLACA ALUMINIO  ANCHA 55 MM. 3,60

6100303 PLACA ALUMINIO MUY ANCHA 88 MM. 4,30

6100401 BASE TRAPEZOIDAL ESTÁNDAR-ANCHO 35 MM. 1,21

6100402 BASE TRAPEZOIDAL ANCHA-ANCHO 50 MM. 2,85

6100403 BASE DOBLE HENDIDURA P.45-PASO TUBOS 45/46 MM. 3,28

6100404 ÁNGULO A EXPANSIÓN   2,26
El Kit incluye los ángulos a expansión,
tuercas hexagonales M4 y los tornillos TC M4x35

6100405 PLACA BASE ROSCADA M3 16X6X4 - TORNILLOS M3 1,47

6100407 PLACA BASE ROSCADA M4 30X6X6 - TORNILLOS M4 1,47

6100408 PLACA BASE ROSCADA M4 20X5X5 - TORNILLOS M4 1,47

6100701 TUERCA HEXAGONAL M3 EMBRIDADA  0,03

6100409 KIT INDIVIDUAL U-BOLT  13,00

6100410 BOLSA KIT DOBLE U-BOLT CON TUERCAS Y ARANDELAS 3,11
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REPARTIDORES DE COSTES “SAVE - ENERGY”
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CABEZALES ELECTRÓNICOS 
“PERRY ENERGY”

Exclusivo Sistema Vía Radio de 
regulación de la temperatura 
ambiente, que contabiliza y gestiona
los gastos de forma individual. 
Transforma la calefacción central en
individual. Sin realizar obras en la 
vivienda. Obtiene, con un máximo
confort, un ahorro de hasta el 40%,
amortizando su instalación en pocos
años y reduciendo notablemente los
costes de energía (Gas, Gasoil...) 
y la contaminación al medio 
ambiente. Permite controlar y 
gestionar los gastos de  calefacción
de forma individualizada y colectiva.

PERRY ENERGY

TELECONTROL – TELEGESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN
CON REPARTO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS CONSUMOS

TELECONTROL

POSIBILIDAD DE INTERVENIR, DESDE UN PUNTO REMOTO,
SOBRE LA INSTALACIÓN PARA:
● Lectura de la temperatura ambiente de cada unidad.
● Modificar el set de temperatura de cada unidad.
● Envío al usuario de los mensajes de servicio visualizado sobre MCU.
● Envío al usuario de los datos estadísticas visualizado sobre MCU.

DEL MCC SE EXTRAEN LOS DATOS DE CADA USUARIO PARA EL
REPARTO Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN:
● Código identificativo del apartamento.
● Estado de encendido/apagado de los cronos y/o termostatos.
● Temperatura configurada en cada unidad.
● Temperatura que detecta cada unidad.
● Estado de actuación: ON/OFF.
● Histériesis seleccionada sobre los cronos y/o termostatos en la unidad.
● Estado de configuración máster del crono en la unidad.
● Anomalía térmica en la unidad.
● Estado de la batería de los cronos y/o termostatos.
● Temperatura externa.
● Temperatura de ida del agua del sistema.
● Temperatura de retorno del agua del sistema.

PERRY ENERGY 
es la solución para la regulación y el control de la tempe-
ratura desde un puesto remoto, de locales públicos, es-
cuelas, hospitales, etc. Controla y racionaliza el calor para
ahorrar consumos y luchar contra la contaminación.

TELECONTROL

MCC

USB

GSM

PSTN

ADSL

GESTIÓN

Telecontrol

Administración

Facturación
Archivo histórico por

cada apartamento

Tra
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o

Recogida
de datos

Elaboración de datos
para contabilidad

INTERNE
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CABEZALES ELECTRÓNICOS “PERRY ENERGY”

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La regulación de la temperatura de cada vivienda se realiza a través del montaje de uno o más
cronotermostatos (CRTX04) que oportunamente programados en temperatura y franja horaria,
comandamos vía radio, la apertura/cierre de la válvula de zona (instalaciones por zonas) o
bien de la válvula electrónica (VTRX01/3), montada sobre los radiadores de cada habitación.
La eventual instalación de los termostatos (TETX04) permiten además la regulación de la tempe-
ratura en cada local según el perfil horario programado en el cronotermostato que controla la
válvula de zona.

PERRY ENERGY:  EL CONFORT EN CADA AMBIENTE
TERMORREGULACIÓN: EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

cronotermostato

20º C confort
17º C reducción

ZONA DÍA

ZONA NOCHE

ZONA BAÑO

termostato

termostato

Zona día Temperatura 0 - 7 17º C
de los locales 7 - 22 20º C
asociados 22 - 24 17º C

Zona noche Temperatura 0 - 7 17º C
de los locales 7 - 22 18º C
asociados 22 - 24 17º C

Zona local temperatura 0 - 7 17º C
Baño local baño 7 - 22 21º C

22 – 24 17º C

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO / EJEMPLO

HORA TEMP.

FUNCIONAMIENTO MANUAL

Para activar el funcionamiento 
manual, pulsar el botón � (manual) 
sobre el crono.
Configurar tt (temperatura) deseada:
21º C por ejemplo, fiesta en casa
7º C ausencia por vacaciones
Todos los locales calentados a 
21ºC ó 7ºC durante las 24 horas.
La regulación del cronotermostato 
domina sobre los termostatos.
Pulsar el botón � (manual) para 
volver al control automático.

B
S2
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CABEZALES ELECTRÓNICOS “PERRY ENERGY”

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

TERMORREGULACIÓN, RECOGIDA DE DATOS, CONTABILIZACIÓN

TELECONTROL
- monitorización de la temperatura del usuario -alarmas - variación de la
temperatura de los usuarios - datos de reparto del calor - estadística del sistema

Los datos relativos a los diversos usuarios se hacen confluir vía radio en el Modulo Concentra-
dor  Unitario (MCU), el cual está en disposición de almacenar datos hasta un máximo de ocho
zonas, teniéndolos en memoria hasta 400 días (el correspondiente a dos estaciones). Los da-
tos de las diversas zonas vienen almacenados en la MCU con una frecuencia de adquisición
que puede ser seleccionada de 6´ a 60´. La MCU, entre sus funciones, tiene la posibilidad de
gestionar las alarmas y las anomalías de transmisión y recepción , además de la posibilidad
de forzar los set de temperatura de los actuadores.

Los módulos MCU, trasmiten los datos al Módulo Concentrador Central (MCC), con la posi-
bilidad de utilizar otros MCU como puntos radio en la hipótesis en el caso de que la señal no
sea suficiente para alcanzar el MCC directamente.

El MCC, a través de un software específico, efectúa el cálculo de reparto de los consumos
sobre la base de grados día de cada unidad habitada.

Los datos de reparto, obtenidos localmente y/o teletransmitidos a los centros de cálculo para
la contabilización de los gastos de calefacción (según norma en vigor), permite la emisión de
los cargos individuales que resultarán directamente proporcionales al consumo de calefacción
de cada usuario.

Módulo

MCU

TERMORREGULACIÓN RECOGIDA DE DATOS

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

CONTABILIZACIÓN

GESTIÓN

MCC

MCU

VIVIENDA 1

VIVIENDA 3

VIVIENDA 2

Transmisión al puerto remoto: GSM, PSTN, ADSL

TELECONTROL

- monitorización de la temperatura del usuario -alarmas - variación de la temperatura de los usuarios

- datos de reparto del calor - estadística del sistema

Módulo MCC

B
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CABEZALES ELECTRÓNICOS “PERRY ENERGY”

DISPOSITIVOS DE CONTABILIZACIÓN CALOR CON CABEZALES ELECTRÓNI-
COS Y REGULACIÓN AMBIENTE CON TERMOSTATOS O CRONOS VÍA RADIO.
SISTEMA QUE PERMITE EL CONTROL REMOTO DE AMBIENTES Y ZONIFICAR ELEC-
TRÓNICAMENTE, VÍA RADIO, SIN OBRAS. PERMITE NIVELES DE AHORRO Y CON-
FORT MAYORES QUE NINGÚN OTRO SISTEMA. MODULAR, POR LO QUE SE PUE-
DE AMPLIAR Y ADAPTAR A CADA NECESIDAD.

● Cabezal electrónico con receptor radio 868,35 MHz. 
● Alimentación a pilas 3V 2x1,5 C Alcalina. 
● Funcionamiento ON/OFF - IP 30. 
● Conexión roscada a la válvula termostática métrica 30x30. 
● Indicación de carga de baterías, estado de apertura y cierre. 
● Sistema anti manipulación.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6510151 CABEZAL ELECTRÓNICO 83,00

PARA RADIADOR

La centralita activa la bomba o caldera cuando se abre una o más electroválvulas.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6510250 CENTRALITA DE CONTROL DEL  134,00

ESTADO DE LAS ZONAS

Para el montaje vertical de la válvula electrónica en radiadores.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6510300 ADAPTADOR ANGULAR 90º PARA   17,00

CABEZAL ELECTRÓNICO

Anillo de plástico para fijar las cabezas electrónicas y evitar que se puedan desmontar.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6510265 COLLAR ANTIRROBO PARA    1,75

VÁLVULAS ELECTRÓNICAS

● Permite la regulación de la temperatura de zona del apartamento para intervalos de 
confort y de temperatura reducida para franjas horarias de uso. 

●  Consta de 4 programas pre-establecidos y 1 libre y activación funcional manual. 
● Suspensión del programa de termorregulación para limpieza. 
● Programa antihielo. 
● Tiempo de programación 1/2 hora. 
● Señal de error en el caso de que salga fuera del campo de temperatura 

y sonda en avería. 
● Trasmisión señal de test para verificar conexión con los actuadores. 
● Seguridad de trabajo garantizada de una doble transmisión al receptor.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6522115 CRONO ZEFIRO     82,00

C/RADIOFRECUENCIA

B
S2
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CABEZALES ELECTRÓNICOS “PERRY ENERGY”

EL SISTEMA TRANSFORMA INSTALACIÓN POR MONTANTES EN INSTALACIÓN POR
ANILLOS Y LA REGULACIÓN SE REALIZA CON CRONOTERMOSTATOS. LA CONTABILI-
ZACIÓN SE HACE  PARTIENDO DE LOS DATOS QUE LOS CABEZALES Y CRONOS
ENVÍAN A LOS RECEPTORES MCU.

● Receptor de información de uso de la calefacción y transmisor. 
● También se pueden usar para la gestión de la instalación. 
● Alimentación 230 voltios. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6510500 MÓDULO CONCENTRADOR  192,00

UNITARIO-MCU

Receptor de la información de los MCU, con la función de recibir y guardar la información del
uso de la instalación por parte de cada usuario para procesar los datos a realizar después la
distribución del gasto de calefacción. El módulo puede transmitir la información por ADSL, GPRS,
PSTN. Localmente se obtienen los datos con RS232, cable Ethernet y conexión USB.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6510550 MODULO CONCENTRADOR 2.030,00

CENTRAL-MCC

● Permite regular la temperatura del apartamento en los periodos horarios de funcionamien-
to de la instalación centralizada,o bien, asociados a cronotermostatos de zona, regulan di-
versas temperaturas de confort de cada local en los periodos horarios programados sobre los
cronotermostatos de zona. 
● Actuando sobre los mandos permiten seleccionar la temperatura ambiente,controlando
los actuadores a él conectados,durante el periodo de CONFORT programado sobre el 
CRONOTERMOSTATO. 
● Selecciona calor/frío. 
● Señala batería descargada. 
● Programa de conexión del transmisor a la válvula de zona con auto conexión. 
● Transmisión señal de test para verificar conexión de los actuadores. 
● Seguridad de trabajo garantizada de una doble transmisión del receptor.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6353122 TERMOSTATO ZEFIRO 64,00

C/RADIOFRECUENCIA

OTROS COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE CONTABILIZACIÓN

MÓDULO CONCENTRADOR - MCU

MÓDULO CONCENTRADOR CENTRAL - MCC

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6510600 SONDA TEMPERATURA EXTERNA 110,00
6510610 SONDA TEMPERATURA IMPULSIÓN 143,00
6510615 MODULO CALDERA ON/OFF 110,50
6510620 ALIMENTADOR MODULO CENTRAL 45,00
6510630 MODEM GSM CON ANTENA 435,00
6510635 GRUPO CONTINUIDAD UPS (SAE) 312,00
6510650 SOFTWARE DE GESTIÓN 346,00
6510650 SOFTWARE DE CONTABILIZACIÓN 556,00

B
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Contador de lectura directa con certificado MID. Amplia pantalla LCD de fácil lectura, 15 va-
lores mensuales legibles en pantalla, botón de navegación en los menús, instalación en las tube-
rías de retorno, sonda de temperatura del retorno integrada en el cuerpo del contador, sonda de
temperatura de impulsión con cable de 1,5 m de longitud.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6100978 CONT.CAL.VISIÓN DIRECTA 1,5  144,00

ROSCA 3/4" 110 MM.
6100977 CONT.CAL.VISIÓN DIRECTA 2,5 152,00

ROSCA 1" 130 MM.

Contador con salida M-BUS con certificado MID. Amplia pantalla LCD de fácil lectura, 15 va-
lores mensuales legibles en pantalla, sonda de temperatura del retorno integrada en el cuerpo
del contador, sonda de temperatura de impulsión con cable de 1,5 m. Cabezal fijo, sonda de
temperatura 5.0mm. PREPARADO PARA RECIBIR DOS SEÑALES DE IMPULSOS (CONTADO-
RES AGUA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6100984 CONT.CAL.C/SALIDA M-BUS  1,5  156,00

ROSCA 3/4" 110 MM.
6100985 CONT.CAL.C/SALIDA M-BUS  2,5 163,00

ROSCA 1" 130 MM.

Contador con salida IMPULSOS con certificado MID. Amplia pantalla LCD de fácil lectura.
UN IMPULSO 1 kWh.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6101015 CONT.CAL.C/SALIDA DE 147,00

IMPULSOS 1,5 ,ROSCA 3/4" 110 MM.
6101025 CONT.CAL.C/SALIDA DE  156,00

IMPULSOS 2,5 ,ROSCA 1" 130 MM.

Medidor de energía, calculador para montaje a pared, alimentado a pila ,sonda de tempera-
tura 5.0 mm,5.2 mm o 6.0 mm, longitud del cable 3 m (opción de 10 m.), conectado de for-
ma permanente, completamente electrónico. RECIBE SEÑAL DE 2 CONTADORES VOLUMÉTRI-
COS. SALIDA M-BUS O IMPULSOS. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6700114 CALCULADOR P/CONTADORES    242,00

CON SALIDA IMPULSOS

DISPOSITIVOS DE CONTABILIZACIÓN DE CALOR Y DE AGUA; VISIÓN DIRECTA;
M-BUS CON CABLES E IMPULSOS VÍA RADIO. CON LECTURA LOCAL O TELELECTURA. 
RECOMENDAMOS INSTALACIÓN DE CONTADORES CON SALIDA DE IMPULSOS+RE-
CEPTOR CONTA 302-R Y CONCENTRADOR DE DATOS NODO. DE ESTA FORMA, JUN-
TO CON EL SOFTWARE EQUO, PODRÁ REALIZAR LA LECTURA VÍA RADIO.

EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL PEDIDO, INDICAR SI SON PARA MONTAR
EN LA IDA O EN EL RETORNO.

CONTADORES DE CALORÍAS Y DE AGUA
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CONTADOR DE CALORÍAS VISIÓN DIRECTA

CONTADOR DE CALORÍAS. VISIÓN DIRECTA Y SALIDA DE DATOS M-BUS

CONTADOR DE CALORÍAS DE VISIÓN DIRECTA Y SALIDA DE IMPULSOS

UNIDAD ELECTRÓNICA CONTADOR DE CALOR Y FRÍO
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CONTADORES DE CALORÍAS Y DE AGUA

Contador de calorías compacto y medidor de caudal de ultrasonido. Visión directa. Disponible
en salida M-Bus y entrada de dos señales de impulsos.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6701015 CONTADOR ULTRASONIDO DN20,    220,00

PN16,5.0-1,5 M3 110 MM, 3/4"G
6701025 CONTADOR ULTRASONIDO DN25,   225,00

PN16,5.0-2,5 M3 130 MM, 1"G

Contador de calorías compacto y medidor de caudal de ultrasonido. Calculador y caudalíme-
tro, unidos por un cable de 3 metros. Sondas de temperatura UTS 5 mm. o 6 mm. sondas con
cable de 1,5 metros.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6701302 CONTADOR ULTRASONIDO DN25,    800,00

PN16,5.0-3,5 M3 260 MM, 1"1/4
6701340 CONTADOR ULTRASONIDO DN40, 930,00

PN16,5.0-10 M3 300 MM, 2"G
6701343 CONTADOR ULTRASONIDO DN40, 1.110,00

PN25,5.0-10 M3 300 MM, BRIDA
6701222 CONTADOR ULTRASONIDO DN50, 1.390,00

PN25,6.0-15 M3 270 MM, BRIDA
6701307 CONTADOR ULTRASONIDO DN65, 1.710,00

PN25,6.0-25 M3 300 MM, BRIDA
6701308 CONTADOR ULTRASONIDO DN80, 1.800,00

PN25,6.0-40 M3 300 MM, BRIDA
6701309 CONTADOR ULTRASONIDO DN100, 2.450,00

PN25,6.0-60 M3 360 MM, BRIDA

Contador de agua FRÍA hasta 50º y de agua caliente hasta 90º,cuadrante seco de trasmisión
magnética con salida de impulsos. Fabricación según norma ISO 4064/3 e ISO 4185
(EN14154/3) y directiva 2004/22/CE.Clasificación MID R80

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6801015 CONTADOR AGUA FRÍA 1,5 37,00

ROSCA 3/4"110 MM.
6801025 CONTADOR AGUA FRÍA 2,5 45,00

ROSCA 1" 130 MM.
6802015 CONTADOR AGUA CALIENTE 1,5 37,00

ROSCA 3/4" 110 MM.
6802025 CONTADOR AGUA CALIENTE 2,5 45,00

ROSCA 1" 130 MM.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
M-BUS COSTE ADICIONAL UNIDAD    65,00
SALIDA PULSOS COSTE ADICIONAL UNIDAD 70,00
PARA FRÍO Y CALOR COSTE ADICIONAL UNIDAD 50,00
2 ENTRADA DE IMPULSOS COSTE ADICIONAL UNIDAD 70,00
ALIMENTACIÓN 230 V COSTE ADICIONAL UNIDAD 130,00

CONFIGURACIONES OPCIONALES

CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDO  COMPACTO

CONTADOR DE ULTRASONIDO 

CONTADORES DE AGUA CON SALIDA DE IMPULSOS

S3
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CONTADORES DE CALORÍAS Y DE AGUA

ACCESORIOS PARA CONTADORES

KIT JUEGO DE RACORES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6020030 KIT JUEGO RACORES DN15    4,25
6020031 KIT JUEGO RACORES DN20 6,40

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6280913 VÁLVULA H-H 3/4" M10 X 1 MM.    10,50
6280914 VÁLVULA H-H 1" M10 X 1 MM. 14,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6100016 SONDA Ø 5 MM, LARGO 3 M    87,00
6100013 SONDA Ø 6 MM, LARGO 3 M 95,00
6100015 SONDA Ø 5 MM, LARGO 10 M 190,00
6100012 SONDA Ø 6 MM, LARGO 10 M 200,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6130102 RECEPTOR IMPULSOS CONTA 302-R 58,00

VÁLVULA PORTA SONDA

SONDAS LARGO ESPECIAL PARA CALOR Y FRÍO

Receptor de señal de impulsos con dos entradas, para conectar a contadores volumétricos con
contacto Reed (salida impulsiva) para registrar y enviar vía radio los consumos. Configurable la
relación impulsos/litros o impulsos/kWh, grado de protección IP31, display y botón de visua-
lización, autoalimentado. Contador volumétrico o térmico no incluido en la confección, si se
necesita, solicitar aparte.

RECEPTORES/TRANSMISORES DE DATOS Y SOFTWARE DE 
LECTURA CON CONTADORES DE PULSOS

RECEPTOR SEÑAL IMPULSOS-TRANSMISOR DATOS VÍA RADIO CONTA-302R

RECEPTORES / TRANSMISORES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6100901 CENTRALITA RECEPTOR DATOS. 400,00

NODO 1000 R

NODO-1000R
Centralita de descansillo para la recogida de datos vía radio y la transmisión de los datos de
los consumos de más apartamentos a la centralita gateway NODO-1000RG. Generalmente se
instala un NODO-1000R cada tres plantas.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6100902 CENTRALITA RECEPTOR DATOS  750,00

Y MODEM GSM. NODO 1000RG

NODO-1000RG
Concentrador y gateway con modem GPRS integrado, permite la comunicación de los consumos,
de gastos y manipulaciones al centro de servicios. Además tiene la función de centralita de es-
calera (como NODO-1000R). Generalmente se instala un NODO-1000RG por cada edificio o
hueco de escalera, según la geometría del edificio y de la señal de radio existente. 

S3
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CONTADORES DE CALORÍAS Y DE AGUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6100801 LLAVE USB WSL (Wireless Serial Lins) 357,00

Para la comunicación radio entre el PC portátil y repartidores a través del uso del software EQUO
FULL o EQUO ENTERPRISE.

Licencia de uso del software EQUO PROFESIONAL para los instaladores. 
En particular el software gestiona las siguientes funciones: 
● Introducción registro de los usuarios.  
● Introducción contadores calorías/frigorías, agua caliente/fría.
● La licencia preve el uso sobre un solo PC.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6101201 EQUO PROFESIONAL  

Licencia de uso del software EQUO ENTERPRISE para los gestores de los servicios de contabi-
lización. En particular el software gestiona las siguientes funciones: 
● Gestión registro usuarios - reparto individual de los costes de calefacción según la norma. 
● Archivo histórico de la contabilización y reparto de los gastos. 
● Generación de relación de repartos en .pdf, .csv, .ser
● La licencia preve el uso sobre un solo PC.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6101202 EQUO ENTERPRISE

Licencia de uso del software EQUO FULL R4 para los instaladores y gestores. 
ESTE PAQUETE INCLUYE LOS DOS ANTERIORES, es el necesario para las empresas de ges-
tión energética. La licencia preve el uso sobre un solo PC para la gestión hasta un nº de 10.000
repartidores instalados.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6101203 EQUO FULL R4

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6281550 CONCENTRADOR DATOS M-BUS 1.150,00
6281600 MÓDEM GSM 575,00

CONCENTRADOR DE DATOS, TRASMISORES Y SOFTWARE PARA
CONTADORES M-BUS CON HILOS

SOFTWARE DE  LECTURA CON CONTADORES DE PULSOS

S3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6101301 MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE  595,00
Servicio de asistencia telefónica, mail y/o remota al uso del software instalado y suministro de
actualizaciones.



19

CRONOTERMOSTATO VIA RADIO SERIE ZEFIRO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6522115 CRONO ZEFIRO   82,00

C/RADIOFRECUENCIA

Permite la regulación de la temperatura de zona del apartamento para intervalos de confort y de
temperatura reducida para franjas horarias de uso. 
● Consta de 4 programas pre-establecidos,1 libre y activación funcional manual. 
● Suspensión del programa de termorregulación para limpieza. 
● Programa antihielo. 
● Rango de programación 1/2 hora. 
● Señal de error en el caso de que salga fuera del campo de temperatura y sonda en avería. 
● Trasmisión señal de test para verificar conexión con los actuadores. 
● Seguridad de trabajo garantizada de una doble transmisión al receptor.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6353122 TERMOSTATO ZEFIRO    64,00

C/RADIOFRECUENCIA

Permite regular la temperatura del apartamento en los periodos horarios de funcionamiento de la
instalación centralizada,o bien, asociados a cronotermostatos de zona, regulan diversas tempe-
raturas de confort de cada local en los periodos horarios programados sobre los cronotermosta-
tos de zona. Actuando sobre los mandos permiten seleccionar la temperatura ambiente,controlan-
do los actuadores a él conectados, durante el periodo de CONFORT programado sobre el
CRONOTERMOSTATO. 
● Selecciona calor/frío. 
● Señala batería descargada. 
● Programa de conexión del transmisor a la válvula de zona con auto conexión. 
● Transmisión señal de test para verificar conexión de los actuadores. 
● Seguridad de trabajo garantizada de una doble transmisión del receptor.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6553125 BASE TERMOSTATO ZEFIRO 8,00
6522125 BASE CRONOTERMOSTATO ZEFIRO 8,00

REGULACIÓN AMBIENTE
REGULACIÓN TÉRMICA SIN HILOS S4

KIT CRONO RADIO (CRONO RADIO+RECEPTOR 1 ZONA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6510215 KIT CRONO RADIO 1 ZONA   140,00

KIT TERMOSTATO RADIO (TERMOSTATO RADIO+RECEPTOR 1 ZONA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6510222 KIT TERMOSTATO RADIO 1 ZONA   122,50

TERMOSTATO VÍA RADIO SERIE ZEFIRO
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REGULACIÓN AMBIENTE
REGULACIÓN TÉRMICA SIN HILOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6510208 RECEPTOR DE RADIO 8 ZONAS.   120,00

RELÉS EN LA REGLETA

REGLETAS DE CONEXIÓN PARA 4 - 6 -  8 ZONAS CON RELÉS

● Alimentación 230V C.A. 50 - 60 Hz. 4 salidas polarizadas de 230 V.
● Intensidad máxima 8 (2) A/250 V c.a. + 1 salida para accionamiento bomba de

circulación 8 (2) A/250 V c.a.
● Conexión a receptor con RX08 con BUS RS 485
● Protección IP52 (IP32 con accesoro sujección).
● Led conexión a red. Led aviso anomalías. Led de estado zona On / Off.

Led de estado bomba On / Off.
● Medidas (L-P-A): 250 x 76 x 43

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6514230 REGLETA CONEXIÓN 4 ZONAS +BOMBA 140,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6516230 REGLETA CONEXIÓN 6 ZONAS +BOMBA 157,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6518230 REGLETA CONEXIÓN 8 ZONAS +BOMBA 175,00

PASACABLE/SUJETA CABLES PARA BASES MULTIPLES DE CONTROL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6518240 PASACABLES/SUJETA CABLES PARA REGLETA  14,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6510202 RECEPTOR DE RADIO 2 ZONAS 99,00

+1 SALIDA P/BOMBA DE CIRCULACIÓN

S4
RECEPTORES DE RADIO 1 ZONA - 2 ZONAS - 8 ZONAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6510205 RECEPTOR DE RADIO 1 ZONA 73,50

● Alimentación 230V C.A. 50Hz.Frecuencia de recepción 868,35MHz. 
● Salida un contacto en desviación libre de potencia 5(3)A/250V c.a.
● Selector ON/OFF manual.Indicación del nivel de señal RF. 
● Color blanco.Instalación en superficie.Medidas (L-P-A):133x25x90.

Salida BUS Rs 485 + 1 salida para accionamiento de la bomba de circulación.
Retardo accionamiento bomba regulable de 0 a 120º C.



VÁLVULAS DE ZONA TÉRMICAS Y DE 
ESFERA MOTORIZADAS

VÁLVULA DE ZONA TÉRMICA TERMOGREEN

Dispositivo de regulación ON/OFF de 2 y 3 vías con apertura por motor térmico y retor-
no por muelle. Válvula NORMALMENTE CERRADA, sin tensión. Posibilidad de ACCIO-
NAMIENTO MANUAL (basta presionar el servo hasta el fondo y hacerlo girar en sentido
contrario a las agujas del reloj) para dejarla en posición abierta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SERVOMOTOR
Cuerpo: Nylon +30% fibra de vidrio
Alimentación: 230 V - 50Hz / Potencia: 15,5 (5,5) VA
Tiempo apertura cierre: 180/240 sg.-300/360 sg.
Grado de protección: IP 54 / Temperatura ambiente: -2ºC a 70ºC

VÁLVULA
Cuerpo: 0T 58 UNI 5705-65 / Obturador: 0T 58 con revestimiento nítrico
Eje: Acero inoxidable AISI 303 tratado
Cierre: NBR 70 sh, PTFE grafitado ASBERIT
Temperatura fluido: 95°C / Presión nominal: PN10

VÁLVULA TERMOGREEN 2 VÍAS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO
6022034 CUERPO VÁLVULA 2V-3/4” TERMOGREEN 22,00
6022100 CUERPO VÁLVULA 2V-1” TERMOGREEN 27,00

No se puede cambiar a 1” el cuerpo de la válvula es más grande.

VÁLVULA TERMOGREEN 3 VÍAS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO
6023034 CUERPO VÁLVULA 3V-3/4” TERMOGREEN 27,00
6023100 CUERPO VÁLVULA 3V-1” TERMOGREEN 34,00

SERVOMOTORES PARA VÁLVULAS TERMOGREEN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO
6090220 SERVOMOTOR TERMOGREEN 230V 37,00
6090224 SERVOMOTOR TERMOGREEN 24V 38,00

VÁLVULA DE BY-PASS / PARA EQUILIBRAR LA INSTALACIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Presión de trabajo: PN10 / Temperatura de trabajo: 4°C a 110°C

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO
6050028 VÁLVULA DE BY-PASS 3/4” 34,00
6050035 VÁLVULA DE BY-PASS 1” 37,00

azul / neutro
marrón / fase

blanco / contacto auxiliar
negro / contacto auxiliar

No dar tensión al servomotor sino está instalado sobre la válvula.

S5
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VÁLVULA DE ESFERA MOTORIZADA “SINTESI”

VÁLVULA DE ESFERA MOTORIZADA “SINTESI PRO”
PARA USO EN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AGUA SANITARIA

Tecnología Comparato en la nueva válvula de zona Sintesi Pro.
Paso total. La válvula de zona SINTESI PRO está diseñada para el uso específico en el corte y
regulación de zonas en las instalaciones de calefacción con o sin contabilización del calor.

VENTAJAS
- Enganche del cuerpo "a presión", innovador, simple y seguro
- Excepcional relación calidad/precio/prestaciones
- Practicidad de instalación, dimensiones reducidas
- Pruebas de envejecimiento con resultados sorprendentes
- Alta calidad Comparato. Cinco años de garantía
- Conexión eléctrica: conmutador para 2/3 puntos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERVOMOTOR
Fuerza motriz al eje: 8 Nm efectivos. Tiempo de maniobra: 45sg <)    90°
Temperatura ambiente de funcionamiento: -10°C + 50°C
Voltaje: 230V/24V - 50/60 Hz. Tipo de motor: Unidireccional o Bidireccional
Grado de protección: IP54
Conexión eléctrica: Conmutado 2 hilos con relé.

SERVOMOTOR SINTESI PRO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO
6000230 SERVO UNI/BIDIRECCIONAL  2/3 VÍAS, 230V 70,00
6000024 SERVO UNI/BIDIRECCIONAL  2/3 VÍAS, 24V* 74,00
*sobre pedido

CONEXIÓN ELÉCTRICA SERVOMOTOR 2 PUNTOS CON RELÉ

CONEXIÓN ELÉCTRICA SERVOMOTOR 3 PUNTOS SIN RELÉ

ABIERTO CERRADO

ABIERTO CERRADO

S5

Indicación abierto / cerrado
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VÁLVULA DE ESFERA MOTORIZADA “SINTESI”

PARTICULAR ENGANCHE RÁPIDO A PRESIÓN SINTESI PRO
No extraer nunca el muelle de su ubicación

VÁLVULA DE ESFERA MOTORIZADA “SINTESI PRO”
PARA USO EN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AGUA SANITARIA

CUERPO VÁLVULA
Cuerpo de la válvula paso total.
Presión nominal: 16 Bar.
Temperatura mínima y máxima del fluido: +7ºC + 100°C
Presión diferencial: 16 Bar

FUNCIONAMIENTO BY-PASS
La válvula by-pass, en posición de apertu-
ra, permite el paso total del fluido; mientras,
en posición de cierre, permite un retorno re-
ducido con el fin de mantener el circuito
siempre caliente.

*90º 90º

*cuerpo de la válvula en posición de venta

Foto cerrada Foto apertura

COMPLETO DE TUERCA Y RACOR ROSCA MACHO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO
6000034 2 VÍAS 3/4” C/RACORES 31,00
6000100 2 VÍAS 1” C/RACORES 42,00
6000134 3 VÍAS 3/4” C/RACORES 45,00
6000200 3 VÍAS 1” C/RACORES 64,00

CUERPO VÁLVULA CON BY-PASS INCORPORADO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO
6000334 3 VÍAS CON BY-PASS 3/4” C/RACORES 63,00
6000300 3 VÍAS CON BY-PASS 1” C/RACORES 87,00
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VÁLVULAS DE ALTA CALIDAD, OBTURADOR CON DOBLE AISLADO, SEGURIDAD PARA
EVITAR GOTEO DEL AGUA, Y ASIENTO AMPLIO PARA EVITAR QUE LE AFECTEN SEDI-
MENTOS CALCÁREOS.

VÁLVULAS Y DETENTORES ROSCA MACHO M24X19

VÁLVULA TERMOSTÁTICA ESCUADRA / ROSCA MACHO M 24X19

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6021038 ESCUADRA ROSCA MACHO 3/8" 10,00
6021012 ESCUADRA ROSCA MACHO 1/2" 10,50

DETENTOR ESCUADRA / ROSCA MACHO M 24X19

6022038 ROSCA MACHO 3/8" 6,50
6022012 ROSCA MACHO 1/2" 7,00

KIT RECTO (VÁLVULA+DETENTOR+CABEZAL TERMOSTÁTICO) 
ROSCA MACHO M24X19

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6241038 (TUBO DE COBRE Y MULTICAPA)-3/8" 29,00
6241012 (TUBO DE COBRE Y MULTICAPA)-1/2" 30,00

VÁLVULA TERMOSTÁTICA RECTA / ROSCA MACHO M 24X19

6041038 RECTA ROSCA MACHO 3/8" 11,00
6041012 RECTA ROSCA MACHO 1/2" 11,50

DETENTOR RECTO / ROSCA MACHO M 24X19

6042038 ROSCA MACHO 3/8" 7,00
6042012 ROSCA MACHO 1/2" 7,50

KIT VÁLVULA INVERSA+DETENTOR ESCUADRA+CABEZAL TERMOSTÁTICO. / 
ROSCA MACHO M24X19

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6261038 (TUBO DE COBRE Y MULTICAPA)-3/8" IZQUIERDA 30,50
6261012 (TUBO DE COBRE Y MULTICAPA)-1/2" IZQUIERDA 31,50
6261039 (TUBO DE COBRE Y MULTICAPA)-3/8" DERECHA 30,50
6261013 (TUBO DE COBRE Y MULTICAPA)-1/2" DERECHA 31,50

VÁLVULA TERMOSTÁTICA VERTICAL IZQUIERDA - DERECHA  / 
ROSCA MACHO M 24X19

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6061038 IZQUIERDA ROSCA MACHO 3/8" 13,00
6061012 IZQUIERDA ROSCA MACHO 1/2" 13,50
6061039 DERECHA ROSCA MACHO 3/8" 13,00
6061013 DERECHA ROSCA MACHO 1/2" 13,50

KIT ESCUADRA (VÁLVULA+DETENTOR+CABEZAL TERMOSTÁTICO) 
ROSCA MACHO M24X19

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6221038 (TUBO DE COBRE Y MULTICAPA)-3/8" 27,00
6221012 (TUBO DE COBRE Y MULTICAPA)-1/2" 28,00

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS PARA 
RADIADOR “SERIE ITALIA” S6
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VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS PARA RADIADOR “SERIE ITALIA”

DETENTOR VERTICAL IZQUIERDA - DERECHA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6062038 IZQUIERDA ROSCA MACHO 3/8" 10,00
6062012 IZQUIERDA ROSCA MACHO 1/2" 10,00
6062039 DERECHA ROSCA MACHO 3/8" 10,00
6062013 DERECHA ROSCA MACHO 1/2" 10,00

VÁLVULAS Y DETENTORES ROSCA HEMBRA

KIT ESCUADRA (VÁLVULA+DETENTOR+CABEZAL TERMOSTÁTICO) 
ROSCA HEMBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6321038 ROSCA HEMBRA (TUBO HIERRO)-3/8" 28,50
6321012 ROSCA HEMBRA (TUBO DE HIERRO)-1/2" 29,50
6321034 ROSCA HEMBRA (TUBO DE HIERRO)-3/4" 36,50

VÁLVULA TERMOSTÁTICA ESCUADRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6121038 ESCUADRA ROSCA HEMBRA 3/8" 10,50
6121012 ESCUADRA ROSCA HEMBRA 1/2" 11,00
6121034 ESCUADRA ROSCA HEMBRA 3/4" 15,00

DETENTOR ESCUADRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6122038 ESCUADRA ROSCA HEMBRA 3/8" 7,00
6122012 ESCUADRA ROSCA HEMBRA 1/2" 7,50
6122034 ESCUADRA ROSCA HEMBRA 3/4" 10,50

KIT RECTO (VÁLVULA+DETENTOR+CABEZAL TERMOSTÁTICO) 
ROSCA HEMBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6341038 ROSCA HEMBRA (TUBO DE HIERRO)-3/8" 28,50
6341012 ROSCA HEMBRA (TUBO DE HIERRO)-1/2" 30,00
6341034 ROSCA HEMBRA (TUBO DE HIERRO)-3/4" 40,00

VÁLVULA TERMOSTÁTICA RECTA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6141038 VÁLV. TERM. RECTA ROSCA HEMBRA 3/8" 11,50
6141012 VÁLV. TERM. RECTA ROSCA HEMBRA 1/2" 12,00
6141034 VÁLV. TERM. RECTA ROSCA HEMBRA 3/4" 16,00

DETENTOR RECTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6142038 DETENTOR RECTO ROSCA HEMBRA 3/8" 7,50
6142012 DETENTOR RECTO ROSCA HEMBRA 1/2" 8,00
6142034 DETENTOR RECTO ROSCA HEMBRA 3/4" 12,00
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VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS PARA RADIADOR “SERIE ITALIA”

KIT VÁLVULA INVERSA+DETENTOR ESCUADRA+CABEZAL TERMOSTÁTICO. 
ROSCA HEMBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6361038 ROSCA HEMBRA (TUBO DE HIERRO)-3/8" IZQUIERDA 31,00
6361012 ROSCA HEMBRA (TUBO DE HIERRO)-1/2" IZQUIERDA 32,00
6361039 ROSCA HEMBRA (TUBO DE HIERRO)-3/8" DERECHA 31,00
6361013 ROSCA HEMBRA (TUBO DE HIERRO)-1/2" DERECHA 32,00

VÁLVULA TERMOSTÁTICA VERTICAL IZQUIERDA - DERECHA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6161038 IZQUIERDA ROSCA HEMBRA 3/8" 13,50
6161012 IZQUIERDA ROSCA HEMBRA 1/2" 14,00
6161039 DERECHA ROSCA HEMBRA 3/8" 13,50
6161013 DERECHA ROSCA MACHO 1/2" 14,00

DETENTOR VERTICAL IZQUIERDA - DERECHA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6162038 IZQUIERDA ROSCA MACHO 3/8" 10,50
6162012 IZQUIERDA ROSCA MACHO 1/2" 10,50
6162039 DERECHA ROSCA MACHO 3/8" 10,50
6162013 DERECHA ROSCA MACHO 1/2" 10,50

VÁLVULA MONOTUBO TERMOSTÁTICA CON PREREGULACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6509012 VÁLVULA 1/2" (M24X19) 30,00

CABEZAL TERMOSTÁTICO CON SENSOR LIQUIDO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.
6595100 CAB.TERM. SENSOR LIQUIDO 11,00
6590100 CAB.TERM. SENSOR LIQUIDO DISTANCIA 30,00

RACORES COMPRESIÓN TUBO COBRE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PIEZAS P.V.P.
6795122 RACOR NEOPRENO M24X19 TUBO 12 1,65
6795125 RACOR NEOPRENO M24X19 TUBO 15 1,65
6795128 RACOR NEOPRENO M24X19 TUBO 18 1,65

RACORES COMPRESIÓN MULTICAPA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PIEZAS P.V.P.
0720016 RACOR MULTICAPA M24X19 T.16X2 2,00
0720018 RACOR MULTICAPA M24X19 T.18X2 2,00
0720020 RACOR MULTICAPA M24X19 T.20X2 3,00

SE PUEDEN SERVIR COMO KIT DE VÁLVULA, DETENTOR Y CABEZAL PARA SISTEMA
DE REPARTIDORES. TAMBIÉN COMO UNIDADES SUELTAS PARA SISTEMA CON CA-
BEZALES ELECTRÓNICOS

S6



27

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO QUE PERMITE EL SOFTWARE
Obtención de los datos que permiten el cálculo de la potencia de los radiadores; se obtienen de forma segura y detalla-
da. El cálculo de la potencia total de cada vivienda se obtiene a partir del detalle de cada radiador, calculados según
la norma. El total de la potencia del edificio se calcula a partir de la potencia de las viviendas.
La lectura de los datos de los repartidores o cabezales electrónicos se realiza vía radio con validación de los consumos
por períodos (estación, mes, etc.). También la lectura de los contadores de calorías y de agua se realiza vía radio, reci-
biéndose en la central de datos.
El reparto, subdividido en gastos por potencia térmica empleada y gastos asociados al consumo, se suministra al usua-
rio con una relación de los gastos, según la normativa en vigor:

● cuota porcentual instalada en cada vivienda, como disponibilidad del servicio de calefacción
● cuota de consumo de calor voluntariamente usado de la instalación de calefacción.

Con la contabilización cada usuario pagará en función de lo que consume y con la regulación que se instala en la vivien-
da, cada usuario elegirá el confort que  desea disfrutar, la temperatura ambiente que desea mantener. De esta forma, se
consiguen ahorros globales de entre un 15% y un 35%, dependiendo de la regulación instalada y del uso que se hacía
de la instalación.

SOFTWARE DE IMPLANTACIÓN Y LECTURA

CONTABILIZACION DEL CALOR. SOFTWARE LIBRE E INSTALACION
La empresa especialista realiza el estudio de la potencia térmica instalada en un edificio, la central de servicios efectúa
la lectura de los consumos y los repartos proporcionales de los gastos de calefacción, para cada consumidor individual.
Todo ello sin tener que acceder al interior de las viviendas, gracias a la transmisión sin cables de los datos de los apara-
tos electrónicos que realizan la lectura.
El administrador del edificio, en colaboración con la Central de lectura y en base a los gastos relacionados con el servi-
cio de calefacción, realiza la emisión del recibo. 

Lectura
contadores 
de agua.

Cada usuario pagará 
en función de lo que
consume, y con la 
regulación que se 
instala en la vivienda,
cada usuario elegirá el
confort que desea 
disfrutar y la temperatura
ambiente que 
desea mantener
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SOFTWARE EQUO
El más completo para el profesional y el administrador.
Es un software que permite efectuar el cálculo de la potencia térmica instalada en un edificio, la parametrización de los repar-
tidores y de los cuenta impulsos, la lectura de los consumos de repartidores o de contadores de calorías o de agua y el repar-
to estacional de los gastos de calefacción. Se instala fácilmente en un PC y se comunica vía radio con la Llave USB WSL
para la lectura y la gestión de los repartidores. Existe en tres versiones:

EQUO PROFESIONAL
Para instaladores

Permite archivar ordenadamente los datos obtenidos para el cálculo de la potencia de los radiadores, realizada según la 
Norma EN 442:2004 (archivo de los datos de los fabricantes), o bien según el método dimensional. Computa, si es necesa-
rio, la potencia de los tubos de conducción de ida y retorno; archiva los datos de válvulas y detentores. Permite obtener la po-
tencia total de la vivienda con detalle de cada radiador, la tabla milesimal de la potencia instalada, la potencia total de la ins-
talación. Elabora los datos para el pre-tarado de las válvulas pre-reguladas.

1. Relación de los radiadores y entrada de la relación y ubicación de cada usuario.
2. Proyecto de los elementos de termo regulación (válvula, cabeza, detentores, etc.)
3. Determinación de la potencia instalada.
4. Determinación de los parámetros a introducir en los repartidores.
5. Generación de la potencia térmica instalada para la certificación realizada por el técnico habilitado.
6. Cálculo pre-regulación de las válvulas.

EQUO ENTERPRISE
Para Gestores del servicio de contabilización

Tiene la funcionalidad de la versión profesional y además efectúa la lectura de los datos vía radio de los repartidores, permite
la valicación de los consumos por períodos (estación, mes, etc.) y permite el uso de los diversos algoritmos de estimación de
eventuales consumos que faltan. En fase de reparto de los gastos, permite realizar un detalle de los gastos que corresponden,
subdivididos en gastos por potencia térmica empleada y gastos por consumo, según la normativa técnica del sector. El módu-
lo de reparto de los costes preve que la presencia de contadores de calor directos y contadores de agua caliente sanitaria.

1. Gestión detallada de cada usuario.
2. Adquisición vía radio de anomalías de los repartidores.
3. Lectura vía radio de los repartidores.
4. Validación de los consumos.
5. Reparto de los costes de calefacción individuales.
6. Generación de los listados de reparto en formato .pdf, .csv, .ser

EQUO FULL
Para profesionales termo técnicos (mantenedores, ingenierías, gestores energéticos)

Tiene la funcionalidad de las dos versiones descritas más arriba y además permite incluso la instalación y el mantenimiento de
los repartidores y de los cuenta impulsos, la programación local y remota, la puesta en funcionamiento de la instalación.

SOFTWARE DE IMPLANTACIÓN Y LECTURA

S7



29

LLAVE USB WSL
(Wireless Serial Link) la llave WSL permite la conexión radio entre los PC portátil sobre el cual
está instalado el software EQUO y los repartidores y/o cuenta impulsos para efectuar la lectu-
ra y la gestión de los dispositivos.

SERVICIOS
INSTALACIÓN
Se efectúa la instalación de los repartidores o cabezales electrónicos sobre todos los radiadores del edificio, con preci-
sos métodos de instalación, según las siguientes fases:
1. Relación de las características geométricas y constructivas de los radiadores  (si no existe en

el proyecto, a realizar por el técnico habiliatado)
2. Sucesiva identificación de los parámetros a introducir en los repartidores
3. Parametrización de cada repartidor con las especificaciones del radiador
4. Colocación de los repartidores, según las precisas normas de montaje
5. Activación de las protecciones y lectura de comprobación

Los trabajos, en el interior de la vivienda de cada usuario, tiene generalmente una duración de unos 5 minutos por ra-
diador y se realizan por un instalador Certificado GREENCALOR.
La instalación de la válvula termostática preve la instalación de válvulas termostaticas, cabezal termostático y detentor por
cada radiador, a realizar por un calefactor.

SOFTWARE DE IMPLANTACIÓN Y LECTURA

LLAVE WSL

CONTABILIZACION
Consiste en la primera fase de obtención de los datos y en las sucesivas fases de Reparto de los gastos según los crite-
rios detallados por la normativa vigente.

1. ADQUISICIÓN DE LOS DATOS
Se obtienen con la lectura vía radio de los consumos de los repartidores y puede ser re-
alizada según dos modalidades

a) Lectura local ( Fig. A)
El gestor de los servicios periódicamente efectúa la lectura con el uso del PC portátil do-
tado de la llave radio WSL y el software de lectura local. Un mecanismo radio activa
la comunicación hacia los repartidores adquiriendo los consumos y eventuales ano-
malías y/o manipulaciones, directamente desde los descansillos, sin tener que acceder
a las viviendas.

b) Telelectura ( Fig. B)
Los concentradores de datos (NODO-1000R) son dispositivos electrónicos que, instala-
dos en algunos descansillos de escaleras del edificio, tienen la función de recibir, me-
morizar y transmitir los datos de consumo, las anomalías, los mensajes de manipulación
provenientes de repartidores fijados en los radiadores de las viviendas. El Centro de Ser-
vicios, conectándose al concentrador dotado de GPRS (NODO-1000RG), comunica
con los otros concentradores para efectuar la descarga de los datos.

2. REPARTO DE LOS GASTOS
Los datos de consumo se validan, según se indica en la norma, y sucesivamente ofre-
cidos en formato MS EXCEL con los detalles por cada repartidor. Estos datos se intro-
ducen en una relación completa del reparto de los gastos individuales calculados se-
gún los criterios de reparto establecidos por la norma técnica de referencia.

Fig. A

Fig. B
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APOYO Y FORMACIÓN
GREENCALOR ofrece formación y asistencia a gestores de calor, instaladores de repartidores o cabezales electrónicos, ad-
ministradores de fincas para responder a las preguntas en relación con el empleo y uso de los productos y servicios. Ade-
más da asistencia sobre los niveles de consumo, sobre el reparto de los gastos y sobre la interpretación de la normativa.
Hay distintos sistemas y cada uno con unas características que lo hacen más adecuado, dependiendo del tipo de vivien-
da, y antes de decidir es conveniente disponer de toda la información al respecto. NO DUDE EN CONSULTARNOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN.

SOFTWARE DE IMPLANTACIÓN Y LECTURA

La Central de Servicios efectúa la obtención de los consumos y el reparto de los gastos, todo sin tener que acceder a las
viviendas, por el uso de transmisión en radio frecuencia de los datos de los repartidores electrónicos y cuenta impulsos.

OTROS ESQUEMAS DE INSTALACIÓN
Lectura de contadores volumétrico de agua caliente sanitaria central,
con salida de pulsos a los que se conecta el CONTA-302R.
Lectura del contador de calorías, dotado de salida de pulsos al que
se conecta el CONTA-302R, destinado a la contabilización de la par-
te proporcional de energía térmica empleada en calentar el agua ca-
liente sanitaria centralizada.

Lectura del contador volumétrico, dotado de salida de pulsos al que
se conecta un CONTA-302R, destinado a la contabilización del agua
fría usada en el circuito del agua caliente sanitaria centralizada.

Lectura del contador de calorías, dotado de salida de pulsos al que se
conecta el CONTA-302R, destinado a la contabilización de la ener-
gía térmica y agua caliente sanitaria por vivienda (2 entradas conec-
tadas). En el caso en que también esté presente el agua fría o conta-
dor de frigorías, se debe añadir un segundo CONTA-302R por cada
caja de contadores. 
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CONDICIONES DE VENTA

1. Esta tarifa se regirá por estas condiciones de venta, independientemente
de las de otras tarifas de Greencalor.

2. Los presupuestos, ofertas, detalles comerciales, plazos, etc.  serán válidos ex-
clusivamente en su fecha y no obliga a Greencalor hasta que sea aceptado o
confirmado el correspondiente pedido.

3. Los pedidos se confirmarán por escrito y en firme. Los servicios  se regula-
rán por contratos específicos.

4. Los precios entrarán en vigor en la fecha en que se indica en esta tarifa y
no incluyen IVA.

5. Los plazos de entrega indicados en las confirmaciones de pedido serán me-
ramente orientativos y las variaciones del mismo por causas ajenas a Greenca-
lor no serán motivo  de reclamación por parte del comprador ni causa justifi-
cada para la anulación de un pedido.

6. Únicamente se aceptará una devolución de material cuando haya sido pre-
viamente autorizada por Greencalor. La devolución deberá realizarse en  unida-
des completas de suministro, embaladas en su caja original. Deberán estar en
perfecto estado el embalaje y la mercancía y ésta no haber sido usada.

7. El coste de trasporte de cualquier devolución será por cuenta del comprador.

8. Cualquier posible anomalía detectada en la mercancía objeto de reclama-
ción deberá ser comunicada a Greencalor de forma inmediata. Los daños
evidentes deberán ser detallados en el albarán del transporte en el momento de
la recepción de la mercancía y los posibles daños ocultos se comunicarán por
escrito a Greencalor. 

9. La modalidad de pago es la acordada con el cliente y forma parte de la
oferta. Transcurrido el vencimiento convenido, en caso de incumplimiento, esta-
remos autorizados a incrementar los intereses financieros y a suspender even-
tuales pedidos en curso.

10. Greencalor se RESERVA EL DOMINIO de la mercancía vendida hasta
que su importe haya sido totalmente satisfecho. Hasta dicho momento el clien-
te se obliga a manifestar ante terceros tal reserva de dominio, respondien-
do de los daños y perjuicios que por omisión de esta obligación se ocasio-
nen a Greencalor.

11. Todos los productos tienen una garantía de dos años por defectos de fabri-
cación. La garantía se limita a la sustitución de las piezas.

12. Los textos y fotografías de este Catálogo son considerados informativos y
no vinculantes.

13. Serán únicamente competentes en caso de litigio los tribunales de TUI en
Pontevedra.

Entrada en vigor de esta tarifa, el 1 de noviembre de 2013.  

Servicio y Calidad 
en la Distribución

Polígono Industrial Areas
Calle D - Nº 6

36700  Tui - Pontevedra
Teléfono 902 36 20 36 / 986 60 72 40

Fax 902 36 01 36 / 986 60 22 66
e-mail: greencalor@greencalor.com

www.greencalor.com

986 60 72 40

Saber más:
www.greencalor.com

Fichas técnicas, 
Certificados, Manuales.  
Todo en nuestra web 

y en los Catálogos On-line.
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e-mail: greencalor@greencalor.com
www.greencalor.com

Calidad y Servicio en la Distribución
www.greencalor.com

Saber más.
www.greencalor.com
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