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W500H/H4-W500HMB/HMB4 
Regulador digital de temperatura y humedad 

Modelo Descripción 

W500H Regulador digital de temperatura y humedad P o 
P+I, independiente – 230 V 

W500H4 
Regulador digital de temperatura y humedad P o 
P+I, independiente – 24 V 

W500HMB 
Regulador digital de temperatura y humedad P o 
P+I, con reloj en tiempo real y Bus RS485 (Modbus) 
– 230 V 

W500HMB4 
Regulador digital de temperatura y humedad P o 
P+I, con reloj en tiempo real y Bus RS485 (Modbus) 
– 24 V 

 

W500H es un regulador digital de temperatura y humedad dedicado al 

control lineal y On/Off de la temperatura, humedad y entalpía. 

Control de la temperatura y humedad con punto de consigna fijo o 

compensado, control de la temperatura con límite de máxima o 

mínima humedad, control de free cooling por temperatura o entálpico 

(son necesarios dos reguladores). 

Nota: en lugar de una sonda de humedad , se puede usar una sonda 

de presión en el lazo 2 analógico o en lazo 2 digital. 

Funcionamiento  

W500H dispone de cuatro lazos de control: dos lazos analógicos con 

salida de 0-10Vdc y dos lazos de tipo on/off con histéresis y salida por 

relé. 

M
o
d
o
 Salidas digitales Salidas analógicas 

Rel 1 Rel 2 Ao1 Ao2 

1 T/N 
calefacción 

T/N 
humdificador 

Lazo 
calefacción 

Lazo humidifc. 

2 T/N frio 
 

T/N deshumid. Lazo 
refirgerac. 

Lazo deshumidif 

3 T/N frio/calor. 
cambio I/V 

Comaparac 
entalpica 

calefac / 
refriger. con 
cambio I/V 

Free-Cooling 

4 Retardo a la conexión/ desconexión 
respecto a horario 

calefac / 
refriger. en 
lsecuencia 

humid./deshumi
d. en secuencia 

 

 

Función principal 

Control de temperatura proporcional (banda proporcional 0- 25ºC) y 

on/off por sonda PTC. 

Control de humedad proporcional (banda proporcional 0-100%) y 

on/off mediante sonda señal 0-10 Vdc. 

Función compensación 

Los lazos de temperatura A1 y D1 pueden ser compensados en  

temperatura (sonda SC necesaria) o humedad (sonda SH). Los lazos 

de humedad A2 y D2 pueden ser compensados solo para temperatura 

(sonda SC necesaria). 

Función límite 

Regulación de temperatura con habilitación de los límites de mínima y 

máxima humedad. 

Las diferentes funciones son accesibles solo si las sondas 

correspondientes están presentes. Según el modo de funcionamiento 

establecido, las salidas pueden tener acción directa o inversa o aplicar 

una secuencia calefacción/refrigeración  o humidificación/ 

deshumidificación. 

Las secuencias pueden ser tanto en conmutación estacional y en una 

sola salida analógica, utilizando los rangos 0-5, 6-10 del servomotor. 
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Función Override 

En fase de arranque, es posible utilizar esta función para forzar 

individualmente las dos salidas analógicas (AO1 y AO2) al valor de 0% 

(0V) o 100% (10V), y las dos salidas digitales (DO1 y DO2) a ON u 

OFF. 

Función Reloj Tiempo Real (RTC) (solo W500HMB/HMB4) 

Para el modelo W500HMB/HMB4, la presencia de un RTC, hace posible 

las activaciones a tiempo según un programa diario con 4 

conmutaciones y un programa semanal, que permitirá activar para 

cada dia el programa diario o uno de los tres posibles regímenes fijos 

(parado, confort, reducido). Un programa diario puede utilizarse de 

manera completa o parcialmente. 

Conexión al centro de  supervisión (solo W500HMB/HMB4) 

El controlador W500HMB puede ser conectado a un centro de 

supervisión a través de RS485, con protocolo MODBUS RTU. La tabla 

de direcciones de memoria está disponible bajo petición. 

Pantalla de visualización de datos 

La visualización de la información durante la navegación estará 

supeditada a la presencia de la sonda y a la habilitación de las diversas 

funciones. 

La navegación se divide en 2 niveles: 

Nivel 1: Visualización y ajuste de las consignas  relacionadas con las 

funciones habilitadas. 

Nivel 2: Definición del modo de funcionamiento y habilitación de las 

funciones. 

Dimensiones (mm) 

 

 

Sondas para  W500H 

SPTC-A: sonda temperatura ambiente 

SPTC-A5: sonda temperatura ambiente con ajuste set point 

SPTC-C: sonda temperatura para tubería (agua) 

SPTC-CR: sonda temperatura para tuberia (agua) con vaina incluida 

SPTC-D: sonda temperatura para conducto (aire) 

SPTC-E: sonda temperatura exterior 

SPTC-F: Sonda temperatura de contacto 

SPTC-V: sonda temperatura para conducto con vaina incluida 

TUxx: transmisores H.R. con 0-10Vdc en distintas versiones 

LINK BUS 

Todos los modelos incluyen un bus de comunicación interno, llamado 

“Link BUS”, que permite compartir sensores de campo (por ejemplo, 

una sonda exteriorn) en grupos de hasta 4 controladores como 

máximo. 

Configuración dirección Modbus (“ibS”) 

Las versiones MB (W500HMB/HMB4) incluyen una conexión Modbus 

RTU, que permite acceder al regulador o  a todo su grupo LinkBUS 

desde un programa supervisor.  En caso de usarse la conexión Modbus 

la dirección se configura en el parámetro iBS 

Configuración dirección “Link BUS” (“idL” – Nr. 4 máx.) 
 
En un grupo LinkBUS cada regulador debe configurarse con número de 

equipos (nDL) y posición (iDL) en su grupo.  Si el grupo LinkBUS está 

integrado en una red modbus, la conexion a modbus se hara desde el 

equipo de posición iDL=1 en el LinkNET 

Configuración máxima del sistema 

▪ Direcciones  Modbus entre 1 y 255 (W500HMB/HMB4) 

▪ En cada Dirección Modbus puede haber un único regulador o hasta 

4 reguladores unidos entre si por LinkBus.  

▪ El máximo teórico es de 3060 Sensores, 2040 entradas digitales, 

2040 salidas analógicas, 2040 salidas de relé para un total de 9180 

puntos. 
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Ejemplo de conexión a un sistema de supervisión 

 

 

Diagrama de funcionamiento 

 

 

El dispositivo tiene cuatro salidas, dos analógicas (Ao1 y Ao2) y dos 

digitales (Rel1 y Rel2). Cada salida está regulada por un lazo 

independiente. Los lazos analógicos son  A1 y A2 y los digitales son D1 

y D2 

Las dos entradas digitales pueden ser asignadas individualmente para 

funciones de marcha/paro remoto. La DI2 hace el cambio  

verano/invierno  de los lazos configurados en modo 3. 

Las señales de las sondas pueden compartirse entre un máximo de 4 

controladores, si están conectados entre si mediante una conexión 

LinkBus.  

Modos de funcionamiento 

Para cada uno de los cuatro lazos es posible modificar el modo de 

funcionamiento y los puntos de ajuste. Todos los lazos actúan de 

acuerdo  con un único horario. 

Los  lazos  A1 y D1 regulan temperatura mediante la sonda ST, con 

salida, directa, inversa, con cambio I/V y en el caso del A1 en 

secuencia calor-frio. 

Con los lazos A2 y D2 es posible regular  humedad  mediante SH con 

salida directa o inversa, o en el caso de A2 en secuencia humectar-

deshumectar.  

El lazo A2 permite también hacer un free cooling con ajuste de aire de 

renovación, tanto por comparación de temperaturas como de entalpías 

(en este caso se requieren dos W500H). 

Cada lazo puede trabajar con punto de consigna fijo o dado por una 

recta de compensación dependiendo del valor de la sonda SC (lazos 

A1, A2, D1, D2) o de la sonda SH (lazos A1 y D1). 

En los lazos A1 y D1 es posible utilizar la sonda SH como límite de 

humedad mínima en calefacción o de humedad máxima en 

refrigeración. 
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Ao1 Salida Analogica -Lazo A1 – Control por Temperatura Rel 1 Salida Digital – Lazo D1 – Control por temperatura o retardo 

Modo 1    Calor Modo 2    Frio Modo 1   Calor Modo 2    Frio 

 
Modo 3  Cambio I/V por DI2 Modo 4 Secuencia frio-calor Modo 3 (oP = 3) Cambio I/V por DI2 Modo 4 Retardo al arranque o al paro 

 
Ao2 Salida Analogica -Lazo A2 – Control por HR o Free Cooling Ao2 Salida Analogica -Lazo A2 – Control por HR o recuperador T/N 

Modo 1  Humidif Modo 2  Deshum Modo 4 Secuencia Hum -
deshum 

Modo 1  Humidif Modo 2  Deshum Modo 4 Secuencia Hum -
deshum 

 
Modo 3   Free cooling por entalpia o por temperatura, con aire minimo Modo 3 Comparacion de entalpia o de temperatura 

Temp exterior <= Temp retorno Temp exterior > Temp retorno Temp exterior <= Temp retorno Temp exterior > Temp retorno 

 
Entalpia exterior <= Entalpia retorno Entalpia exterior > Entalpia retorno Entalpia exterior <= Entalpia retorno Entalpia exterior > Entalpia retorno 
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Características de fabricación 

La placa electrónica se inserta en una carcasa de plástico antichoques, 

para montaje en carril DIN.   

 

  

 

Leyenda: 

(**) Alimentación: 230 Vac (W500H/HMB) 

24 Vac (W500H4/HMB4) 

ST  sensor temperatura PTC  

SC  sensor compensación exterior PTC  

SH  sensor humedad 0…10 Vdc  

U1  salida digital 1 (ventilador, bomba, válvula on-off, etc.) 

U2  salida digital 2  (humidifcador, recuperador on-off etc.) 

S1 servomotor proporcional 0-10 Vdc  

S2  servomotor proporcional 0-10 Vdc  

 

 

Conexiones de cableado 

1 GND   Común 

2 SH sensor % humedad señal 0-10 V 

3 SC potenc. o PTC sensor temp PTC. 

4 ST sensor temperatura PTC 

   

5 GND 

Contactos libres de tension 6 Di1 

7 Di2 

   

8 Link Bus + Bus local máx. longitud 10 mt 
Máx. 4 controladores 9 Link Bus - 

   

10* Bus 485 + 

Supervisor ModBus máx. longitud 1 km 11* Bus 485 – 

12* GND 485 

   

13 230 Vac F Alimentación 230 Vac (W500H/HMB) 
24 Vac (W500H4/HMB4) 14 230 Vac N 

   

15 Rel 1 CO 

Conecta a: 
230 Vac (W500H/HMB) 
24 Vac (W500H4/HMB4) 
8 (3) A maximo. 

16 Rel 1 NA 

17 Rel 1 NC 

  

18 Rel 2 CO 

19 Rel 2 NA 

20 Rel 2 NC 

   

22 Ao1 

Señal salida 0-10V máx. 10 mA 23 GND 

24 Ao2 

 

(*) Solo modelo W500HMB/HMB4   
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Especificaciones 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación 230 Vac (W500H/HMB models) 
24 Vac (W500H4/HMB4 models) 
50/60Hz ± 10% - 2,6 VA 

Temperatura  Funcionamiento T50 °C 
Almacenaje -30T75 ºC 

Humedad ambiente 10 - 90% HR sin condensación 

Montaje Carril DIN en pared 

Placa de terminales Terminales atornillados para cables de  2,5 mm2  máximo 

Almacenamiento de datos en EEPROM memoria no volátil, sin pilas. 

Pantalla de visualización pantalla 3 1/2-dígitos con dígitos de 12,5 mm de altura. Cinco teclas para lectura y ajuste de datos. 

Carcasa 4 módulos de plásticos DIN 70x85 mm en resina ABS con resistencia a inflamabilidad clase V0 

Comunicación ModBus RS485 RTU (solo  W500HMB/HMB4), ModBus TTL (requiere BusAdapter), LinkBus hasta 4 
controladores 

Entradas 1 entrada 0-10 Vdc 
2 entradas PTC 1K 
2 entradas digitales de contacto libre de tensión 

Salidas 2 SPDT relé 8(3)A 
250 Vac (W500H/HMB) 
24 Vac (W500H4/HMB4) 
2 analógicas 0…10V (máx. 10 mA) 

Precisión Mejor de +1% de final de escala 

  

COMUNICACIÓN CON SUPERVISOR 

Interfaz RS485 

Protocolo de comunicación ModBus RTU 

Máxima longitud del cable 1 km 

Comunicación interna LinkBus (máx. longitud 10m) (hasta 4 controladores) 

 

NORMATIVA 

El producto cumple la directiva EMC 89/336 según las normas: EN50081-1 (emisión) y EN50082-1 (inmunidad) 

El producto cumple la directiva LVD según la norma: EN 60730 

 


