
Interacción eficiente de los componentes integrados en el sistema a través del control inteligente

Funciona como regulación de calefacción y refrigeración  en todas las aplicaciones posibles

Ideal para la optimización de sistemas de calefacción y refrigeración 

Tecnología de control inteligente para un sistema inteligente

Extensible a través de conexión BUS universal

Con control remoto y mensajes de alarma

Diseñado para calefacción y refrigeracion

Regulado automático y fácil de usar

Siete idiomas disponibles

Ahorro energético

MMI Touch e-TALK 4.0

Aplicación:

Regulación

Calefacción y refrigeración

Edificios residenciales, comerciales y hoteles

Válido para nueva construcción y reformas

Regulación  e-TALK 4.0

Regulación 

inteligente



(*) Sin junta se obtiene una protección IP 40

Condiciones ambientales

Base computacional

Interfaces

Dimensiones y peso

Peso ca. 270 g

Nº de artículo 2200 0173

Profundidad 32 mm

Rango de medición de temperatura  de -10 °C a +45 °C

Velocidad de transferencia de datos Sensor de temperatura de 115 kBit/s  KTY

Otras opciones de conexión Resistencia nominal 2000 Ω 

BUS 1

Gama

MMI Touch

Voltaje nominal de alimentación 24 V CC (a través del BUS del sistema)

Consumo máximo de potencia 8,1 W

Ethernet 1

RAM 128 MB DDR2

Procesador Atmel AT91SAM9G45

Flash (NAND) 256 MB

Humedad relativa 10 % a 95 % (sin condensación)

Consumo en modo de espera 1,6 W aprox.

Display

IP 30 para montaje en pared en la parte baja de la carcasa 

Actudador IP 54 para instalar en una placa de montaje con junta(*)

Temperatura de trabajo +0 °C a +40 °C

Datos técnicos

TFT de 4,3''; 16,7 millones de colores (color verdadero), retro-

Pantalla táctil Resistiva

Categoría de sobre-voltaje II

Nivel de protección III según EN 61131-2

Tipo de protección

Velocidad de transferencia de datos 10/100 MBit

Temperatura de almancenamiento -15 °C a +60 °C

max. 50 m con el cable especificado

2USB USB 2.0 de alta velocidad

Altura 105 mm

Ancho 155 mm

Tipo RS-485-A
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EnergyManagementMaster e-TALK 4.0

Regulador master para el control

u de las bombas de carga y las válvulas de cambio

u del circuito de calefacción y el de refirgeración

u de la conmutación entre el acumulador de 

calefacción y el de frio

u de la carga de agua caliente sanitaria

u de la circulación

e-TALK 4.0 SCPU

e-TALK 4.0 HeatingCoolingModule

Control remoto para el e-TALK 4.0

u 2 filas de LEDs para indicar el modo de operación

u Carcasa de plástico IP 30

u Sensor de temperatura

u Sensor de humedad

u Bus del sistema RS-485 

u Incluye material para su fijación

Nº de artículo

El control SCPU e-TALK 4.0  se puede conectar 

a una red BUS a través de la interfaz RS-485. 

Esto permite una operación óptima entre la bomba de 

calor y el sistema solar.

Gestion por control de temperatura de hasta 6

niveles de descarga solar como TABS, agua caliente

sanitaria, intercambiador o pozos geotérmicos, 

otros consumidores de energía, función termostato 

piscina, función descongelación para

un funcionamiento óptimo en invierno.

Nº de artículo

Accesorios:

2200 0174

Versión digital para bombas de calor con simbolo 

Todos los reguladores de la red BUS son parametrizados

y  se pueden consultar a través de un panel MMI Touch.

Nº de artículo

2200 0170

Para controlar 3 circuitos de calefacción o de 

refrigeración, tanto directos como con mezcladora.

2 circuitos con modulación de la bomba

1 circuito con la bomba en ON/OFF

2200 0171

El control SCPU e-TALK 4.0 permite gestionar hasta 

6 niveles de carga solar. El soporte incluye

diferencial, termostato y bomba de carga.

Ejemplos de operación:

Nº de artículo

2200 0166

de enfriamiento
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Instalador/Distribuidor

BES BuildingEnergySolutions GmbH

Robert-Koch-Str. 50

D-55129 Mainz

Tel.: +49 (0) 6131 25 06 17-0 E-Mail: info@bes-eu.com

Fax: +49 (0) 6131 25 06 17-9 www.bes-eu.com
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