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RT-607Ri plus

TERMOSTATO DIGITAL CON

AGENDA DE EVENTOS

1. DESCRIPCIÓN
Controlador e indicador digital de temperatura conjugado a un programador horario con hasta cuatro
eventos diarios, todos con inicio y fin ajustables. Su reloj sincronizador interno a cuartzo, se mantiene
preciso por tiempo superior a 60 años, aún en las frecuentes y no raras y prolongadas faltas de energía
eléctrica.
A través de la salida serial, el RS-485 permite la comunicación con el software SITRAD ; tornando su
configuración simple y rápida.
Producto en conformidad con ULInc. (Estados Unidos y Canadá).

• Deshielos en horarios determinados
•Aire acondicionado
• Calentadores de agua
• Balcones con serpentina estática

RT-607Ri plus - 115 ó 230Vac ± 10% (50/60Hz)
RT-607RiLplus - 12 ó 24 Vac/dc

-50 hasta 105°C
58 hasta 221°F

0.1°C entre -10 y 100°C y 1°C en el resto del rango
1°F entre -58 y 221°F

®

2. APLICACIÓN

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Alimentación:

- Temperatura de control:

- Resolución:
-

- Dimensiones:
- Temperatura de operación:
- Humedad de operación:
- Sensores:
- Salidas de control:

71 x 28 x 71mm
0 a 60°C / 32hasta 140°F

10 hasta 90% HR (sin condensación)
S1- Sensor de lo termostato (negro)

THERM - Salida de control del termostato - 10A/ 240Vac 1/4HP
EVENT - Salida de accionamiento de la agenda de eventos - 10A/ 240Vac 1/4HP

Presione durante 2 segundos hasta aparecer , soltando enseguida. Aparecerá la
temperatura de trabajo ajustada. Utilice las teclas y paramodificar el valor y cuando esté listo,
presione para grabar.

Presione y simultáneamente durante 2 segundos, hasta aparecer , soltando enseguida.
Al aparecer , presione (toque corto)e introduzca el código (123) a través de las teclas y

. Para confirmar presione la tecla .Através de las teclas y acceda las demás funciones
y proceda del mismo modo para ajustarlas.
Para salir retornar a la operación normal; presione (toque largo) hasta aparecer .

4. CONFIGURACIONES

4.1 - Ajuste de la temperatura de control (SETPOINT)

4.2 - Para entrar en el menú de funciones

SET

SET

SET

SET

SET

4.3 - Funciones

Entrada del código de acceso

Funciones de configuración avanzadas

Modo de operación de la agenda de eventos

Programación de la agenda de eventos

Ajuste del reloj y día de la semana

Descripción Mín Máx Unid
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Diferencial de control de la temperatura (histéresis)

Desplazamiento de indicación (Offset)

Límite mínimo de temperatura ajustable

Límite máximo de temperatura ajustable

Modo de operación del termostato

Tiempo mínimo de la salida del termostato apagada

Unir termostato a la agenda de eventos

Dirección del instrumento en la red RS-485

Tiempo de accionamiento manual de la salida de eventos
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4.4 - Tabla de parámetros

4.4.1 - Descripción de los parámetros
Diferencial de control de la temperatura (histéresis)

Desplazamiento de indicación (Offset)

y Límites mínimo y máximo de temperatura ajustable

Modo de operación del termostato

Tiempo mínimo de la salida del termostato apagada

Es la diferencia de temperatura (histéresis) entre ENCENDER yAPAGAR la refrigeración o calefacción.
Ejemplo: Se desea controlar la temperatura en 4.0ºC con diferencial de 1.0ºC.
En el caso de refrigeración será apagada en 4.0°C e encendida nuevamente en 5°C.
En el caso de calentamiento este será apagado en 4ºC y encendido nuevamente en 3ºC.

Permite compensar eventuales desvíos en la lectura de la temperatura ambiente (S1), provenientes del
cambio del sensor o de la alteración de la longitud del cable.

Límites cuya finalidad es evitar que se regule por equívoco, temperaturas exageradamente altas o bajas
de setpoint.

Esta función permite ajustar el modo de funcionamiento del termostato:
Refrigeración
Calefacción

Tiempo mínimo que la salida del termostato se quedará apagada antes de ser reaccionada. Este tiempo
también es utilizado como retardo de accionamiento cuando el controlador es conectado.

Unir termostato a la agenda de eventos

Dirección del instrumento en la red RS-485

Programación semanal

Programación para días hábiles

Esta opción permite vincular el funcionamiento de la salida del termostato (THERM) con la agenda de

eventos. En el caso de que sea seleccionada la opción 0 (no) la salida del termostato será controlada

solamente por la temperatura.

En el caso de la opción 1 la salida del termostato será controlada por la temperatura y solo podrá ser

accionada en un evento válido en la agenda de eventos.

Dirección del instrumento en la red para comunicación con el software SITRAD . Obs.: en una misma

red no pueden existir más de un instrumento con la misma dirección.

En esta opción se puede elegir la manera como operará la agenda de eventos.

- En este modo el instrumento puede configurar hasta 4 eventos para

cada día de la semana

- En este modo el instrumento mantiene los eventos iguales

para los días hábiles (Lunes a Viernes)y permite programar eventos diferentes para el Sábado y

Domingo.

®

4.4.2 - Modo de operación de la agenda de eventos

Tiempo de accionamiento manual de la salida de eventos
Tiempo en que la salida de eventos quedará accionada cuando es activada manualmente. Después de
transcurrido este período la salida de eventos vuelve a funcionar automáticamente.

4.4.3 - Programación de la agenda de eventos
En esta opción, se puede entrar con los valores de los períodos de tiempo de cada evento. La entrada de

los datos depende del modo de operación configurado. Se puede configurar hasta 4 eventos para cada

día. Para cada evento se configura el horario inicial y el horario final a través de las opciones

hasta , donde

Horario de inicio del 1° evento

Horario de término del 1° evento

Horario de inicio del 4° evento

Horario de término del 4° evento

En el caso que no sea necesario utilizar los 4 eventos, se puede configurar los mismos en el estado

cancelado, para esto basta incrementar el horario de desconexión ( por ejemplo) hasta que

aparezca la indicación .También es posible configurar un evento para atravesar la media noche,

para esto se debe incrementar el horario de desconexión hasta aparecer la opción y ajustar en el

siguiente día un evento con horario de inicio a las 00h y 00min. De acuerdo con el modo de operación

configurado se pueden presentar las siguientes posibilidades de programación.

Programación diaria - En este modo el instrumento mantiene los eventos iguales para
todos los días de la semana.

4.4.4 - Ajuste del horario actual y día de la semana

5. FUNCIONES CON RÁPIDO ACCESO

5.1 - Visualizar horario actual

Después entrar en el menú de funciones presione la tecla repetidamente hasta que aparezca el

mensaje en el visor. Pulse la tecla .Aparecerán los ajustes en el siguiente orden:

Ex: 12h43min viernes

Horas

Minutos

Día de la semana

Presionando rápidamente la tecla de puede visualizar el horario ajustado en el controlador, será

exhibida la hora actual, seguida por los minutos y el día de la semana.

Ex: 12h43min viernes

Horas

Minutos

Día de la semana

HORAS MINUTOS DÍADE LASEMANA
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Interfaz
Dispositivo utilizado para establecer
la conexión de los instrumentos de
Full Gauge Controls con el Sitrad .

Serial RS-485
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Interconectando Controladores, Interface Serial RS-485 y Computadora

Caja Distribuidora
Es utilizada para conectar más de un instrumento a la Interfaz. Las conexiones de los
hilos deben ser hechas conforme sigue: terminal del instrumento se conecta al
terminal dela caja distribuidora, que a su vez, debe ser conectado con el terminal de
la Interfaz. Repita el procedimiento para los terminales y , siendo la malla del
cabo (tierra opcional).
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El terminal de la caja de distribución debe estar conectado a los respectivos
terminales de cada uno de los instrumentos
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Full Gauge

IMPORTANTE

1:
2:

3:

Conforme capítulos de la norma IEC 60364:

Instale en la alimentación

Los cables de sensores y de señales de computadora pueden estar juntos; sin embargo, no en el

mismo electroducto por donde pasa la alimentación eléctrica y la activación de cargas.

Instale supresores de transientes (filtros RC) en paralelo a las cargas, con la finalidad de aumentar la

vida útil de los relés.

protectores contra sobretensiones

Esquema de conexión de supresores en
contactores

Esquema de conexión de supresores en
cargas de activación directa

Para la activación directa tome
en consideración la corriente
máxima especificada.

A1 y A2 son los bornes
de la bobina del contactor
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VINILO PROTECTOR:

Protege los instrumentos instalados en locales sometidos a goteos de agua, como

en refrigeradores comerciales, por ejemplo. Este adhesivo acompaña el

instrumento, dentro de su embalaje.

Haga la aplicación solamente después de concluir las conexiones eléctricas.

Retire el papel protector y

aplique el vinilo sobre toda la

parte superior del aparato,

doblando los bordes conforme

indican las flechas.

5.2 - Visualizar temperatura mínima y máxima

6. SENALEZADORES

Presionando la tecla se puede visualizar la temperatura mínima y máxima del termostato. Al
presionar la tecla (toque corto) se exhibirá la temperatura mínima seguida de la temperatura
máxima.
Cuando la tecla permanezca presionada los valores serán reinicializados y el mensaje
será ex-hibida en el display.

Sensor do termostato desconectado o fuera del rango
Parámetros de configuración desprogramados o fuera del rango

5.3 - Accionamiento manual de la salida de eventos
Presionando la tecla por 10 segundos se activa manualmente la salida de eventos. Esta será
desactivada después de transcurrido el tiempo ajustado en la función .
Presionando nuevamente la tecla durante 10 segundos se desactiva el accionamiento manual e
la salida de eventos vuelve a funcionar de manera automática.
Para cancelar el accionamiento manual basta configurar la función con valor " 000".
El display mostrará el mensaje cuando activar el accionamiento manual y el mensaje .
Cuando desactivar el accionamiento manual.

Alimentación
de las cargas

Alimentación
eléctrica

8. ESQUEMA DE CONEXIÓN
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7. SELECCIÓN DE UNIDAD (°C / °F)
Para definir la unidad donde el instrumento irá operar, entre en el menú de funciones con el
código de acceso ”231” y confirme con la tecla .Aparecerá la indicación , presione o

para elegir entre o y confirme con la tecla . Después de seleccionar la unidad
aparecerá y el instrumento volverá a la función . Cada vez que la unidad sea alterada, los
parámetros deben ser reconfigurados, ya que ellos asumen los valores de “predeterminado”.

SET

SET


