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Presentación
¡Enhorabuena! Ha adquirido usted el Sistema NOVAPLUS de KOOLNOVA

Climatización Personalizada, uno de los sistemas de control de zonas más
sencillos, flexibles y rápidos de instalar. Gracias al uso del Bus KOOLNOVA
de dos hilos sin polaridad ahorrara tiempo y esfuerzo.
NOVAPLUS le permite, auto instalar sin configuraciones previas.
ELEMENTOS DEL SISTEMA

NOVAPLUS

NOVACOM

Unidad de Control NOVAPLUS WiFi (100-CPNW00)

*

Mando TOUCH CRONOS Inalámbrico (100-TCI000)

*

*

Mando TOUCH CRONOS Cable (100-TCS001)

*

*

Termostato ELEGANCE Cable (100-ELG000)

*

*

Centralizador ELEGANCE Cable (100-ELG001)

*

*

Gateway Inalámbrico (100-GTI000)

*

Gateway Cable (100-GTCXXX)

*

Control de Fancoil (100-MCF001)

*

Control de Fancoil 0~10V (100-MCF001)

*

Control de Producción (100GTP000)

*

Control de Producción 0~10V (100GTP001)

*

Módulo de Suelo Radiante (100-MSR000)

*

Sonda de Temperatura Remota Infrarroja
(100-STR000)

*

Unidad Amplificadora de Motorizaciones
(100-UAM000)

*

Unidad de Control NOVACOM (100-CN000)

*

*

*

Unidad Electrónica NOVAVENT (100-UNI000/100UNP000)

*

Fuente de alimentación FA-0000 24Vdc
Caja de empotrar (100-TCK001)

NOVAVENT

*
*

*

*

Además del sistema NOVAPLUS, KOOLNOVA ofrece otro tipos de Sistemas de Climatización. Pida
información a nuestro departamento comercial o consulte nuestra web sobre los sistemas
NOVACOM y NOVAVENT.

6

1

General

www.koolnova.com

Seguridad y garantía
ADVERTENCIA: Lea detenidamente la instrucciones de seguridad antes de proceder a la

instalación y uso del sistema. Mantenga este manual a mano para futuras consultas.
La instalación o colocación inadecuada de lo elementos del sistema podría causar electrocución,
cortocircuito, incendios y otros daños al sistema.
Asegúrese de utilizar solo accesorios fabricados y/o suministrados por KOOLNOVA Climatización
Personalizada, diseñados específicamente para su uso en este sistema y deje su instalación en
manos de un profesional.



Este sistema esta diseñado para uso de instaladores expertos o formados en tienda o por la
propia marca.



Solo un técnico cualificado puede llevar a cabo tareas de instalación y mantenimiento.



Es recomendable utilizar solo las fuentes de alimentación suministradas por KOOLNOVA.



Coloque las baterías recomendadas, es decir no utilice ningún otro tipo de baterías.



Durante la colocación de elementos del sistema en cuartos de baño, tenga especial cuidado
de no colocar elementos en duchas o cerca de puntos húmedos. Los mandos y rejillas no
están protegidos contra salpicaduras.

Este producto está cubierto por una garantía legal y para cualquier información sobre ella, por
favor contacte con su vendedor.

KOOLNOVA Climatización Personalizada garantiza la conformidad de los productos con sus
especificaciones técnicas durante un período de 2 años, piezas y mano de obra, a partir de la
fecha que figura en el documento que certifica la compra del producto. El usuario puede hacer
efectiva la garantía en el distribuidor o punto de venta o bien llamando al teléfono de atención
al cliente. La pieza o producto no conforme se reparará o cambiará por una pieza o producto
equivalente sin coste alguno para el cliente. Toda pieza o producto cambiado pasa a ser
propiedad de KOOLNOVA. El producto reparado se garantiza para el defecto subsanado por un
período de 6 meses a partir de la fecha de la reparación.
No obstante, la presente garantía no se aplica en los casos siguientes:



Instalación o utilización no conforme con las instrucciones dadas en este Manual.



Conexión incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular, con accesorios no previstos
para este propósito.



Un desgaste anormal.



El no respeto de las normas técnicas y de seguridad vigentes en la zona geográfica de

utilización.
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Productos que hayan experimentado choques o caídas.
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Productos deteriorados por rayos, sobre tensión eléctrica, fuente de calor o sus radiaciones,
daño causado por el agua, exposición a condiciones de humedad excesiva o cualquier otra
causa externa al producto.



Uso incorrecto o acto de negligencia.



Intervención, modificación o reparación realizadas por una persona no homologada por el
fabricante o distribuidor condicionado a las disposiciones legales, se excluyen específicamente
todas las garantías diferentes de las descritas en este apartado.

Uso de baterías
Tanto la pila de botón de litio como las pilas alcalinas AAA suministradas en los mandos
KOOLNOVA no son recargables, y por lo tanto no deben conectarse a ningún cargador.
El manejo inadecuado de las pilas podría producir una combustión o una explosión de la misma.
Cuando tenga que cambiar las pilas de los mandos, use siempre las adecuadas. CR2032 o AAA
según corresponda, de lo contrario puede producir una combustión o explosión.
No use pilas usadas, Utilice siempre pilas nuevas y asegúrese de colocarla correctamente (polo
negativo y positivo). No use pilas dañadas, deformadas ni con fugas, ya que podría dañar
gravemente los mandos.
Antes de tirar un elemento KOOLNOVA, se recomienda extraer las pilas. Consulte el siguiente
apartado “ KOOLNOVA y el medioambiente” cuando quiera deshacerse de las pilas.
Siga estas instrucciones a la hora de manejar las pilas. Un manejo inadecuado podría provocar
fugas de los componentes, sobrecalentamientos, explosiones o funcionamiento defectuoso de
los dispositivos KOOLNOVA.

Capítulo 1: General
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KOOLNOVA y el medioambiente
No tire nunca los equipo KOOLNOVA Climatización Personalizada con los desechos domésticos.
Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el
medioambiente si no se les da el tratamiento adecuado.

El símbolo del contenedor de basura tachado indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos,
diferenciándose del resto de basuras urbanas. Para una correcta gestión ambiental, deberá ser
llevado a los centros de recogida previstos, al final de su vida útil. Las piezas que forman parte
del mismo se pueden reciclar. Respete, por tanto, la reglamentación en vigor sobre protección
medioambiental.

Debe entregarlo a su distribuidor si lo reemplaza por otro, o depositarlo en un centro de
recogida especializado.
Los infractores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley sobre
protección del medio ambiente.

Eliminación de las baterías y fuentes de alimentación
No tire la pila de botón de litio, pilas alcalinas AAA o fuentes de alimentación al cubo de la
basura doméstico, pues se trata de una practica perjudicial para el medio ambiente. Elimínala
siguiendo la normativa vigente de tu lugar de residencia.
De acuerdo con la Directiva relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y
acumuladores (2006/66/CE) no se debe tirar al cubo de la basura doméstico. Para más
información, póngase en contacto con el organismo encargado del tratamiento de residuos
sólidos en su lugar de residencia.
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Sistema NOVAPLUS, ¿Qué es ?
Sistema de control que permite controlar la temperatura de cada estancia gestionando
los equipos de producción. P o r su versatilidad y flexibilid ad es el sistema id eal p ara
todo tipo de instalaciones independientemente de si pertenecen estas al sector residencial o
terciario.
Es el sistema más completo de la gama KOOLNOVA, permite la gestión domótica e incluye WiFi
de serie.

¿Qué

tipo

de

mandos/termostatos

puede

utilizar

con

el

Sistema

NOVAPLUS?
Los mandos pueden ser inalámbricos o por cable, incluso pueden estar combinados dentro de la

misma instalación. Gracias a la prestación DUAL SENSOR, se permite realizar la medición real
de la temperatura desde el elemento motorizado.
Los mandos

permite

realizar

Cronoescenarios (disponible en

mando

TOUCH

CRONOS

Inalámbrico, TOUCH CRONOS Cable y Termostato ELEGANCE Cable), de modo que se pueden
realizar programaciones horarias por elemento motorizado fijando la temperatura de consigna
deseada para cada programación. Estos mandos permiten realizar configuraciones dinámicas de
la temperatura de consigna en función de la demanda real. Para mandos TOUCH CRONOS
Inalámbrico y Cable disponible cuatro periodicidades (día a la semana, toda la semana, días
laborable o fin de semana). Para mando Termostato ELEGANCE Cable permite realizar cualquier
tipo de periodicidad, y controlar todas las estancias desde un único punto (hasta 16 zonas).

¿Qué tipos de gestión puedo realizar con el Sistema NOVAPLUS?
Este sistema permite gestionar equipos de producción, desde la simple gestión de un paro/
marcha, hasta el control total del mismo por medio de Gateway Inalámbrico o Cable este modo
el Sistema NOVAPLUS configurara el punto de trabajo óptimo acorde a la demanda real de la
instalación obteniéndose de este modo una alta eficiencia energética. En el menú de instalador
se encuentran una serie de parámetros adicionales, como por ejemplo el EFI, que permiten
ajustar a gusto de usuario e instalador este punto o modo de funcionamiento.

¿Con qué tipos de equipos funciona?
El Sistema NOVAPLUS funciona tanto con equipos Aire-Aire como equipos Aire-Agua.
Para sistemas de agua, KOOLNOVA Climatización Personalizada ha incorporado a su catálogo un
gateway para el control de los equipos de producción, de modo que permite controlar tanto el
paro/marcha y las velocidades de los mismos como la producción de frío o calor. Ideal para

instalaciones con fancoils.
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Sistema NOVAPLUS
NOVAPLUS permite que, por medio de accesorios, incluir mayores prestaciones y nuevos
dispositivos de control. De este modo, si se incluye el accesorio Módulo de Suelo Radiante,
podrá controlar hasta 8 electroválvulas (ampliable a 16) y el control de una caldera, obteniendo
por tanto un control simultáneo de aire/suelo siempre bajo el control de KOOLNOVA, evitando la
duplicidad de sistemas de control. Del mismo modo puede gestionar cualquier elemento
domótico.

¿Cuántos equipos de climatización puede gestionar simultáneamente el
Sistema NOVAPLUS?
El sistema NOVAPLUS es capaz de gestionar hasta 4 equipos de climatización de manera
simultáneamente, haciendo del mismo un sistema único en el mercado. Esta prestación hace
que este sistema se adapte perfectamente a duplex, chalets, edificios de oficinas, etc… Siempre
con la filosofía KOOLNOVA Climatización Personalizada donde todos sus dispositivos se conectan
por medio de dos hilos y sin polaridad.

¿Qué modos se pueden gestionar con el Sistema NOVAPLUS?
El sistema podrá funcionar hasta en 5 modos diferentes: aire frío, aire caliente, suelo radiante
(calor), aire frio + suelo refrescante y aire caliente + suelo radiante (calor).

¿Puede conectarse el sistema NOVAPLUS vía Web?
NOVAPLUS permite también, por medio de la Unidad de Control NOVAPLUS WiFi, disponer de un
control vía Web de su instalación, pudiendo controlar el estado de la misma y modificar los
parámetros que considere oportuno. Descargue la App KOOLNOVA y descubra todas sus

ventajas.
La Unidad de Control NOVPLUS genera su propia red WiFi que permite tener acceso local a la
misma desde cualquier Smartphone o dispositivo similar tipo Tablet. Disponible en sistemas
operativos Android e IOS.

¿Cuántos unidades de control puede controlar un sistema NOVAPLUS?
El sistema NOVAPLUS es capaz de controlar hasta 254 unidades de control diferentes, haciendo
a este dispositivo una solución ideal para monitorización de instalaciones.

Capítulo 2: Descripción del Sistem a N OVA P LUS
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Unidades de Control
El Sistema NOVAPLUS se configura utilizando la unidad de control NOVAPLUS WiFi.
UNIDAD DE CONTROL

NOVAPLUS WiFi

CÓDIGO

100-CPNW00

En la siguiente tabla se especifican los elementos compatibles con la unidad de control
NOVAPLUS WIFI.
UNIDAD DE
CONTROL

MANDO / TERMOSTATO

ACCESORIO

EQUIPOS

NOVAPLUS WIFI
100-CPNWO0

100-TCI000/100-TCIE00
100-TCS001/100-TCSE001
100-ELG000/100-ELGE00
100-ELG001

100-GTCDAI
100-GTCDA2
100-GTCMIT
100-GTCFUI
100-GTCTOS
100-GTCMI2
100-GTCHIT
100-GTCSAM
100-GTCMID

AIRE–AIRE

(*)

100-GTI000 (**)
100-STR000
100-MSR000
100-UAM000

100-TCI000/100-TCIE00
100-TCS001/100-TCSE001
100-ELG000/100-ELGE00
100-ELG001

100-STR000
100-MSR000
100-MCF000
100-MCF001
100-GTP000
100-GTP001
100-UAM000

(*). Para comunicaciones con máquina AACC vía Cable.
(**). Para comunicaciones con máquina AACC vía Infrarrojo (IR).
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AIRE–AGUA
FANCOILS

Elementos del sistema NOVAPLUS
ES

Características de los Mandos
MANDOS

TOUCH CRONOS

CÓDIGO

100-TCS001

CABLE

*

ELEGANCE

100-TCI000

INALÁMBRICO

100-ELG000

100-ELG001

*

*

*

*

*

*

*

SUPERFICIE

*

EMPOTRADO

*

*

A DISTANCIA

*

TERMOSTATO

*

*

*

COLOR

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Accesorios
CÓDIGO

ACCESORIOS

100-GTI000

· GATEWAY INALÁMBRICO

100-GTCDAI

· GATEWAY CABLE: DAIKIN DOMÉSTICO

100-GTCDA2

· GATEWAY CABLE: DAIKIN COMERCIAL

100-GTCMIT

· GATEWAY CABLE: MITSUBISHI ELECTRIC

100-GTCMI2

· GATEWAY CABLE: MITSUBISHI HEAVY

100-GTCLGE

· GATEWAY CABLE: LG

100-GTCPAN

· GATEWAY CABLE: PANASONIC PACi & ECOi

100-GTCFUI

· GATEWAY CABLE: FUJITSU

100-GTCTOS

· GATEWAY CABLE: TOSHIBA

100-GTCHIT

· GATEWAY CABLE: HITACHI

100-GTCSAM

· GATEWAY CABLE: SAMSUNG

100-GTCMID

· GATEWAY CABLE: MIDEA

100-MSR000

· MÓDULO DE SUELO RADIANTE

100-STR000

· SONDA DE TEMPERATURA REMOTA INFRARROJA

100-MCF000

· CONTROL DE FANCOIL

100-MCF001

· CONTROL DE FANCOIL 0~10V

100-GTP000

· CONTROL DE PRODUCCIÓN AGUA

100-GTP001

· CONTROL DE PRODUCCIÓN AGUA 0~10V

100-UAM000

· UNIDAD AMPLIFICADORA DE MOTORIZACIONES

100-TCK001

· CAJA DE EMPOTRAR
Capítulo 2: Descripción del Sistem a N OVA P LUS
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Unidades de Control NOVAPLUS WiFi 100-CPNW00
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Dispositivo electrónico encargado de gestionar el sistema mediante
dispositivos cableados e inalámbricos. En caja carril DIN de un módulo.
Para instalaciones en las que se desee realizar un control total sobre el
equipo de producción incluso de forma remota, m ed iante
aplicaciones móviles de control de clima. Disponible para sistemas
operativos Android e iOS.
Características:






























Módulo wifi para comunicaciones con la nube de Koolnova, soporta
conexiones de los estándares 802.11 b/g/n. Seguridad WPA/WPA2 y modos
encriptados WE/AES.
Tensión de alimentación 90—264 Vac. Rango de frecuencia 47-63 HZ.
Alimentación mediante fuente externa de 24Vdc, incluida. Fuente de Alimentación
también disponible en carril DIN (consulte departamento comercial).
Salida de Bus KOOLNOVA de dos hilos sin polaridad, para la conexión de los
diferentes elementos del sistema KOOLNOVA.

Detección y protección contra cortocircuito en el Bus.
Entrada de alarma para bloqueo total del sistema (alarma de incendios).
Entrada de sensor de humedad (para suelo refrescante).
Retardo del cierre del último elemento (difusión).
Control de hasta 16 zonas de aire (o 32 rejillas) + 16 zonas de suelo radiante.

Control de aire y suelo radiante simultáneo (modo automático).
5 modos de funcionamiento: frío, calor, SR, SR+Frio, SR+Calor.
Reloj en tiempo real. Hasta 64 programaciones semanales (máximo 4 por zona).
Control simultaneo de hasta 4 máquinas de aire mediante gateways.
Señalización de estado mediante diodo led verde.
Posibilidad de conectar hasta 2 Módulos de Suelo Radiante.
Gestión de la eficiencia de la máquina programable (comando EFI).
Gestión del caudal y temperatura de la máquina en automático ponderado con el
tamaño de las rejillas/compuertas.
Puerto de comunicaciones I2C para futuras ampliaciones.
Actualización del software automática online.

Gateway infrarrojo inverter incluido para control total de máquinas de expansión
directa.
Permite comunicación con el equipo de climatización por medio de un Gateway
Cable en lugar del Infrarrojo que incluye.
Reloj semanal con backup de hasta un mes por fallo de red.
Memoria Flash para almacenamiento de último software válido.

Alta de Instalación mediante APP KOOLNOVA.
Generación de página web para gestión del alta de la instalación WiFi.
Salida de relé NO con capacidad de conmutación de 8A/250Vac (carga resistiva).
2 Puertos de comunicaciones RS485 con las siguientes funciones:
Gestión de máquinas de forma directa con entrada compatible RS485 .
Control externo domótico por Modbus, Interface de comandos en PC o
BUSing.
Salida Modbus para control de Gateway cable.
© 2017 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.

Certificado de ensayos para marcado

| Nº: 55500 realizado por la compañía DEKRA.
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Mando TOUCH CRONOS Inalámbrico 100-TCI000
Mando a distancia TÁCTIL con pantalla retro iluminada en blanco
de 3,2”. Comunicación vía infrarroja. Alimentado mediante batería

de botón de litio CR 2032 (autonomía típica 2 años*). Alcance
típico 8 metros. Dispone de elemento para sujeción en pared.
Dimensiones (alto x ancho x fondo): 98 x 63 x 17 mm.
Características:









Chronoescenarios: hasta 4 programaciones por elemento motorizado (días
laborables / semanal / diaria / fin de semana.
Selección de temperatura de consigna en intervalos de 0.5ºC.
Función SLEEP.
Selección de modo de funcionamiento (frío /calor / suelo radiante/ ciclos
combinados).
Selección de velocidad ventilador manual o automática.

Selección grados Celsius / Fahrenheit.
Autonomía dependiente de la frecuencia de uso. Calculada
funcionamiento típico de 4 encendidos / apagados al día.

con un

© 2010 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.

Mando TOUCH MURAL Cable 100-TCS001
Mando TÁCTIL con pantalla retro iluminada en blanco de 3,2”.
Comunicación vía cable (Bus KOOLNOVA, 2 hilos sin polaridad).
Instalación en superficie o empotrada (dispone de caja de
empotrar especifica para empotrado en obra, bajo pedido). Color
Blanco.

Características:









Chronoescenarios: hasta 4 programaciones por elemento motorizado (días
laborables / semanal / diaria / fin de semana.
Selección de temperatura de consigna en intervalos de 0.5ºC.
Función SLEEP.
Selección de modo de funcionamiento (frío /calor / suelo radiante/ ciclos
combinados ).
Selección de velocidad ventilador manual o automática.
Selección grados Celsius / Fahrenheit.

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 79 x 119 x 16 mm.
(Espesor empotrado 3mm).
© 2016 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.

18

Capítulo 2: Descripción del Sistem a N OVA P LUS

Mando Termostato ELEGANCE Cable 100-ELG000
Mando termostato ELEGANCE con pantalla táctil TFT a
todo

color

KOOLNOVA,

de

2

ES

3,2”. Comunicación vía cable (Bus

hilos

sin

polaridad).

Instalación

en

superficie o empotrada (dispone de caja de empotrar
especifica para empotrado en obra, bajo pedido). Color
Blanco.

Lunes 10:32
27.5

Sala

22.0

c

Master

Características:












Control de todas las estancias desde un único punto (hasta 16
zonas).
Control de dos motores.
Comunicación mediante Bus KOOLNOVA (2 hilos sin polaridad).
Posibilidad de habilitar hasta cuatro programaciones.
Función Sleep, programaciones horarias, control de la eficiencia
de la máquina y del punto de trabajo de forma dinámica, control
de hasta 4 máquinas simultáneamente.
Selección de modo de funcionamiento (frío /calor / suelo
radiante / ciclos combinados).
Selección de velocidad ventilador manual o automática.
Instalación en superficie o empotrada (dispone de caja de
empotrar especifica para empotrado en obra, bajo pedido).
Color Blanco.
Dimensiones (mm): 119 x 79 x 16 (para instalación empotrada
su espesor final es de 3 mm).

© 2017 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.
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Centralizador ELEGANCE Cable 100-ELG001
Centralizador ELEGANCE con pantalla táctil TFT a todo
color de 3,2”. Comunicación vía cable (Bus KOOLNOVA,

2

hilos

sin

polaridad).

Instalación

en

superficie

o

empotrada (dispone de caja de empotrar especifica para
empotrado en obra, bajo pedido). Color Blanco. Sin
termostato.

Características:











Control de todas las estancias desde un único punto (hasta 16
zonas).
Temporización de todo el sistema.
Comunicación mediante Bus KOOLNOVA (2 hilos sin polaridad).
Posibilidad de habilitar hasta cuatro programaciones.
Función Sleep, programaciones horarias, control de la eficiencia
de la máquina y del punto de trabajo de forma dinámica,
control de hasta 4 máquinas simultáneamente.
Selección de modo de funcionamiento (frío /calor / suelo
radiante / ciclos combinados).
Selección de velocidad ventilador manual o automática.

Instalación en superficie o empotrada (dispone de caja de
empotrar especifica para empotrado en obra, bajo pedido).
Color Blanco.
Dimensiones (mm): 119 x 79 x 16 (para instalación empotrada
su espesor final es de 3 mm).
© 2017 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.
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Lunes
10:32

Apartamento

Gateway de comunicación Inalámbrico 100-GTI000
Dispositivo electrónico que permite la comunicación entre el sistema de

ES

zonas y el equipo de climatización vía infrarrojo (consultar disponibilidad

según fabricante al departamento comercial).
Dispone de un algoritmo específico para conseguir la máxima eficiencia
energética optimizando al máximo los equipos inverter.
Permite configurar las condiciones de trabajo del equipo de climatización a
la demanda real de la instalación.

Características:






Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad.
Autoalimentado. No necesita alimentador externo.
Programación por medio del mismo mando KOOLNOVA.

Necesario incluir receptor infrarrojo del equipo de Aire Acondicionado.
© 2010 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.

Unidad Amplificadora de Motorizaciones
100-UAM000
Dispositivo electrónico que permite amplificar hasta 4 motorizaciones
adicionales. En caja estanca.
Características:





Conexión Bus KOOLNOVA con el motor de referencia. Respetar en el resto de
motores la polaridad.
Alimentado directamente de la red eléctrica 230 Vac.
Incluye led indicador de estado de la Unidad de Control.
© 2017 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.

Capítulo 2: Descripción del Sistem a N OVA P LUS

21

Gateways de comunicación Cable
100-GTCDAI
100-GTCDA2
100-GTCMIT
100-GTCFUI
100-GTCTOS
100-GTCMI2

100-GTCLGE
100-GTCPAN
100-GTCHIT
100-GTCSAM

100-GTCMID*
Dispositivo electrónico que permite la comunicación con el equipo
de

climatización

vía

cable

(consultar

disponibilidad

según

fabricante al departamento comercial).

Dispone de un algoritmo específico para conseguir la máxima
eficiencia energética optimizando al máximo los equipos inverter.
Permite configurar las condiciones de trabajo del equipo de
climatización a la demanda real de la instalación.
Características:




Conexión directa por medio de dos hilos a la unidad de control
100-CPT000.
Autoalimentado. No necesita alimentador externo.

*: El Gateway cable MIDEA (100-GTCMID), necesita alimentador externo. Fuente alimentación
12Vdc.

22
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Control de Fancoil 100-MCF000
Dispositivo electrónico encargado de gestionar los equipos de

ES

fancoils mediane cableado. En caja estanca.
Características:






Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad.
Encendido / apagado del fancoil.
Selección velocidad de ventilación. 3 tipos diferentes.
Tensión de alimentación 90-264 Vac. Rango de frecuencia 47-63 HZ.
© 2014 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.

Control de Fancoil 0~10V 100-MCF001
Dispositivo electrónico encargado de gestionar los equipos de
fancoils mediante cableado. Para instalaciones de 0~10 Vdc. En
caja estanca.

Características:






Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad.
Encendido / apagado del fancoil.

Selección velocidad de ventilación mediante control de 0~10 Vdc.
Tensión de alimentación 90-264 Vac. Rango de frecuencia 47-63 HZ.
© 2017 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.
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Control de Producción 100-GTP000
Dispositivo electrónico encargado de gestionar los equipos de
producción

de

agua

en

sistemas

centralizados

de

fancoils

mediante cableado. En caja estanca.

Características:







Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad.
Encendido / apagado del equipo de producción.

Selección velocidad de ventilación. 3 tipos diferentes.
Selección de modo de funcionamiento (frío /calor) del equipo de
producción .
Tensión de alimentación 90-264 Vac. Rango de frecuencia 47-63
HZ.
© 2015 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.

Control de Producción 0~10V 100-GTP001
Dispositivo electrónico encargado de gestionar los equipos de
producción

de

agua

en

sistemas

centralizados

de

fancoils

mediante cableado. Para instalaciones de 0~10 Vdc. En caja
estanca.

Características:







Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad.
Encendido / apagado del equipo de producción.

Selección velocidad de ventilación mediante control de 0~10 Vdc.
Selección de modo de funcionamiento (frío/calor) del equipo de
producción .
Tensión de alimentación 90-264 Vac. Rango de frecuencia 47-63
HZ.
© 2017 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.
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Sonda de Temperatura Remota Infrarroja
100-STR000

ES

Sensor encargado de medir la temperatura de una manera
remota. Utilizado en aquellas instalaciones/ zonas en las que
no se dispone de un elemento de difusión motorizada. Ejemplo
baños).
Características:





Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad.
Autoalimentado. No necesita alimentador externo.
Tecnología Dual Sensor para la medición eficiente de la temperatura.
© 2016 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.

Módulo de Suelo Radiante 100-MSR000
Dispositivo electrónico encargado de gestionar el suelo radiante
(calderas / enfriadoras).
La temperatura de la zona es medida desde el termostato
KOOLNOVA Climatización Personalizada.
No es necesario ningún termostato adicional.
Características:







Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad.
Plug& Play. Autoinstalable. No necesita programación alguna.
Autoalimentado. No necesita alimentador externo.
Control de hasta 8 electroválvulas. Ampliable a 16 zonas añadiendo otro modulo
adicional
Relé para ON/OFF de la caldera/enfriadora
© 2011 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.
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Caja de empotrar 100-TCK001
Elemento utilizado para empotrar los mandos en pared.
Opcional. Dimensiones: 122x82x35mm
Características:









Permite instalar en las entradas tubo de 16mm:
4 entradas laterales.
1 entrada superior.
1 entrada inferior.
Pared trasera pretroquelada de amplio espacio para tubo.

Fácil instalación en obra.
Montaje del mando sencillo.
Color blanco.
Material termoplástico.
© 2016 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.
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Instalación del Sistema

www.koolnova.com

Instalación del sistema
En el presente capitulo se especifica como montar y conectar cada uno de las elementos
KOOLNOVA que pueden forman parte del Sistema NOVAPLUS a instalar.
Es imprescindible seguir las “Recomendaciones y requisitos generales,” además de respetar la
“Ubicación de mandos termostatos (para sistemas cable)” para conseguir un funcionamiento
óptimo del sistema NOVAPLUS.

Recomendaciones y requisitos generales
Los elementos que componen el sistema NOVAPLUS han sido diseñados dando prioridad a la
seguridad del instalador y del usuario. Sin embargo un uso incorrecto de los elementos podrías
provocar accidentes, incluyendo incendios y descargas eléctricas. Lea la información sobre
seguridad y garantía para reducir el riesgo de que se produzca cualquier accidente.
Siga las indicaciones expuestas en este manual:



El sistema debe ser instalado y mantenido por un técnico cualificado.



La instalación debe ser realizada con ausencia total de alimentación.



Ubique y conecte los elementos con respecto a la legislación electrónica vigente.



Para la conexión de elementos del sistema mediante Bus KOOLNOVA utilice cable, formado
por dos hilos de sección igual o mayor a 0,5mm 2 (2x 0,5mm2). Altamente recomendable 0,5
mm2. Sin polaridad.



Tenga especial cuidado con la polaridad de los elementos si existiera, no conectar polo

negativo “-” en la borna positiva “+”. Puede dañar el dispositivo electrónico.



Para la conexión de los motores a la salida de motor, utilice cable de 2 hilos de sección
mayor o igual 0,5mm2. Con polaridad



Para la conexión Modbus utilice cable trenzado y apantallado de 3 ó 4 hilos de sección
0,5mm2 (AWG22), cable altamente recomen dado para l as conexiones RS485.



Utilice solo los cables especificados y conecte los cables a los elementos de forma segura .
Asegúrese de que los cables no ejerzan tensión externas en los elementos. Mantenga los
cable ordenados .



No conecte cables de diferente calibre en un mismo elemento.



Respete el código de colores utilizado en los elementos del sistema.



Se recomienda la utilización de tubo corrugado de 16mm de diámetro exterior para la
canalización del cableado.

ADVERTENCIA: En el cable de alimentación externa

del sistema

deberá incorporarse

un

interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos

los polos, según la reglamentación local y nacional pertinente.
El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga y enciende la alimentación principal.
28
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Ubicación de mandos termostatos (para sistemas cable)
Seleccione una ubicación adecuada para conseguir los mejores resultados:

Evite zonas cercanas a

Evite zonas expuestas

Evite zonas con

una fuente térmica.

al sol.

corrientes de aire.

ES

Coloque los mandos termostatos a 1,5m del suelo.
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Ubicación de Centralizador (sin termostato)
Para conseguir los mejores resultados:

Coloque el centralizador a 1,5m del suelo.

Cableado del Sistema
Con el objetivo de realizar una correcta instalación del cableado del sistema respete el siguiente
código de color a la hora de realizar las conexiones.
NOMBRE

CONEXIÓN

BLK

Negro

BRN

Marrón

BLU

Azul

RED

Rojo

ORG

Naranja

YLW

Amarillo

GRN

Verde

Para una correcta instalación pele los cables de sección 0,5 mm2 (recomendado) como se
muestra en la siguiente imagen. Si el hilo es flexible, tréncelos para compactarlos.

6 / 7 mm

30
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Montaje y conexión
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Montaje y conexión Unidad de control NOVAPLUS WiFi (100-CPNW00)
Montaje

La unidad de control NOVAPLUS WiFi se entrega lista para su fijación mediante carril DIN, o
dentro de una caja estanca IP55. La ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa
electrónica vigente. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 90 x 18 x 56 mm.
Nº

11
9
8

3

DESCRIPCIÓN 100-CPNW00

1

Bus KOOLNOVA . Dos hilos sin polaridad.

2

Alimentación 24V. RED +; BLK –. (+24V, GND)

3

Puerto de comunicación RS485, Salida Modbus para
control de Gateway cable: (A+, B-)
A+ Señal transmisión/recepción diferencial positivo.
B- Señal transmisión/recepción diferencial negativo.

7
6

4

H Sonda de Humedad (para suelo refrescante).

5

A A larma de incen dios.

6

10

2
4

5
1
11

Led indi cado r de estado: Colo r verde (ver p ág .82)
Apagado. N o alim entado.
Encendido fijo. A limentado . N o se d etecta ninguna
anomalía en el BUS.
Parpadeo intermitente. Bu s en corto o no
contestan las rejillas o mandos conectados al BUS.
Parpadeo continuo. A larma.

7

Tx. Gateway infrarrojo. Transmisor IR (incluido).

8

Puerto de comunicación RS485: Control externo
domótico por Modbus. (D+, D-, GND)

9

Salida Relé Máquina. (C, NO)

10

Puerto USB.

11

Fijación carril DIN.

Conexión
RED

BLK

2

1

6

32
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Unidad de Control



Conectar Unidad de Control a Bus KOOLNOVA

ES

El Bus KOOLNOVA (2 hilos sin polaridad, sección superior o igual a 0,5mm 2 )
permite conectar todos los elementos. Puede controlar hasta 16 zonas de aire
(o 32 rejillas) + 16 zonas de suelo radiante.



Conectar Unidad de control a Gateway Cable (A+,B-)

La Unidad de Control y el Gateway Cable se conectan mediante protocolo
Modbus. Utilizando cable trenzado y apantallado (2 hilos con polaridad de
sección 0,5mm2).
A+ Unidad de Control con A+ Gateway Cable.
B- Unidad de Control con B- Gateway Cable.



Control externo BUS DOMÓTICO RS485 (D+, D-, GND).

Control externo domótico por Modbus, interface de comandos en PC o BUSing.

(3 hilos con polaridad, cable trenzado apantallado, sección superior o igual a
0,5mm2 AWG22.)
La instalación de Domótica y BMS en un mismo sistema son incompatibles.



Entradas auxiliares

Alarma externa ò ON/OFF: (+24V, A)
Por defecto:
Al cortocircuitar la entrada se cierran las rejillas y se apaga la máquina de aire
acondicionado. Al liberar la señal el sistema retorna a su estado anterior
(consultar servicio técnico).
Opcional:

Al cortocircuitar la entrada se apagan las rejillas y la máquina de aire
acondicionado. Al liberar la señal el sistema se queda apagado.

Sensor de
(+24V, H)

humedad

relativa

elevada

(para

suelo

refrescante):

Señal activa: el aire acondicionado y el suelo radiante se mantendrá
encendido, hasta alcanzar la temperatura de consigna (solo en modo suelo
refrescante).
Señal inactiva: el aire se desconectará dos grados antes de llegar a la
temperatura de consigna y quedará funcionando solo el suelo refrescante.

Salida Relé Máquina: (C, NO)
Salida de relé NO con capacidad de conmutación de 8A/250Vac (carga
resistiva). ON cuando hay alguna zona activa en AC3.



Conectar alimentación (+24V, GND)

La fuente de alimentación se suministra con la Unidad de control.
Conexión de dos hilos con polaridad. 24Vdc.
RED
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Esquema Sistema Aire-Aire

Máquina

Unidad de Control

100-CPNW00

NO

C

BUS

Mandos

100-TCS001

100-ELG000

Difusión

Bus KOOLNOVA. 2 hilos sin polaridad.
Conexión motor. 2 hilos con polaridad.
34
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100-TCI000

Elementos del sistema NOVAPLUS

Unidad de Control NOVAPLUS WiFi

ON/OFF ES

UNIDAD DE CONTROL

MANDOS

ACCESORIOS

NOVAPLUS WIFI
100-CPNW00

100-TCI000
100-TCS001
100-ELG000
100-ELG001

100-STR000
100-MSR000

Suelo Radiante

CALDERA

100-STR000

100-MSR000
COMÚN

1-8
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Esquema Sistema Aire-Aire
Máquinas
100-GTCDAI
100-GTCDA2
100-GTCMIT
100-GTCMI2
100-GTCLGE
100-GTCPAN

1-4

100-GTCFUI
100-GTCTOS
100-GTCHIT

100-GTCSAM
100-GTCMID
Unidad de Control
100-CPNW00
B-

A+

BUS

Mandos

100-TCS001

100-ELG000

Difusión

Bus KOOLNOVA. 2 hilos sin polaridad.
Conexión motor. 2 hilos con polaridad.
ModBus. 3 o 4 hilos con polaridad.
36
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100-TCI000

Elementos del sistema NOVAPLUS

Unidad de Control NOVAPLUS WiFi

GATEWAY CABLE ES

UNIDAD DE CONTROL

MANDOS

ACCESORIOS

NOVAPLUS WIFI
100-CPNW00

100-TCI000
100-TCS001
100-ELG000
100-ELG001

100-GTCDAI
100-GTCDA2
100-GTCMIT
100-GTCMI2
100-GTCLGE
100-GTCFUI
100-GTCTOS
100-GTCHIT
100-GTCSAM
100-GTCMID
100-STR000
100-MSR000

Suelo Radiante

CALDERA

100-STR000

100-MSR000
COMÚN

1-8
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Esquema Sistema Aire-Aire
Unidad de Control
100-CPNW00

Máquinas

BUS

(Comunicación Infrarroja con las mismas)

100-GTI000

1-4

NOTA:
Gateway inalámbrico
(100-GTI000)
solo necesario para

100-GTI000

instalaciones con más
de una máquina.

100-GTI000
Mandos

100-TCS001

100-ELG000

Difusión

Bus KOOLNOVA. 2 hilos sin polaridad.
Conexión motor. 2 hilos con polaridad.
38
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100-TCI000

Elementos del sistema NOVAPLUS

Unidad de Control NOVAPLUS WiFi

GATEWAY INALÁMBRICO (IR) ES

UNIDAD DE CONTROL

MANDOS

ACCESORIOS

NOVAPLUS WIFI
100-CPNW00

100-TCI000
100-TCS001
100-ELG000
100-ELG001
100-SMI000

100-GTI000
100-STR000
100-MSR000

Suelo Radiante

CALDERA

100-STR000

100-MSR000
COMÚN

1-8
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Esquema Sistema Aire-Aire
Unidad de Control
100-CPNW00

D+
DGND

BUS

Máquinas

100-GTI000

1-4

NOTA:
Gateway inalámbrico
(100-GTI000)
solo necesario para

100-GTI000

instalaciones con más
de una máquina.

100-GTI000
Mandos

100-TCS001

100-ELG000

Difusión

Bus KOOLNOVA. 2 hilos sin polaridad.
Conexión motor. 2 hilos con polaridad.
ModBus. 3 hilos con polaridad.
40

Capítulo 3: Instalación del Sistema

100-TCI000

Elementos del sistema NOVAPLUS

Unidad de Control NOVAPLUS WiFi

GATEWAY INALÁMBRICO (IR) ES
DOMÓTICA O BMS

Domótica o BMS
NOTA: La instalación de DOMÓTICA y BMS en un mismo
sistema son incompatibles.

UNIDAD DE CONTROL

MANDOS

ACCESORIOS

NOVAPLUS WIFI
100-CPNW00

100-TCI000
100-TCS001
100-ELG000
100-ELG001

100-GTI000
100-STR000
100-MSR000
+
DOMÓTICA o BMS

Suelo Radiante

CALDERA

100-STR000

100-MSR000
COMÚN

1-8
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Esquema Sistema Aire-Agua (Fancoils)
Unidad de Control
100-CPNW00

D+
DGND

Máquinas

BUS

100-MCF000

100-MCF000
1-4
100-MCF000

100-GTP000

Mandos

100-TCS001

100-ELG000

Difusión

Bus KOOLNOVA. 2 hilos sin polaridad.
Conexión motor. 2 hilos con polaridad.
ModBus. 3 hilos con polaridad.
42

Capítulo 3: Instalación del Sistema

100-TCI000

Elementos del sistema NOVAPLUS

Unidad de Control DOMÓTICA

CONTROL DE FANCOIL/CONTROL DE PRODUCCIÓN ES
DOMÓTICA O BMS

Domótica o BMS
NOTA: La instalación de DOMÓTICA y BMS en un mismo
sistema son incompatibles.

UNIDAD DE CONTROL

MANDO

ACCESORIOS

NOVAPLUS WIFI
100-CPNW00

100-TCI000
100-TCS001
100-ELG000
100-ELG001

100-STR000
100-MSR000
100-MCF000
100-GTP000
+
DOMÓTICA o BMS

Suelo Radiante

CALDERA

100-STR000

100-MSR000
COMÚN

1-8
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Difusión
Montaje y conexión de difusión motorizada
Gran variedad. Rejillas/ Difusores/Compuertas circulares/ Compuertas rectangular/ Rejillas
retorno/ Compuertas sobrepresión
Montaje
Las rejillas motorizadas disponen de clips para su fijación en un marco de montaje. Solicitar
marcos de montaje a su distribuidor KOOLNOVA, en caso de necesitarlos.
Los difusores necesitan de un puente de montaje (accesorio de fijación a determinar). Se fijan a
falsos techos.

Las compuertas incorporan taladros en el bastidor para su fijación. También puede ser
suministrada con bastidores en U, consulte a su proveedor.

Conexión difusión con electrónica IR: Incluye accesorio Dual Sensor.
Conecte la difusión motorizada al Bus KOOLNOVA mediante dos hilos sin polaridad.

Dual Sensor

BLK
BLK

Conexión difusión sin electrónica
Conecte la difusión motorizada al mando mediante dos hilos con polaridad.

44

+

YLW

-

ORG
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Mandos
Montaje y configuración TOUCH CRONOS Inalámbrico (100-TCI000)

ES

Montaje
El mando TOUCH CRONOS Inalámbrico se entrega junto a una base para ser atornillado en
pared. Dimensiones del mando (alto x ancho x fondo): 98 x 63 x 17 mm.
NOTA: Fije la base soporte a la pared con los tornillos y los tacos suministrados con el mando.

Descripción de partes del mando

2

3
MASTER

1
6

4

5
Configurar tipo de mando con el Switch. Reti re l a tapa trasera, colo que el sw itch en la
posición adecuada.
Switch OFF

Switch ON

Mando Maestro
MASTER
Nº

Mando Esclavo
DESCRIPCIÓN 100-TCI000

1

Pantalla táctil 3,2”.

2

Emisor Infrarrojo para comunicación con las impulsiones y el Gateway Infrarrojo.

3

Ranuras tras las que se ubica el medidor de temperatura.

4

Switch para converti r el man do en Maestro o Esclavo d epen di endo de l as
necesidades de la instalación.
Cuando el mando es Maestro, muestra la palabra MASTER en pantalla, si es esclavo no.

5

Una batería de botón de litio CR 2032 (incluida con el mando).

6

Base soporte para fijar a la pared (incluida con el mando).

ADVERTENCIA: Dar de alta cada zona con su mando correspondiente. En una instalación puede
utilizar infinidad de mandos esclavos, pero solo un mando maestro.
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Montaje y conexión mando TOUCH CRONOS Cable (100-TCS001)
2
Nº

DESCRIPCIÓN 100-TCS001

1

Pantalla táctil 3,2”.

2

Medidor de temperatura.

3

Apertura para paso de cableado.

4

Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin
polaridad.

5

Conexión Difusión. Dos hilos con pol arid ad .

6

Conector del mando. El conector se presiona
mientras el mando está cerrado. El mando nunca
funcionará si está abierto o mal cerrado.

7

Cierre del mando. 8 pestañas distribuidas por el
borde de la base trasera. Al cerrar el mando
escuchara un clic.

8

Ranuras de apertura del mando, ubicadas en la
parte superior e inferior. Con ayuda de un
destornillador plano ejerza una leve presión a modo
de palanca.

1
8

Abrir

Cerrar

7

3

4
5

8

“Clic”

6

ADVERTENCIA: Manipule siempre el mando con cuidado. Especialmente al introducir la punta

del destornillador durante su apertura.
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Mandos
Montaje

ES

El mando TOUCH MURAL Cable puede suministrarse con caja de empotrar (opcional).

Pared

Dos opciones de montaje, empotrado en pared o

Pared

atornillado en superficie.
La ubicación de este elemento debe ceñirse a las
recomendaciones descritas en la página 28 de

100-TCS001

este manual, Ubicación de mandos termostatos
(para sistemas cable).
Dimensiones (alto x ancho x fondo): 119 x 79 x
16 mm. (Espesor empotrado 3mm).

En superficie
(16mm)

Empotrado
(3mm)

En superficie:

Marco delantero

2 Tacos fischer
(5 mm)

Base trasera

D

B

Fácil nivelado:

A

Abrir
9°

C

2 Tornillos.
(+3.1 X 20 mm)
1.

Recuerde abrir en la Base trasera

2.

Pase el cableado.

3.

Fije B

B

el paso de cableado de la instalación.

a la pared mediante tornillos. Asegúrese de que queda totalmente nivelado. Las

ranuras de la parte baja le ayudará a solventar pequeños desajustes (hasta 9°). Ajuste

el tornillo superior.
4.

Una vez nivelado ajuste el tornillo inferior.

ADVERTENCIA: Para instalación en superficie, fije la base trasera con los tornillos y los tacos
suministrados con el mando.
NOTA: El mando también puede ser atornillado sobre una caja de empotrar universal gracias a
dos de los cuatro taladros que posee en su base trasera.
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Montaje empotrado en obra: Solicite a su proveedo r la caj a especifica d e empotrar
(opcional).

Caja empotrada en obra:
Con diferentes entradas pasa cable.

E

Abrir
paso cableado

Caja de empotrar en obra
(instalar a ras de pared)
Solo en Instalaciones incorrectas*
utilice las arandelas G

E

Base trasera
B

G

2 Arandelas.
Abrir
Instalación de caja de empotrar:

F
A

CORRECTA

2 Tornillos.
(+3.1 X 8 mm)

Enlucir 1 cm

INCORRECTA*

Marco delantero

Colocación
a ras de pared

1.

Para instalar la caja de empotrar E en obra, recuerde nivelarla perfectamente y
colocarla a ras de pared. Enlucir 1cm.

2.

Retire una de las aperturas traseras o laterales en
instalación.

3.

Fije la base trasera
B
(incluidos con el mando).

48

E

y pase los cables de la

a la caja de empotrar especifica mediante tornillos
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Mandos
Conexión

Unidad de
Control

ES

100-TCS001
Motor–Difusión

+

YLW

+

YLW

-

ORG

-

ORG

Bus KOOLNOVA
Presionar en el punto indicado
levemente con un punzón,
inserte el cable y libere la
presión.

Bus KOOLNOVA
Difusión

+ YLW
- ORG

+
-

Repetir en cada ubicación.

NOTA: Pele los cables, según recomendación para poder insertarlos. Ver página 30 de este
manual.
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Montaje y conexión Termostato ELEGANCE Cable (100-ELG000)

2
Lunes 10:32
27.5 c

ADVERTENCIA: P reste atención

Sala

22.0

a la hora de abrir

1

c

y

cerrar

el

mando. V er pág . 72.

Master

6

7

4

3

Nº

50

5

8

DESCRIPCIÓN 100-ELG000

1

Pantalla táctil TFT a color de 3,2”.

2

Sensor de temperatura.

3

Apertura para paso de cableado del BUS y Motor–Difusión.

4

Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin pol ari dad .

5

Conexión Difusión. Dos hilos con pol aridad.

6

Conector sensor de temperatura y pantalla: alimentación, transmisión y recepción de
datos.

7

Cierre del mando. Al cerrar el mando escuchara un “clic”.

8

Ranura de apertura del mando, ubicada en el lateral derecho (visto de frente). Con
ayuda de un destornillador plano ejerza una leve presión a modo de palanca.
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Mandos
Montaje

ES

El mando ELEGANCE Cable puede suministrarse con caja de empotrar (opcional).

Pared

Pared

Dos opciones de montaje, empotrado en pared
o atornillado en superficie.

100-ELG000
100-ELGE00

La ubicación de este elemento debe ceñirse a las
recomendaciones descritas en la página 12 de
este manual, Ubicación de mandos termostatos
ELEGANCE (sistema cable). Dimensiones (alto x
ancho x fondo): 79 x 119 x 16 mm. (Espesor
empotrado 3mm).

En superficie
(16mm)

Empotrado
(3mm)

En superficie:

2 Tacos fischer
(5 mm)

Base trasera
B

Marco delantero
con pantalla

Fácil nivelado:

D

A

9°

Abrir
paso cableado

C

2 Tornillos.
(+2.9 X 19 mm)
1.

Recuerde abrir en la Base trasera

2.

Pase el cableado.

3.

Para Fijar

4.

Las ranuras de la parte baja le ayudará a solventar pequeños desajustes (hasta 9 °).
Una vez nivelado ajuste el tornillo inferior.

B

B

el paso de cableado de la instalación.

a la pared mediante tornillos, primero ajuste el tornillo superior.

NOTA: Fije la base trasera con los tornillos y los tacos suministrados con el mando.
El mando también puede ser atornillado sobre una caja de empotrar universal gracias a dos de
los cuatro taladros que posee en su base trasera.
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Empotrado en obra: Solicite a su proveedor la caja especi fica de empo trar (acceso rio
opcional no incluido).

E

Caja empotrada en obra:
Con diferentes entradas pasa cable.
Abrir
paso cableado

Base trasera

Caja de empotrar en obra
(instalar a ras de pared)
Solo en Instalaciones incorrectas*
utilice las arandelas G
Suministradas con el mando.

E

B

G

2 Arandelas.

F
A

Abrir
paso cableado
Instalación de caja de empotrar:

2 Tornillos.
(+2.9 X 5 mm)

CORRECTA

INCORRECTA*

Enlucir 1 cm

Marco delantero
con pantalla

Colocación
a ras de pared

1.

Instalar la caja de empotrar
Enlucir 1cm.

E

en obra, perfectamente nivelada, al borde de pared.

2.

Recuerde retirar una de las aperturas traseras o laterales en
la instalación.

3.

Fije la base trasera
B
a la caja de empotrar especifica mediante tornillos
(suministrados con el mando). Una vez nivelado ajuste los tornillos.

E

y pasar los cables de
F

NOTA: Fije la base trasera a la caja de empotrar (accesorio opcional no incluido) con los
tornillos suministrados con el mando.
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Mandos
Conexión
Unidad de
Control

ES
100-ELG000

Motor–Difusión

+ YLW

+ YLW

- ORG

- ORG

Bus KOOLNOVA

+ -

Presionar en el punto indicado
levemente con un punzón,
inserte el cable y libere la
presión.

YLW ORG

Bus KOOLNOVA

Difusión

Abrir y cerrar el termostato

Siga las siguientes

instrucciones

ABRIR

1. Introduzca la punta de un destornillador en el orificio
lateral derecho (visto de frente), p ara facilitar l a
apertura. Recuerde hacerlo con especial cuidado evitando
daños indeseados.
2. Una vez desencaje la base del frontal, retírela con cuidado.
Conector sensor temperatura y pantalla

“Clic”

Sensor temperatura

CERRAR
1. Apoye la parte frontal sobre la base, una vez apoyad a cierre el mando tal y como
se indica en las imágenes.
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Montaje y conexión Centralizador ELEGANCE Cable (100-ELG001)

Lunes

10:32

ADVERTENCIA: P reste atención

Casa

a la hora de abrir

1

y

cerrar

6

4

3

2

Nº

5

DESCRIPCIÓN 100-ELG001

1

Pantalla táctil TFT a color de 3,2”.

2

Apertura para paso de cableado.

3

Conexión Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin pol ari dad .

4

Cierre del centralizador. Tenga especial cuidado con la electrónica interior. Al cerrar el
centralizador escuchara un “clic”.

5

Ranura de apertura del centralizador, ubicada en el lateral derecho (visto de frente).
Con ayuda de un destornillador plano ejerza una leve presión a modo de palanca.

6

Conexión de pantalla. Alimentación, transmisión y recepción de datos.

Montaje
El Centralizador ELEGANCE Cable puede suministrarse con caja de empotrar (opcional).
Dos opciones de montaje, atornillado en superficie o empotrado en pared.
En superficie: Ver pág. 70.
Empotrado: Ver pág.71.

Ubicación
Se recomiendo ubicar este elemento a 1,5m del suelo (ver pág.30).
Dimensiones (alto x ancho x fondo): 119 x 79 x 16 mm. (Espesor empotrado 3mm).
54

el

centralizador. Ver p ág . 74.
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Mandos
Conexión

Unidad de
Control

ES

Presionar en el punto indicado
levemente con un punzón,
inserte el cable y libere la
presión.

100-ELG001

Bus KOOLNOVA

Bus KOOLNOVA

NOTA: Pele los cables, según recomendación para poder insertarlos. Ver pág. 30.

Abrir y cerrar el Centralizador

Siga las siguientes instrucciones
ABRIR

1. Introduzca la punta de un destornillador en el orificio
lateral derecho (visto de frente), p ara facilitar l a
apertura. Recuerde hacerlo con especial cuidado evitando
daños indeseados.
2. Una vez desencaje la base del frontal, retírela con cuidado.
Conector pantalla

“Clic”

CERRAR

1. Apoye la parte frontal sobre la base, una vez apoyada cierre el mando tal y como
se indica en las imágenes.
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Montaje y conexión Gateway de comunicación Inalámbrico (100-GTI000)
Montaje
La ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Colocar

enfrentado el receptor IR de la máquina con el transmisor IR del Gateway inalámbrico.
Dimensiones (alto x ancho x fondo): 45 x 35 x 17 mm.
NOTA: Gateway inalámbrico solo necesario para

Conexión

instalaciones con más de una máquina.

2

Nº

3

1
2

4
3
4

DESCRIPCIÓN 100-GTI000

Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin
polaridad.
Transmisor del Gateway IR.
Receptor del Gateway IR. Bajo la etiqueta.
Led indi cado r d e estado: Colo r verde.
Apagado. P or defecto .

Encendido. Cada vez que se
comunique con la máquina.
Parpadeo. Gatew ay o perativo ( 3
minutos después de encender el sistema) .



Conectar Gateway comunicación Inalámbrico a Bus

KOOLNOVA
Dos hilos sin polaridad.

1



No necesita ser conectado a la alimentación

Máquina

Receptor
IR
máquina

100-GTI000
Bus
KOOLNOVA

NOTA: Una vez conectado 100-GTI000 a la alimentación
espere 3 minutos. P asado los 3 minutos estará
listo para programar INT y gestionar una máquina.

100-TCI000
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Accesorios
Montaje y conexión Gateways de comunicación Cable
(100-GTCDAI/100GTCMIT)

ES

Montaje

El Gateway de comunicación cable se entrega listo para su fijación mediante carril DIN. La
ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones
(alto x ancho x fondo): 98 x 53 x 58 mm.
Conexión

Nº

4

5

1

6

DESCRIPCIÓN
100-GTCDAI/100GTCMIT
Puerto de comunicación RS485 . Dos
hilos con polaridad. ModBus.
A+ Señal transmisión/recepción
diferencial positivo.
B- Señal transmisión/recepción
diferencial negativo.

7

2

Switches. No tocar dejar en la posición
original.

3

Switches. Configuración por defecto de
fábrica para la instalación de una
máquina de AACC– AC3.
1ª Máquina– AC3 (por defecto)
2ª Máquina- AC4
3ª Máquina—AC1
4ª Máquina—AC2

3



2

4

Conector S21. Incluye el cable DKAC-XXX-1 para conecta Gatew ay
cable con máquina de AACC.

5

Switches. No tocar dejar en la posición
original.

6

Led indicador de estado. ( ver pág.82)

7

Fijación carril DIN.

1

A+ B-

Conectar Gateway Cable a Unidad de Control GESTIÓN TOTAL

Conectar mediante ModBus (2 hilos con polaridad A+, B-).



Conectar Gateway Cable a máquina de AACC

Usar cable DK-AC-XX-1 suministrado junto al Gateway Cable.
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Montaje y conexión Gateways de comunicación Cable
(100-GTCDA2/100-GTCTOS/100-GTCMI2/ 100-GTCHIT/100-GTCPAN)
Montaje

El Gateway de comunicación cable se entrega listo para su fijación mediante carril DIN. La
ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones
(alto x ancho x fondo): 98 x 53 x 58 mm.
Nº

Conexión

4

6

5

1

DESCRIPCIÓN
100-GTCDA2/100GTCTOS/100GTCMI2/100-GTCHIT/100-GTCPAN
Puerto de comunicación RS485. Dos
hilos con polaridad. ModBus.
A+ Señal transmisión/recepción
diferencial positivo.
B- Señal transmisión/recepción
diferencial negativo.

7

2

Switches. No tocar dejar en la posición
original.

3

Switches. Configuración por defecto de
fábrica para la instalación de una
máquina de AACC– AC3.
1ª Máquina– AC3 (por defecto)
2ª Máquina- AC4
3ª Máquina- AC1
4ª Máquina- AC2

3



2

1

4

Conecta Gateway cable con máquina de
AACC mediante dos hilos con polaridad.

5

Switches. No tocar dejar en la posición
original.

6

L1/L2. Leds indicadores de estado.
(Ver pág.82).

7

Fijación carril DIN.

Conectar Gateway Cable a Unidad de Control GESTIÓN TOTAL

A+ B-

Conectar mediante ModBus (2 hilos con polaridad A+, B-).



Conectar Gateway Cable a máquina de AACC

Usar dos hilos. Respetar polaridad P1,P2 o A, B (para 100-GTCHIT).

P1 P2
A
B
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Accesorios
Montaje y conexión Gateways de comunicación Cable
(100-GTCFUJ/100-GTCLGE)

ES

Montaje

El Gateway de comunicación cable se entrega listo para su fijación mediante carril DIN. La
ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones
(alto x ancho x fondo): 98 x 53 x 58 mm.
Nº

Conexión

4

6

5

1

DESCRIPCIÓN
100-GTCFUJ/100GTCLGE
Puerto de comunicación RS485. Dos
hilos con polaridad. ModBus.
A+ Señal transmisión/recepción
diferencial positivo.
B- Señal transmisión/recepción
diferencial negativo.

2

Switches. No tocar dejar en la posición
original.

3

Switches. Configuración por defecto de
fábrica para la instalación de una
máquina de AACC– AC3.

7

1ª Máquina– AC3 (por defecto)
2ª Máquina- AC4
3ª Máquina- AC1
4ª Máquina- AC2

3



2

1

4

Conecta Gateway cable con máquina de
AACC mediante tres hilos con polaridad.

5

Switches. No tocar dejar en la posición
original.

6

L1/L2. Leds indicadores de estado.
(Ver pág.82).

7

Fijación carril DIN.
A+ B-

Conectar Gateway Cable a Unidad de Control GESTIÓN TOTAL

Conectar mediante ModBus (2 hilos con polaridad A+, B-).



Conectar Gateway Cable a máquina de AACC

Usar tres hilos. Respetar polaridad B,W,R.

B W R
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Montaje y conexión Gateways de comunicación Cable
(100-GTCSAM)
Montaje

El Gateway de comunicación cable se entrega listo para su fijación mediante carril DIN. La
ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones
(alto x ancho x fondo): 98 x 53 x 58 mm.
Nº

Conexión

6

4

4

5

1

DESCRIPCIÓN
100-GTCSAM

Puerto de comunicación RS485. Dos
hilos con polaridad. ModBus.
A+ Señal transmisión/recepción
diferencial positivo.
B- Señal transmisión/recepción
diferencial negativo.

2

Switches. No tocar dejar en la posición
original.

3

Switches. Configuración por defecto de
fábrica para la instalación de una
máquina de AACC– AC3.

7

1ª Máquina– AC3 (por defecto)
2ª Máquina- AC4
3ª Máquina- AC1
4ª Máquina- AC2

3



2

1

4

Conecta Gateway cable con máquina de
AACC mediante cuatro hilos con
polaridad.

5

Switches. No tocar dejar en la posición
original.

6

L2/L1. Leds indicadores de estado.
(Ver pág.82).

7

Fijación carril DIN.

Conectar Gateway Cable a Unidad de Control GESTIÓN TOTAL

A+ B-

Conectar mediante ModBus (2 hilos con polaridad A+, B-).



Conectar Gateway Cable a máquina de AACC

Usar cuatro hilos. Respetar polaridad F3, F4 y V1, V2.

F3 F4
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V1 V2

Accesorios
Configuración de Switches de los Gateways cable

ES
5
Nº

SWITCHES

2

Switches. No tocar dejar en la posición original.

3

Switches. Configuración por defecto de fábrica para
la instalación de una máquina de AACC– AC3.
Configurar según el número de máquinas AACC
que componen la instalación. Ver configuraciones a
continuación.

5

3

Switches. No tocar dejar en la posición original.

2

Instalación de una máquina AACC (configuración por defecto–AC3)

ON

OFF

(9600 Baudios)

SWITCHES

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

SW
5

SW
6

SW
7

SW
8

MÁQUINA AACC-AC3
(Configuración por
defecto)

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

Instalación de más de una máquina AACC (hasta cuatro máquinas)
Instalar tantos Gateway Cable como máquinas de AACC. Ver configuración a continuación.
Para instalaciones con más de una máquina, el orden siempre será el siguiente:
AC3—> AC4 —> AC1—> AC2
1-4 MÁQUINAS
AACC

CONFIGURACIÓN SWITCHES
SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

SW
5

SW
6

SW
7

SW
8

MÁQUINA AACC-AC3
(Configuración por
defecto)

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

MÁQUINA AACC-AC4

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

MÁQUINA AACC-AC1

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

MÁQUINA AACC-AC2

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON
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Esquema conexionado según modelo Gateway cable
Máquinas

Cable DK-AC-XXX-1

ON

Switches

100-GTCDAI

AC3

OFF

100-GTCMIT

2 hilos con polaridad
100-GTCMI2

Switches

100-GTCTOS

AC4

100-GTCDA2
100-GTCHIT
3 hilos con polaridad

1-4

Switches
100-GTCFUJ

AC1

4 hilos con polaridad
F3 F4

V1 V2

AC2

Switches
100-GTCSAM

Unidad de Control
100-CPNW00
B-

A+

BUS
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Accesorios
Montaje y conexión Unidad amplificadora de Motorizaciones
(100-UAM000)

ES

Montaje

La Unidad Amplificadora de Motorizaciones se entrega dentro de una caja estanca IP55. La
ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones
(alto x ancho x fondo): 125 x 125 x 63 mm.
Nº

6

Conexión

7

3

4

1

Conexión MOTOR 1. Dos hilos con polaridad.

2

Conexión MOTOR 2. Dos hilos con polaridad.

3

Conexión MOTOR 3. Dos hilos con polaridad.

4

Conexión MOTOR 4. Dos hilos con polaridad.

5

Conexión MOTOR DE REFERENCIA.
Dos hilos con polaridad.

6

Alimentación 230Vac. Red eléctrica.

7

1

2
8

DESCRIPCIÓN
100-UAM000

8

LED indicador de estado:
ON. Verd e: Unidad alimentada.
FWD. Rojo: Movimiento de ap ertu ra.
Caja estanca IP55.

5



Conectar Unidad Amplificadora de Motorizaciones (100-UAM000) a MOTOR DE

REFERENCA y motores ampliados (MOTOR 1-MOTOR 4)
La Unidad Amplificadora de Motorizaciones se conecta al Motor de Referencia mediante 2 hilos
con polaridad. Cada Unidad puede alimentar hasta 4 motorizaciones más.
NOTA 1 : Es importante respetar
la misma
polaridad
en las
conexiones ampliadas que en el
del motor referencia.
NOTA 2: El tamaño de
Rejillas – Difusores – Compuertas
debe ser igual al de referencia.



-ORG
+YLW MOTOR 4

+YLW
-ORG
MOTOR 3

MOTOR 1

+YLW -ORG

+YLW -ORG

MOTOR 2

MOTOR DE REFERENCIA
+YLW

-ORG

Conectar alimentación

La Unidad Amplificadora de Motorizaciones se alimenta directamente de la red eléctrica a 230 V
ac. 100-UAM000 lleva integrado una fuente de alimentación de 12V dc para alimentar el Bus
KOOLNOVA.

BLU

BRN
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Montaje y conexión Gateway Equipos de Producción
Control de Fancoil (100-MCF000)
Montaje

El Control de Fancoil se entrega dentro de una caja estanca IP55. La ubicación de este elemento
debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 160 x
118 x 70 mm.
Conexión
Nº

DESCRIPCIÓN

1

100-MCF000
1

Bus KOOLNOVA . Dos
hilos sin polaridad.

2

Alimentación 230Vac.
Red eléctrica

3

Conexión de relés:
Velocidades. V1, V2 y
V3 del Fancoil.
Válvula Fancoil Marcha /
Paro (ON/OFF).

4

Fuente de alimentación
24V.

5

Switches. Configuración
por defecto de fábrica
para la instalación de un
fancoil – AC3.

6

Caja estanca IP55.

5
4
3
6

2



Conectar Control de Fancoil (100-MCF000) a la Unidad de control

El Control de Fancoil se conecta a la Unidad de Control mediante el Bus KOOLNOVA (2 hilos sin
polaridad). Cada Unidad de Control puede controlar hasta 4 Control de Fancoil.



Conectar alimentación

El Control de Fancoil se alimenta directamente de la red eléctrica a 230 Vac. 100-MCF000 lleva
integrado una fuente de alimentación de 12V dc para alimentar el Bus KOOLNOVA.

64
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Conectar relés a Fancoil

ES

El Control de Fancoil dispone de cuatro contactos de relé:
Conexión de relés: Velocidades. V1, V2 y V3 del Fancoil.
Válvula Fancoil Marcha /Paro (ON/OFF).
Para conectar los relés al Fancoil debe usar cable de sección adecuada (según la potencia del
Fancoil). Consultar especificaciones del fabricante del Fancoil instalado.
RED

Fase común entra 230 Vac

BLK

V3

Velocidad Fancoil
V2
V1
ON/OFF Válvula Fancoil
(Apertura/cierre)

NOTA: Si ninguna velocidad está activa (no existe demanda), el equipo está parado.

Configuración de Switches 100-MCF000
Instalación de un fancoil (configuración por defecto –AC3)

ON

SWITCHES

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

ESTADO

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

Instalación de más de un fancoil (hasta cuatro fancoils)
Instalar tantos Gateway de comunicación como fancoils. Ver configuración a continuación.
Para instalaciones con más de un fancoil, el orden siempre será el siguiente:
AC3—> AC4 —> AC1—> AC2

CONFIGURACIÓN SWITCHES
1-4 FANCOILS
SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

FANCOIL-AC3
(Configuración por
defecto)

OFF

OFF

OFF

ON

FANCOIL-AC4

OFF

OFF

OFF

OFF

FANCOIL-AC1

OFF

OFF

ON

ON

FANCOIL-AC2

OFF

OFF

ON

OFF
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Montaje y conexión Gateway Equipos de Producción
Control de Fancoil 0~10Vdc (100-MCF001)
Montaje
El Control de Fancoil 0~10Vdc se entrega dentro de una caja estanca IP55. La ubicación de este
elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones (alto x ancho x
fondo): 160 x 118 x 70 mm.

Conexión

Nº

DESCRIPCIÓN

1

Bus KOOLNOVA . Dos hilos
sin polaridad.

2

Alimentación 230Vac. Red
eléctrica

3

Salida de control para
Fancoil de 0~10 Vdc.
GND (BLK)
0~10 Vdc (RED).

4

ON-OFF Válvula Fancoil.
(Apertura/Cierre)

5

Fuente de alimentación 24V.

6

Switches. Configuración por
defecto de fábrica para la
instalación de un
fancoil –AC3.

7

Caja estanca IP55.

100-MCF001

1

6
5

3

4

7
2



Conectar Control de Fancoil 0~10Vdc (100-MCF001) a la Unidad de Control

El Control de Fancoil 0~10Vdc se conecta a la Unidad de Control mediante
el Bus KOOLNOVA (2 hilos sin polaridad). Cada unidad de control puede
controlar hasta 4 Control de Fancoils.



Conectar alimentación

El Control de Fancoil 0~10Vdc se alimenta directamente de la red eléctrica
a 230 Vac. 100-MCF001 lleva integrado una fuente de alimentación de 12
Vdc para alimentar el Bus KOOLNOVA.

BLU
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Conectar relé a Fancoil

ES

El Control de Fancoil 0~10V dispone de:
- Una salida 0~10V para control de Fancoil de 0~10 Vdc.
- Una conexión de relé: Apertura/Cierre (ON/OFF).
Para conectar el relé al Fancoil debe usar cable de sección adecuada (según la potencia del
Fancoil). Consultar especificaciones del fabricante del Fancoil instalado.
BLK

GND

GND

RED

0~10 Vdc

OUT

Salida control para
Fancoil de 0~10 Vdc.
Relé ON/OFF
Válvula Fancoil
(Apertura/cierre)

Configuración de Switches 100-MCF001

ON

SWITCHES

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

ESTADO

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

Instalación de un fancoil (configuración por defecto –AC3)
Instalación de más de un fancoil (hasta cuatro fancoils)
Instalar tantos Control de Fancoils 0~10V como fancoils. Ver configuración a continuación.
Para instalaciones con más de un fancoil, el orden siempre será el siguiente:
AC3—> AC4 —> AC1—> AC2

CONFIGURACIÓN SWITCHES
1-4 FANCOILS
SW

SW

SW

SW

1

2

3

4

FANCOIL-AC3
(Configuración por
defecto)

OFF

OFF

OFF

ON

FANCOIL-AC4

OFF

OFF

OFF

OFF

FANCOIL-AC1

OFF

OFF

ON

ON

FANCOIL-AC2

OFF

OFF

ON

OFF

Capítulo 3: Instalación del Sistema

67

Montaje y conexión Gateway Equipos de Producción de Agua:
Control de Producción (100GTP000)
Montaje

El Control de Producción se entrega dentro de una caja estanca IP55. La ubicación de este
elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones (alto x ancho x
fondo): 160 x 118 x 70 mm.
Nº

DESCRIPCIÓN

Conexión

100-GTP000

1

7

5

1

Bus KOOLNOVA . Dos
hilos sin polaridad.

2

Alimentación 230Vac.
Red eléctrica.

3

Conexión de relés:
Velocidades. V1, V2 y
V3 del Fancoil.
Válvula Fancoil Marcha /
Paro (ON/OFF).

4

Fuente de alimentación
24Vdc.

5

Switches. Configuración
por defecto de fábrica
para la instalación de un
fancoil – AC3.

6

Caja estanca IP55.

4
3
6

2



7

Conexión de relés:
K5, K6, de la máquina
Aire-Agua.

Conectar Control de Producción (100-GTP000) a Unidad de control

El Control de Producción se conecta a la Unidad de control mediante el
Bus KOOLNOVA (2 hilos sin polaridad). Cada unidad de control puede
controlar hasta 4 Equipos de producción.



Conectar alimentación

El dispositivo 100-GTP000 se alimenta directamente de la red eléctrica a
230 Vac. Lleva integrado una fuente de alimentación de 12V dc para
alimentar el Bus KOOLNOVA.

BLU
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Conectar relés a Fancoil

ES

El Control de Producción dispone de cuatro contactos de relé a fancoil :
Conexión de relés: Velocidades. V1, V2 y V3 del Fancoil.
Válvula Fancoil Marcha /Paro (ON/OFF).
Para conectar los relés al Fancoil debe usar cable de sección adecuada (según la potencia del
Fancoil). Consultar especificaciones del fabricante del Fancoil instalado.
RED

Fase común entra 230 Vac

BLK

V3

Velocidad Fancoil
V2
V1
ON/OFF Válvula Fancoil
(Apertura/cierre)

NOTA: Si ninguna velocidad está activa (no existe demanda), el equipo está parado.



Conectar relés Frio/Calor a Equipo de producción de agua

El Control de producción dispone de dos contactos de relés:
Contacto de relé K5 para frío o calor (configurable según máquina).
Contacto de relé K6 para frío o calor (configurable según máquina).
Para conectar K5 y K6 del Módulo Equipo de producción a la enfriadora o caldera, debe usar
cable de sección adecuada (según su potencia). Consultar especificaciones del fabricante del
equipo de producción instalado. Dos hilos con polaridad.

RED

Fase común entra 230 Vac
BLK

K6—Configurable
K5—Configurable

Según el tipo de Equipo de producción instalado: ALTHERMA, ACUAREA, ECODAN, CARRIER u
otras. Se debe realizar una configuración de Switches especifica. Ver siguiente apartado
Configuración de Switches 100-GTP000.

Capítulo 3: Instalación del Sistema

69

Montaje y conexión Gateway Equipos de Producción de Agua:
Control de Producción (100GTP001)
Montaje
El Control de Producción se entrega dentro de una caja estanca IP55. La ubicación de este
elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones (alto x ancho x
fondo): 160 x 118 x 70 mm.
Conexión

Nº

100-GTP001

1

8

6
5

3

1

Bus KOOLNOVA . Dos
hilos sin polaridad.

2

Alimentación 230Vac.
Red eléctrica.

3

Salida de control para
Fancoil de 0~10 Vdc.
GND (BLK)
0~10 Vdc (RED).

4

ON-OFF Válvula
Fancoil. (A pertura/
Cierre)

5

Fuente de alimentación
24Vdc.

6

Switches. Configuración
por defecto de fábrica
para la instalación de un
fancoil – AC3.

7

Caja estanca IP55.

8

Conexión de relés:
K5, K6, de la máquina
Aire-Agua.

4
7
2



DESCRIPCIÓN

Conectar Control de Producción (100-GTP001) a Unidad de
control

El Control de Producción se conecta a la Unidad de control mediante el
Bus KOOLNOVA (2 hilos sin polaridad). Cada unidad de control puede
controlar hasta 4 Equipos de producción.



Conectar alimentación

El dispositivo 100-GTP001 se alimenta directamente de la red eléctrica a
230 Vac. Lleva integrado una fuente de alimentación de 12V dc para
alimentar el Bus KOOLNOVA.
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Conectar relé a Fancoil

ES

El Control de Fancoil 0~10V dispone de:
- Una salida 0~10V para control de Fancoil de 0~10 Vdc.
- Una conexión de relé: Apertura/Cierre (ON/OFF).
Para conectar el relé al Fancoil debe usar cable de sección adecuada (según la potencia del
Fancoil). Consultar especificaciones del fabricante del Fancoil instalado.

BLK
RED

GND

0~10 Vdc

Salida control para
Fancoil de 0~10 Vdc.

OUT

Relé ON/OFF
Válvula Fancoil
(Apertura/cierre)



Conectar relés Frio/Calor a Equipo de producción de agua

El Control de producción dispone de dos contactos de relés:
Contacto de relé K5 para frío o calor (configurable según máquina).
Contacto de relé K6 para frío o calor (configurable según máquina).
Para conectar K5 y K6 del Control de Producción 0~10Vdc a la enfriadora o caldera, debe usar
cable de sección adecuada (según su potencia). Consultar especificaciones del fabricante del
equipo de producción instalado. Dos hilos con polaridad.

RED

Fase común entra 230 Vac
BLK

K6—Configurable
K5—Configurable

Según el tipo de Equipo de producción instalado: ALTHERMA, ACUAREA, ECODAN, CARRIER u
otras. Se debe realizar una configuración de Switches especifica. Ver siguiente apartado
Configuración de Switches 100-GTP001.
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Configuración de Switches (100-GTP000/100-GTP001)
Instalación de un fancoil
(configuración por defecto ALTHERMA-AC3)

ON

SWITCHES

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

ESTADO

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

Instalación de más de un fancoil (hasta cuatro fancoils)
Instalar tantos Equipos de producción como fancoils. Ver configuraciones a continuación.
Para instalaciones con más de un fancoil, el orden siempre será el siguiente:
AC3—> AC4 —> AC1—> AC2
ALTHERMA
ACUAREA
ECODAN

1-4 FANCOILS

CARRIER

OTRAS

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

FANCOIL-AC3
(Configuración por
defecto)

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

FANCOIL-AC4

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

FANCOIL-AC1

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

ON

FANCOIL-AC2

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

Comportamiento de la Máquina Aire–Agua según modelo:
CONTÁCTOS
DE RELÉ FANCOIL

72

ALTHERMA
ACUAREA
ECODAN

CARRIER

OTRAS

PARO

FRIO

CALOR

PARO

FRIO

CALOR

PARO

FRIO

CALOR

K5

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

ON

K6

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

Capítulo 3: Instalación del Sistema

Accesorios
Montaje y conexión Sonda de Temperatura Remota infrarroja
(100-STR000)

ES

Montaje
La Sonda de Temperatura Remota se entrega lista para su fijación mediante cinta adhesiva de
doble cara. La ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente.

100-STR000

Utilizado en aquellas instalaciones/zonas
en las que no se dispone de un elemento
de difusión motorizada. Ejemplo baños.

90°

Se recomienda instalarlo en el techo de
manera que el Sensor de temperatura
pueda censar una zona representativa de
la zona. Ángulo de medición 90°.

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 45 x 35 x 17 mm./ 82 x 38 x 26 mm.
Conexión
Nº

1

DESCRIPCIÓN
100-STR000

3
4

1

Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad.

2

Electrónica de Sonda de temperatura. Ocultar
sobre falso techo.

3

Receptor Infrarrojo. Para recibir las ordenes
del mando.

4

5

Led indi cado r d e estado: Colo r verde.
Apagado. Zon a apag ad a.

6

Encendido fijo. Zon a encen dida.
Parpadeo lento. Zona activa con
temperatura de consigna alcanzada.
Parpadeo rápido regular. Zon a sin
instalar.

2

Parpadeo rápido irregular. A nomalía
técnica.
5
6

Sensor de temperatura.

Dual sensor para la medición eficiente de la
temperatura.

Capítulo 3: Instalación del Sistema

73

Accesorios
Montaje y conexión Módulo de Suelo Radiante (100-MSR000)
Montaje

El Módulo de Suelo Radiante se entrega listo para su fijación mediante carril DIN. La ubicación
de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones (alto x ancho
x fondo): 85 x 70 x 58 mm.
Conexión
Nº

5

DESCRIPCIÓN
100-MSR000

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

1-4 Común activación de Válvulas.
Repartir el cableado entre los cuatro
puntos de contacto.
5-12 Válvulas para conexión:

2

4

3

1

5

Válvula 8 - Zona 8

6

Válvula 7 - Zona 7

7

Válvula 6 - Zona 6

8

Válvula 5 - Zona 5

9

Válvula 4 - Zona 4

10

Válvula 3 - Zona 3

11

Válvula 2 - Zona 2

12

Válvula 1 - Zona 1

Rx

Led indicador V erde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

Indica la comunicación de datos con el Bus
KOOLNOVA.

6
3

ON Led Indicador Verde:
Apagado. Caldera apagada.
Parpadeo. Caldera encendida.

4

Leds Indicadores Verdes:
Apagado. Válvula—Zona apagada.
Parpadeo. Válvula—Zona activa.

5

Paro—Marcha de la Caldera.
16 –18 Contacto N.C.
17 - 18 Contacto N.O.
20 – 21 Para instalar más de 8 zonas,
puentee las bornas 20-21 en un nuevo
Módulo de Suelo Radiante. Obteniendo 8
nuevas zonas. Válvula de la 9-16. Máximo
16 zonas.

23 - 24 Conexión Bus KOOLNOVA (dos
Hilos sin polaridad).
6
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Fijación carril DIN.

Elementos del sistema NOVAPLUS

Modulo Suelo Radiante
HASTA 16 ZONAS

Unidad de Control
ADVERTENCIA: las Válvulas del Suelo Radiante
necesitan alimentación externa. Consulte con el

100-CPNW00

fabricante de la caldera la potencia necesaria.

+24V

Paro-Marcha Caldera:

GND

16-18 N.C. Contacto cerrado.
17-18 N.O. Contacto abierto.

BUS
Suelo Radiante

100-MSR000
1-8

100-MSR000
9-16

COMÚN

COMÚN

CALDERA

ZONA 1

ZONA 9

ZONA 2

ZONA 10

ZONA 3

ZONA 11

ZONA 4

ZONA 12

ZONA 5

ZONA 13

ZONA 6

ZONA 14

ZONA 7

ZONA 15

ZONA 8

ZONA 16

Bus KOOLNOVA
Conexión motor
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ES
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4

Puesta en marcha
del Sistema NOVAPLUS

www.koolnova.com

Pasos de la puesta en marcha:
1. Asegúrese que está todo montado y conectado según las especificaciones de este manual.

2. Alimente la instalación por primera vez.
3. Verifique que el led de la Unidad de Control luce en color verde fijo.
4. Para Sistema IR, espere hasta que los leds de las rejillas parpadean rápidamente.
5. Para Sistema Cable, verifique que el mando cable esta encendido y muestra en pantalla - - -.
6. Por último, configure la máquina o máquinas del sistema instalado según indica el siguiente
diagrama.
.

2-4

¿Nº de
máquinas?

1
Con el mando:
Inalámbrico 100-TCI000.
Cable 100-TCS001.

Acceda al
MENÚ DE INSTALADOR

Cable 100-ELG000.
Controlar la máquina
directamente con la UC.

IR

(no necesario)

Selección de modelo Int de
la máquina según ANEXO

Cable

¿Tipo
Gateway?

Asignar modelo Int nº48
a la máquina

Ver pág. 80.

ON Rejillas con el mando

Configuración hora y día de la semana

Sistema listo para usar
78
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Puesta en marcha del Sistema NOVAPLUS

Según nº de máquinas instaladas
ES

Con los mandos:
Inalámbrico 100-TCI000.
Cable 100-TCS001.

Acceda al
MENÚ DE INSTALADOR

Cable 100-ELG000.

Configure las MÁQUINAS:
1ª Máquina—AC3 (Por defecto)
2ª Máquina—AC4
3ª Máquina—AC1
4ª Máquina—AC2
AC3—> AC4 —> AC1—> AC2
Controlar la 1ª Máquina con la UC.
El resto de máquinas necesitan
Gateway IR.

IR

¿Tipo
Gateway?

Cable

Grupo de mandos

Asociar Gateway IR con el
mando para cada máquina.

Por defecto AC3

Configurar Switches del
Gateway Cable
Mando MAESTRO

Asignar modelo Int nº48
a la máquina

NOTA: Para la puesta en marcha del sistema, recomendamos leer con especial atención los
manuales de Instalador correspondientes a los mandos a instalar.

Manuales disponibles en nuestra web: www.koolnova.com/manuales/
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MÁQUINAS–MODELOS INT (INTERFAZ)
ED 2.5

UC
UC
GATEWAY GATEWAY
GESTIÓN DOMÓTICA
CABLE
IR V1.E
TOTAL

UC
NOVAPLUS

CÓDIGO

CARRIER

-

-

-

-

si

0

MITSUBISHI_HEAVY

si

si

si

si

si

1

DICORE

si

-

-

si

si

2

SANYO //RCS-SH1BG (mando)

si

si

-

si

si

3

PANASONIC

si

si

-

si

si

3

TERMOVEN

si

-

-

-

si

4

DAIKIN //ARC433B69

si

si

si

si

si

5

MITSUBISHI_E //PAR-FL32MA

si

si

si

si

si

6

LG_0

si

si

-

si

si

7

SANYO //RCS-4MHVPSW4EX

si

-

-

si

si

8

AIRWELL //RC-4, RC-7

si

-

-

si

si

9*

JOHNSON

si

-

-

si

si

9*

DAIKIN //BRC4C65

//RC-3

si

si

si

si

si

10

TOSHIBA //WH-H3UE, WH-L11SE

si

si

si

si

si

11

KAYSUN //R05/BGE, KJR-90A-E

si

si

-

si

si

12

DELONGHI //R05/BGE (mando)

si

si

-

si

si

12

IDEMA //R07B/BGE (mando)

si

si

-

si

si

12

HOKKAIDO

//R51/E

si

si

-

si

si

12

PANASONIC //A75C3208 (mando)

si

si

si

si

si

13

ALMISON

-

-

-

-

si

14

GENERAL /FUJITSU //UTY-LRHY1, AR-SY1

si

si

si

si

si

15

TOSHIBA //WH-H1JE2(mando), Kit TCBAX21E2

si

si

si

si

si

16

SAMSUNG //Mando MR-DH00, máquina
NS070LHXEA.

si

si

-

si

si

17

CLIMAVENETA //Kit para Fan-Coil CE/PCE
(Delonghi)

si

-

-

si

si

18

JUNKERS //Mando YT1F

si

si

-

si

si

19

DICORE //Mando YB1FA

si

si

-

si

si

19

GREE

si

si

-

si

si

19

HITACHI //Mando PC_LH3A

si

si

-

si

si

20

HITACHI //Mando SPX-RCK2

si

si

-

si

si

21

HITACHI //Mando SPX-RCKA

si

si

-

si

si

22

SABIANA //Mando RR03

-

-

-

si

si

23

CLIVET //Mando RT03

-

-

-

si

si

23

PANASONIC //CZ-RWSK2 (mando)

-

-

-

si

si

24

ALMISON placa de expansión

-

-

-

-

si

25

HAIER //Mando YR-H71

si

-

-

si

si

26

MITSUBISHI HEAVY // PJA502A704AB

-

si

-

-

si

27

HISENSE //Mando Y-H1-01(E)

-

-

-

-

-

28*

HAIER //Mando YR-HD01

-

-

-

si

si

29

LG_1

-

si

-

si

si

30

//GZ-1002B-E3 (mando)

NOTA: * Necesita relé ON-OFF para controlar la máquina y programar memorización de estado.
Tabla sujeta a posibles modificaciones. Última versión disponible en nuestra web. www.koolnova.com/manuales/
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Auto diagnostico mediante Leds:
Una vez que se procede a la puesta en marcha del sistema, le será de gran ayuda la
comprobación del estado de la instalación mediante Leds. Realice la comprobación con el
sistema NOVAPLUS alimentado. Proceda a comprobar los siguientes indicadores Leds (en
función de los elementos que haya instalado):



Led indicador verde de la Unidad de Control:
Apagado. N o alim entado.
Encendido fijo. A limentado . N o se detecta ninguna anomalía en el BUS.
Parpadeo intermitente. Bu s en corto o no contestan las rejillas o mandos
conectados al BUS. Este caso se reproducirá por ejemplo si se abre el bus o si se
desconectan todas las zonas previamente dadas de alta.
Parpadeo continuo. Entrada de A larm a activada. A larma o detección de
humedad relativa elevada.



Led indicador verde del Gateway de Comunicación Inalámbrico (100-GTI000):
Apagado. P or defecto .
Encendido. Cada vez que se comunique con la máquina.
Parpadeo. Gatew ay o perativo . Debe esperar 3 minutos despu és de encend er el
sistema. Verifique entonces que los leds de las rejillas o compuertas parpadean.



Leds indicadores del Gateway de Comunicación Cable: 100-GTCDAI/100GTCMIT
Apagado. Disposi tivo apagado
Pulso cada 5s. Dispo sitivo en estado de arran que .
Parpadeo (200 ms encendido, 200ms apagado). Erro r de com unicación
Parpadeo (200 ms encendido, 2s apagado). Funcionamiento n ormal
(dispositivo configurado y funcionando).



Leds indicadores del Gateway de Comunicación Cable: 100-GTCDA2/100GTCTOS/
100-GTCMI2/100-GTCFUJ/100GTCHIT/100-GTCSAM.
L1 (amarillo)
Apagado. Disposi tivo apagado
Pulso cada 5s. Dispo sitivo en estado de arran que .
Parpadeo lento (500 ms). Error de comunicación
Parpadeo rápido (200 ms). Funcionamiento normal (dispositivo
configurado y funcionando).
L2 (rojo)
Pulso cada 5s. Dispo sitivo en estado de arran que .
Parpadeo lento (500 ms). Error de comunicación . EEP ROM .
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Led indicador verde del Sonda de Temperatura Remota infrarroja (100-STR000)

ES

Apagado. Zon a apagada.
Encendido fijo. Zon a encen dida.
Parpadeo lento. Zona activa con temperatura de consigna alcanzada.
Parpadeo rápido regular. Zon a sin instal ar.
Parpadeo rápido irregular. A nomalía técnica.



Led indicador verde del Módulo de Suelo Radiante (100-MSR000):
ON

Apagado. Caldera apagada
Encendido. Caldera encendi da

Rx

Indica la comunicación de datos con el Bus KOOLNOVA.
Apagado. P or defecto .
Encendido. Mientras se realiza l a comunicación d e datos.

V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
Apagado. Válvula—Zona apagada
Encendido. Válvula—Zona encendida



Led indicador verde de la difusión:
Apagado. Rejill a o compuerta cerrada o no alim entada.

Encendido fijo. Rejill a o compuerta abi erta y alimentada.
Parpadeo lento. Rejilla o com puerta cerrada po r consign a.
Parpadeo rápido. Detección de anomalía en la difusión . Si la rejilla o compuerta
no se ha configurado por primera vez, el parpadeo rápido indica que dicho elemento de
difusión espera su alta en el sistema.
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Solución de problemas
NOTA: Antes de buscar asistencia, compruebe si su problema está incluido en esta lista.



No luce el Led de la Unidad de Control .
Compruebe si la conexión Alimentación-Unidad de Control es correcta.



No luce el Led de la rejilla IR .
Compruebe si la conexión del Bus–rejilla es co rrecta.



La rejilla IR no recibe la señal del mando.
Compruebe si la conexión del Bus–rejilla es co rrecta.



No se enciende el Mando Cable.
Compruebe si la conexión del Bus–mando es correcta.



No funciona el motor de la difusión.
Compruebe si la conexión del motor de la difusión es correcta.



No responde la máquina de aire acondicionado.
Compruebe si el código asignado al Gateway es el correcto, acceda con su mando
maestro al menú de instalador (INT– Modelo Int (Interfaz)). Si tiene instalado un

mando termostato Elegance acceda al Menú de instalador/ Modelo Int.



Funcionamiento anómalo.
Realice un reset del sistema, acceda con el mando maestro al menú de instalador
(rSt– Reset).

Tras realizar el reset del sistema recuerde volver a configurar el modelo de
máquina, acceda con el mando maestro al menú de instal ado r ( I N T– Modelo Int
(Interfaz). Si tiene instalado un mando termostato Elegance acceda al Menú de
instalador/ Modelo Int.



Visualiza en pantalla Error 2 (Err2), con mando cable 100-TCS001.
Significa que existe un problema con el motor, o que el Mando Cable está programado
para funcionar como sonda de temperatura.

Ver Manual de Instalador mando TOUCH

CRONOS CABLE 100-TCS001/ Primera alimentación del mando o Configuración mando
Cable como rejilla (re) o Sonda de temperatura (Son).



Mando termostato ELEGANCE 100-ELG000. No muestra la temperatura de ambiente.
Error, TS not found... (pantalla inicial).
Ver Manual de Instalador mando termostato ELEGANCE/ Primera puesta en marcha.
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Mando termostato ELEGANCE. Iconos de error en la pantalla principal

ES

Ver Manual de Instalador mando termostato ELEGANCE/ Primera puesta en marcha.

Si tras leer este listado no encuentra respuesta a su problema, póngase en contacto con
asistencia técnica de KOO LN OVA Climatización P ersonalizad a.

Si necesita algún tipo de ayuda para este producto, le recordamos que está a su disposición un
servicio en internet que le permitirá acceder a guías completas, y todo tipo de información.
Si lo desea, puede entrar en nuestra página web:
www.koolnova.com

Si necesita cualquier otro tipo de información, puede llamar al Servicio de Atención al Cliente:
+34 902 101 305
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ESPAÑA
Sede Central/Málaga
Parque Tecnológico de Andalucía
Av. Juan López Peñalver, 8, Nave 6
29590 Campanillas. Málaga. España
Información comercial: info@koolnova.com
Servicio post-venta: sat@koolnova.com
www.koolnova.com

