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Importante información acerca del producto

Actualizaciones del Producto

Todos los modelos de Variheat vienen ahora con un sistema de control PLC con interfaz de usuario de 3,5" de pantalla táctil, la cual 
vendrá estándar con todos los modelos Variheats pedidos a partir de la fecha. Para distinguirlos de la versión anterior, las Variheats con 
el nuevo PLC se distinguen dentro de Calorex como versión Variheat con M172. Por favor mencione “M172 Variheat” cuando solicite 
soporte técnico para el modelo mejorado.

Conservando las funciones existentes, se han realizado las siguientes mejoras en la Variheat M172.

Sistema de Control

� 3,5" pantalla táctil con interfaz de usuario

� Monitoreo y control remoto

� Interfaz de usuario simplificada 

� Mayor facilidad de uso

� Ventilador con velociad variable de acuerdo a la demanda

� Funciones estándard que antes eran opciones
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� En la segunda pantalla del menú principal*: 

– Botón pulsador de aire fresco Max/Auto/Min 

– Botón pulsador de Ocupado/Auto/
Desocupado

– Botón pulsador de funciones

– Botón pulsador de prioridad de recuperación 
del calor

– Botón pulsador de acceso a configuración de 
usuario

– Botón pulsador de acceso a ajustes de servicio

� En la primera pantalla del menú principal*: 

– Humedad

– Temperatura del aire

– Temperature del agua

– Indicación de Ocupado/Desocupado

– Luz de descongelación y luz de alarma

– Botón pulsador de Encendido/Standby 

Primera pantalla del menú principal

* Modelo AW mostrado- La pantalla puede variar con las especificaciones y las opciones con aire fresco.

Segunda pantalla del menú principal



Conectividad Remota y BMS (Sistema de control 
general)

� Las siguiente opciones de interfaz remota estan incluídas 
como estándard:

– Duplicación de pantalla para dispositivos móviles Android/
iOS usando una aplicación de terceros (App)

– Duplicación de pantalla con el navegador web con 
ActiveX

– Modbus

– Nuevow: BACnet IP

– Nuevo: BACnet MS/TP

� Para duplicación de pantalla, la Variheat y el dispositivo deben 
estar conectados a el mismo LAN

� Modbus esta disponible via RS485 interfaz en el PLC

� BACnet IP esta disponible via puerto Ethernet en el PLC

� BACnet MS/TP esta disponible via RS485 interfaz en el PLC

� (Solamente una conexión BACnet puede ser usada al tiempo. 
BACnet y Modbus no pueden ser usadas al mismo tiempo)

Extras (opcionales) que ahora son estándard

� Anulación de alarma de fuego

� Encendido/apagado remoto

� Funcionamienot remoto libre de voltaje y señales de falla 

� Control remoto para compuerta de aire fresco de 
descongelación 

Configuraciones físicas

Además de la amplia variedad de configuraciones de Variheat 
ya disponibles, con la última actualización, la caja eléctrica y la 
pantalla táctil del usuario pueden ser movidas (por el instalador) 
para aprovechar con mas facilidad la disponibilidad de espacio en 
las salas de instalación.

Para mayor información sobre el rango de productos Calorex de alto rendimiento , 
email sales@calorex.com o llame al +44 (0)1621 856611 o visite la website calorex.com
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