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1. Introducción

Monitoring&Control for Energy Efficiency es monitorización y control para mejorar la eficiencia 

energética. Proporcionamos a nuestros clientes las mejores soluciones para monitorizar y 

controlar equipos  consumidores de energía.

Nuestro objetivo es ofrecer la mejor solución a los fabricantes para satisfacer las necesidades y

de sus clientes, reduciendo al máximo los costes medioambientales y económicos.

Trabajamos siempre con sistemas abiertos,  compatibles con la  mayoría  de  dispositivos  de

campo e integrables a cualquier BMS o SCADA.

Soluciones de control OEM

Proporcionamos  soluciones  flexibles,  accesibles  e  integrables,  y  las  personalizamos  para

adaptadarlas a vuestras necesidades de control. 

Flexibles – Controladores programables y adaptables a cualquier equipo y a todas las

necesidades de gestión.  Un mismo equipo se puede acomodar a distintas situaciones

con tan solo ajustar parámetros.

Accesibles  –  Nuestros  dispositivos  comunican datos  mediante  señales  universales  y

protocolos  abiertos.  Además,  algunos  cuentan  con  pantallas  para  favorecer  la

interacción con ellos, propiciar la supervisión de su funcionamiento y facilitar la puesta

en marcha. 

Integrables – Trabajamos con Modbus y/o BACnet desde puerto serie RS485 o Ethernet

(TCP/IP)  según  el  dispositivo.  Son  protocolos  abiertos,  ámpliamente  utilizados  y

accesibles desde la mayoría de BMS o SCADA sin necesidad de utilizar pasarelas. 

A continuación se muestra el resultado de adaptar las soluciones de Montrol a las situaciones

presentes en el catálogo básico de control de UTA (DK Plus y DKH Sanitary) y fancoils. Cabe

señalar que disponemos de recursos para complementar y ampliar vuestra oferta de soluciones

OEM.
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2. Soluciones de control

2.1. Climatizador 4 tubos, freecooling por temperatura

Gestión de 3 compuertas (impulsión, extracción y by-pas) y 2 válvulas para baterías de agua

(frío, calor) mediante control PI en función de la temperatura ambiente y la de retorno. 

Relación de equipos:

 1x SuperBrain (RS485 o TCP/IP) Controlador

 2 x T-d Sondas de temperatura para conductos

 3 x SXX-CC Actuadores para compuertas

 2 x VCB3XXX + SXX-CC + VCB-KIT Válvulas de control de bola con actuador

(*)  Ampliable  con  recogida  de  alarmas  (filtros  sucios...),  on/off  (mediante  interruptor,

programación horaria...), control de ventiladores (EC, variador de frecuencia...), humectador,

etc. 
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2.2. Climatizador 4 tubos, freecooling entálpico

Gestión de 3 compuertas (impulsión, extracción y by-pas) y 2 válvulas para baterías de agua

(frío, calor) mediante control PI en función de la entalpía del ambiente y la del aire de retorno. 

Relación de equipos:

 1x SuperBrain (RS485 o TCP/IP) Controlador

 1 x THR-d Sonda combinada T, HR para conductos

 1 x THR-e Sonda combinada T, HR exterior

 3 x SXX-CC Actuadores para compuertas

 2 x VCB3XXX + SXX-CC + VCB-KIT Válvulas de control de bola con actuador

(*)  Ampliable  con  recogida  de  alarmas  (filtros  sucios...),  on/off  (mediante  interruptor,

programación horaria...), control de ventiladores (EC, variador de frecuencia...), humectador,

etc. 
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2.3. Climatizador 4 tubos, freecooling por temperatura, limitación

Gestión de 3 compuertas (impulsión, extracción y by-pas) y 2 válvulas para baterías de agua

(frío, calor) mediante control PI en función de la temperatura ambiente y la del aire de retorno.

La sonda de temperatura del aire de impulsión modifica la consigna en caso de sobrepasar el

límite de temperatura establecido.

Relación de equipos:

 1x SuperBrain (RS485 o TCP/IP) Controlador

 3 x T-d Sondas de temperatura para conductos

 3 x SXX-CC Actuadores para compuertas

 2 x VCB3XXX + SXX-CC + VCB-KIT Válvulas de control de bola con actuador

(*)  Ampliable  con  recogida  de  alarmas  (filtros  sucios...),  on/off  (mediante  interruptor,

programación horaria...), control de ventiladores (EC, variador de frecuencia...), humectador,

etc. 
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2.4. Climatizador 4 tubos

Regulación de 2 válvulas motorizadas mediante un control PI en función de la temperatura de

retorno.

Relación de equipos:

 1x SuperBrain (RS485 o TCP/IP) Controlador

 1 x T-d Sonda de temperatura para conductos

 2 x VCB3XXX + SXX-CC + VCB-KIT Válvulas de control de bola con actuador

(*)  Ampliable  con  recogida  de  alarmas  (filtro  sucio...),  on/off  (mediante  interruptor,

programación horaria...), control de ventilador (EC, variador de frecuencia...), humectador,

etc. 
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2.5. Climatizador 4 tubos, limitación temperatura de impulsión

Regulación de 2 válvulas motorizadas mediante un control PI en función de la temperatura de

retorno.  La  sonda de  temperatura  del  aire  de  impulsión  modifica  la  consigna  en caso  de

sobrepasar el límite de temperatura establecido.

Relación de equipos:

 1x SuperBrain (RS485 o TCP/IP) Controlador

 2 x T-d Sondas de temperatura para conductos

 2 x VCB3XXX + SXX-CC + VCB-KIT Válvula de control de bola con actuador

(*)  Ampliable  con  recogida  de  alarmas  (filtro  sucio...),  on/off  (mediante  interruptor,

programación horaria...), control de ventilador (EC, variador de frecuencia...), humectador,

etc. 
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2.6. Control de fancoils

A continuación se presentan dos opciones para la gestión de fancoils.

Control mediante termostato

Gestión del fancoil de 2 o 4 tubos directamente a través del termostato: salidas de relé para el

control de encendido/apagado y 3 velocidades de ventilador, selección manual de modo (frío,

calor o ventilación), con posibilidad de contacto seco y de comunicación Modbus para conectar

a BMS o SCADA.

Controlador + panel

Gestión del fancoil de 2 o 4 tubos mediante controlador  DDC autónomo programable con 3

velocidades de ventilador, control analógico (0-10V) o digital (solenoide) de 2 válvulas para

frío/calor,  3 entradas digitales para alarmas (contraincendios,  etc.),  2 puertos RS485 para

control remoto y comunicación Modbus RTU/BACnet MSTP a BMS o SCADA. Control mediante

panel programable, con pantalla y sonda de temperatura integrada. Possibilidad de montar una

sonda adicional para medir la temperatura del aire de retorno.  
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Control

Termostatos para Fan Coil

Modelo Descripción Precio

TH-22 108 €

TH-22K-M 184 €

TH-23 124 €

TH-23K-M 203 €

FTH-62 162 €

FTH-63 172 €

SB-FC + TC-Panel 460 €

SB-FC + TC-Panel + T-SB 488 €

Termostato para fan coil a 2 tubos, con salidas de relé para on/off y 3 
velocidades de ventilador, selección manual de modo 
(frío/calor/ventilación). Alimentación 230 VAC.

Termostato para fan coil a 2 tubos, con salidas de relé para on/off y 3 
velocidades de ventilador, selección manual de modo 
(frío/calor/ventilación). Contacto libre de tensión. Comunicación Modbus 
RTU por puerto RS485. Alimentación 230 VAC.

Termostato para fan coil a 3 tubos, con salidas de relé para on/off y 3 
velocidades de ventilador, selección manual de modo 
(frío/calor/ventilación). Alimentación 230 VAC.

Termostato para fan coil a 3 tubos, con salidas de relé para on/off y 3 
velocidades de ventilador, selección manual de modo 
(frío/calor/ventilación). Contacto libre de tensión. Comunicación Modbus 
RTU por puerto RS485. Alimentación 230 VAC.

Termostato con programación semanal para fan coil a 2 tubos, con salidas 
de relé para on/off y 3 velocidades de ventilador, selección manual de 
modo (frío/calor/ventilación). Alimentación 230 VAC. Montaje en cajetín 
empotrado universal.

Termostato con programación semanal para fan coil a 3 tubos, con salidas 
de relé para on/off y 3 velocidades de ventilador, selección manual de 
modo (frío/calor/ventilación). Alimentación 230 VAC. Montaje en cajetín 
empotrado universal.

Conjunto de regulación para fan coil formado por: Controlador DDC 
autónomo programable con 3 velocidades de ventilador, control analógico 
(0-10V) o digital (solenoide) de 2 válvulas para frío/calor, 3 entradas 
digitales para alarmas (contraincendios, etc.), 2 puertos RS485 para 
control remoto y comunicación Modbus RTU/BACnet MSTP a BMS o 
SCADA. Alimentación 230 VAC. Panel de control remoto programable con 
pantalla LCD y sensor de temperatura integrado.

Conjunto de regulación para fan coil formado por: Controlador DDC 
autónomo programable con 3 velocidades de ventilador, control analógico 
(0-10V) o digital (solenoide) de 2 válvulas para frío/calor, 3 entradas 
digitales para alarmas (contraincendios, etc.), 2 puertos RS485 para 
control remoto y comunicación Modbus RTU/BACnet MSTP a BMS o 
SCADA. Alimentación 230 VAC. Panel de control remoto programable con 
pantalla LCD y sensor de temperatura integrado. Sonda de temperatura 
para el aire de retorno.
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Controladores

Compactos

Modelo Descripción Precio

SuperBrain RS485 534 €

SuperBrain TCP/IP 655 €

SuperBrain DR 596 €

DigiPoint 596 €

DigiPoint Mini 596 €

A-Box Relay 235 €

A-Box Analog 227 €

Controlador DDC autónomo y programable, diseñado especialmente para 
gestionar sistemas HVAC. Incluye hasta 400 aplicaciones almacenadas en 
la memoria flash, de serie o programadas por el usuario, reloj interno y 
programación horaria. Comunicación RS485, protocolos Modbus y 
BACnet. Pantalla LCD en color de 320x240. Montado en panel de 96x96 
mm.

Controlador digital directo autónomo especialmente diseñado para 
controlar y monitorizar sistemas HVAC. Incluye hasta 400 
aplicaciones almacenadas en la memoria flash, de serie o 
programadas por el usuario, reloj interno y programación horaria. 
Comunicación Ethernet (puerto TCP/IP), protocolos Modbus y 
BACnet. Pantalla LCD en color de 320x240. Montado en panel de 
96x96 mm.

Controlador DDC autónomo y programable, diseñado 
especialmente para controlar y monitorizar sistemas HVAC. 
Incorpora reloj interno y programación horaria. Comunicación 
RS485 y TCP/IP, protocolos Modbus y BACnet. Montatje en carril 
DIN. 

Controlador digital DDC, especialmente diseñado para controlar 
sistemas HVAC, . 16 entradas y 16 salidas digitales. 
Comunicación RS485 y TCP/IP, protocolos Modbus y BACnet. 
Montaje en carril DIN.

Controlador digital DDC, especialmente diseñado para controlar 
sistemas HVAC, así como sistemas electromecánicos y de 
iluminación. 16 entradas digitales. Comunicación RS485 y 
TCP/IP, protocolos Modbus y BACnet. Montaje en carril DIN.

Autómata programable PLC basado en Open Source con 8 
etradas analógicas/digitales y 8 salidas de relé (5A). Puertos I2C, 
serie y USB. Comunicación Modbus RTU. Alimentación 24 VDC. 
Montaje en carril DIN.

Autómata programable PLC basado en Open Source con 10 
etradas y 10 salidas analógicas y digitales. Puertos I2C, serie y 
USB. Comunicación Modbus RTU. Alimentación 24 VDC. Montaje 
en carril DIN.
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Modulares

Modelo Descripción Precio

VeroPoint 863 €

DIO Card 478 €

AIO Card 478 €

M-Duino 21 327 €

M-Duino 42 459 €

HMI

Modelo Descripción Precio

Panel PC Touch-PI 627 €

Panel PC Touch-Android 676 €

Controlador PLC autónomo y programable, diseñado 
especialmente para gestionar sistemas HVAC, con 32 puntos de 
entrada/salida, 2 puertos RS485, 1 puerto Ethernet TCP/IP, 
protocolos Modbus y BACnet, pantalla LCD 128x68 monocroma, 
reloj interno, hasta 9 extensiones de I/O conectables mediante 
CANBus, compatible con la mayoría de sensores estándar de la 
industria. Alimentación 230 VAC. Montaje en carril DIN.

Extensión de entradas y salidas digitales para conexión a 
VeroPoint mediante CANBus.

Extensión de entradas analógicas y salidas digitales para 
conexión a VeroPoint mediante CANBus.

Autómata programable PLC basado en Open Source con 13 
entradas y 8 salidas analógicas/digitales, 1 puerto Ethernet,  
puertos series y 1 I2C. Protocolo Modbus (RTU o TCP/IP). 
Alimentación 24 VDC. Montaje en carril DIN.

Autómata programable PLC basado en Open Source con 26 
entradas y 16 salidas analógicas/digitales, 1 puerto Ethernet,  
puertos series y 1 I2C. Protocolo Modbus (RTU o TCP/IP). 
Alimentación 24 VDC. Montaje en carril DIN.

Panel PC con pantalla táctil capacitiva de 10,1” y sistema 
operativo Linux. Permite realizar todo tipo de conexiones 
(Ethernet, USB, wifi...) y controlar remotamente equipos simples 
mediante I/O. Alimentación 12-24 VDC.

Panel PC con pantalla táctil capacitiva de 10,1” y sistema 
operativo Android. Permite realizar todo tipo de conexiones 
(Ethernet, USB, wifi...) y controlar remotamente equipos simples 
mediante I/O. Alimentación 12-24 VDC.
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Elementos de campo

Sondas de temperatura, humedad y CO2

Modelo Descripción Precio

T-w 124 €

T-d 98 €

THR-w 198 €

THR-d 199 €

THR-e 433 €

CO2-w 434 €

CO2-d 480 €

CO2THR-w 541 €

CO2THR-d 570 €

Transductores de presión

Modelo Descripción Precio

PTH-25 160 €

Sonda de temperatura ambiente con señal de salida 0-10 V, rango 
de medida 0-50ºC. Alimentación 24V.

Sonda de temperatura para montaje en conductos, con salida 
Ni1000 o PT1000. Incluye brida de montaje.

Sonda combinada de temperatura y humedad relativa para 
montaje en pared, con salidas 0-10V. Alimentación 24V.

Sonda combinada de temperatura y humedad relativa para 
montaje en conducto, con salidas 0-10V. Alimentación 24V.

Sonda combinada de temperatura y humedad relativa para 
ambiente exterior, con salidas 0-10V. Alimentación 24V. 
Protección IP65.

Sonda de CO2 para montaje en pared, de rango 0-2000 ppm, con 
visualización de lectura mediante 6 indicadores LED, salida de 
relé (5A) o señal de salida 0-10V y comunicación Modbus RS485. 
Alimentación 24V.

Sonda de CO2 para montaje en conductos, de rango 0-2000 ppm, 
con señal de salida 0-10V. Alimentación 24V.

Sonda combinada de CO2, temperatura y humedad relativa para 
montaje en pared, con señales de salida 0-10V y comunicación 
Modbus RS485. Alimentación 24V.

Sonda combinada de CO2, temperatura y humedad relativa para 
montaje en conductos, con señales de salida 0-10V y 
comunicación Modbus RS485. Alimentación 24V.

Transductor de presión paramedir de -50 a 2500 Pa en diferentes 
rangos, con salida 0-10V. Protección IP54. Alimentación 24V.

Air quality
Enjoy the silence



Actuadores para compuertas

Modelo Descripción Precio

S02 72 €

S02-CC 88 €

S04 93 €

S04-CC 99 €

S08 95 €

S08-CC 120 €

S16 122 €

S16-CC 147 €

Válvulas de zona

Modelo Descripción Precio

VZ-220 51 €

VZ-225 61 €

VZ-320 56 €

VZ-325 66 €

Actuador para compuertas de hasta 0,5 m2, par 2 N·m, señal de 
control todo/nada – 3 puntos, tiempo de giro 25 – 35s. 
Alimentación 24V.

Actuador para compuertas de hasta 0,5 m2, par 2 N·m, señal de 
control 2..10V, tiempo de giro 80 – 110s. Alimentación 24V.

Actuador para compuertas de hasta 0,8 m2, par 4 N·m, señal de 
control todo/nada – 3 puntos, tiempo de giro 35s. Alimentación 
24V.

Actuador para compuertas de hasta 0,8 m2, par 4 N·m, señal de 
control 2..10V, tiempo de giro 35s. Alimentación 24V.

Actuador para compuertas de hasta 1,6 m2, par 8 N·m, señal de 
control todo/nada – 3 puntos, tiempo de giro 30s. Alimentación 
24V.

Actuador para compuertas de hasta 1,6 m2, par 8 N·m, señal de 
control 2..10V, tiempo de giro 35s. Alimentación 24V.

Actuador para compuertas de hasta 3 m2, par 16 N·m, señal de 
control todo/nada – 3 puntos, tiempo de giro 80s. Alimentación 
24V.

Actuador para compuertas de hasta 3 m2, par 16 N·m, señal de 
control 2..10V, tiempo de giro 80s. Alimentación 24V.

Válvula de zona de 2 vías con motor de diámetro DN20 (3/4”), 
kv=3,5 m3/h, presión de cierre 17 mca, con contacto auxiliar. 
Alimentación 230 VAC.

Válvula de zona de 2 vías con motor de diámetro DN25 (1”), kv=8 
m3/h, presión de cierre 13 mca, con contacto auxiliar. 
Alimentación 230 VAC.

Válvula de zona de 3 vías con motor de diámetro DN20 (3/4”), 
kv=4 m3/h, presión de cierre 17 mca, con contacto auxiliar. 
Alimentación 230 VAC.

Válvula de zona de 3 vías con motor de diámetro DN25 (1”), 
kv=7,5 m3/h, presión de cierre 13 mca, con contacto auxiliar. 
Alimentación 230 VAC.
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Válvulas de control de bola

Modelo Descripción Precio

VCB2040 32 €

VCB2063 35 €

VCB2100 42 €

VCB2160 63 €

VCB2250 105 €

VCB2400 167 €

VCB3040 45 €

VCB3063 55 €

VCB3100 69 €

VCB3160 83 €

VCB3250 126 €

VCB3400 207 €

VCB-KIT 17 €

Presostato diferencial

Modelo Descripción Precio

DPS 45 €

Válvula de 2 vías de control de bola con rosca interna, kvs=4 
m3/h, 1/2”, DN15. Actuador recomendado S04. 

Válvula de 2 vías de control de bola con rosca interna, kvs=6,3 
m3/h, 3/4”, DN20. Actuador recomendado S04. 

Válvula de 2 vías de control de bola con rosca interna, kvs=10 
m3/h, 1”, DN25. Actuador recomendado S04. 

Válvula de 2 vías de control de bola con rosca interna, kvs=16 
m3/h, 1-1/4”, DN32. Actuador recomendado S08. 

Válvula de 2 vías de control de bola con rosca interna, kvs=25 
m3/h, 1-1/2”, DN40. Actuador recomendado S08. 

Válvula de 2 vías de control de bola con rosca interna, kvs=40 
m3/h, 2”, DN50. Actuador recomendado S08. 

Válvula de 3 vías de control de bola con rosca interna, kvs=4 
m3/h, 1/2”, DN15. Actuador recomendado S04. 

Válvula de 3 vías de control de bola con rosca interna, kvs=6,3 
m3/h, 3/4”, DN20. Actuador recomendado S04. 

Válvula de 3 vías de control de bola con rosca interna, kvs=10 
m3/h, 1”, DN25. Actuador recomendado S04. 

Válvula de 3 vías de control de bola con rosca interna, kvs=16 
m3/h, 1-1/4”, DN32. Actuador recomendado S08. 

Válvula de 3 vías de control de bola con rosca interna, kvs=25 
m3/h, 1-1/2”, DN40. Actuador recomendado S08. 

Válvula de 3 vías de control de bola con rosca interna, kvs=40 
m3/h, 2”, DN50. Actuador recomendado S08. 

Kit de montaje para el acoplamiento de actuadores de la serie “S” 
en válvulas de control VCB.

Presostato diferencial de hasta 1000 Pa, con varios rangos de 
presión seleccionables. Protección IP54.

DIMATEK S.L. 
Air Conditioning Technical Materials
for Distribution and Manufacturing
Avda. Cort Catalanes, 5-7
08173 • Sant Cugat del Vallès • Barcelona • Spain 
Tel: +34 93 545 86 86  • Fax: +34 93 552 85 01
Producción. Polig. Industrial Proalca, nave 103 
50420 • Cadrete • Zaragoza • Spain
info@dimatek.es  www.dimatek.es

Air quality
Enjoy the silence




