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ESTACIÓN DE TRANSMISIÓN TÉRMICA

02
/2

01
7 

/ 
 D

ru
ck

fe
hl

er
 u

nd
 te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

03

01

05

04

02

590

78
1

74
0

125125
06

La estación de transmisión de Hargassner es un sistema compacto para la distribución térmica en redes de calor. El operador tiene 
la ventaja de que puede leer todos los datos  (p.e. de consumo térmico,... ) desde la centralita o el APP / WEB. Además, la puesta 
en marcha y los diversos ajustes en el regulador son muy fáciles, ya que la unidad Touch tiene la misma estructura que la pantalla 
Touch de la caldera.

Datos técnicos ÜGS 15 / 30 / 50 kW
Uni-
dad Primario Secundario

Máx. temperatura de im-
pulsión °C 110

Presión nominal PN bar 16 / 25 10
Caudal máx. m3/h 1,5 2,5
Potencia kW 15 / 30 / 50
en base a °C 80 / 53 70 / 50
Pérdida de carga máx. 20 kPa / 2 mWs
Diámetro del tubo Pulgadas 1 " / DW 25 1 " / DW 25
Conexiones con juntas planas Pulgadas 5/4 " RE 5/4 " RE
Medio agua agua
Conexión eléctrica 230 V 50 Hz
Dimensiones (A x Alto x F) mm 590 x 780 x 285
Peso kg 32 kg
Poros del filtro de lodos mm 0,5 0,5
Contador energético mm 130
Certificado en base a la normativa de aparatos a presión DGRL 97/23/EG

Todas las ventajas resumidas:
• Manejo sencillo con el regulador Hargassner
• Integración óptima en el sistema de control Hargass-

ner
• Varias capacidades disponibles  

      15 kW            30 kW          50 kW
• Aislamiento innovador
• Sonda de temperatura directamente en el caudal del 

agua
• Intercambiador con un rango de temperaturas amplio
• Requiere poco espacio
• Mínimo trabajo de montaje
• Separación de los tubos de 125mm para acoples de 

grupos hidráulicos estándar
• Libre conexión de los circuitos primarios y secundarios 

(arriba y/o abajo)

Los componentes de la estación de transmisión 
ya vienen montados y conectados electrónica-
mente al regulador Hargassner. El sistema de 
control climático integrado puede ser combinado 
con una gran variedad de controles remotos. El 
intercambiador de placas de acero inoxidable 
cede el calor en base a la demanda del cliente. 
El sistema de calefacción está hidráulicamente 
separado del anillo de la red de calor. Un cont-
ador energético (opcional) permite por un lado 
limitar la potencia y por otro realiza el registro de 
consumo térmico, transmitiendo la información al 
sistema de control de la unidad.

Primario
retorno

Secundario
retorno

Primario
impulsión

Secundario
impulsión

04  Recogedor de lodos primario
05  Vaso de expansión
06  Recogedor de lodos secundario, válvula de seguridad

Más info  

sobre el contador 

energético en la  

siguiente página



MULTICAL® 403 es un contador energético estático para calor, frío o combinado, basado en ultra-
sonido. El contador es apto para casi todos los tipos de instalaciones térmicas que cuenten como 
medio el agua. MULTICAL® 403 consta de un procesador, un sensor de caudal y 2 sondas de tem-
peratura y es apto para la medición del consumo energético en pisos, edificios unifamilares, grupos 
de edificios, bloques de pisos  y pequeñas industrias. El contador es muy fácil de instalar y tiene un 
rango de temperatura de funcionamiento de 2 – 180 °C, con un programa de contador un caudal ne-
to de qp 1,5 m3/h bis zu 15 m3/h.
Display: Total térmico en kWh, potencia actual en kW, caudal en l/h, temperatura de impulsión y re-
torno en °C, horas de funcionamiento, consumo actual con indicación de día de referencia
Ámbito de suministro: Conexión a red, Sonda PZ500 con cable de 1,5m con M10, a partir de qp10: 
Sonda con cable de 3m sin vaina

Los contadores energéticos de 1,5 y 2,5 m³/h pueden ser integrados en la unidad de trans-
misión térmica ÜGS-15, 30 & 50 y pueden ser conectados directamente al controlador mediante 
un cable Bus, para poder ver así los datos del contador. (la placa M-Bus ya viene integrada).

Todos los contadores energéticos de 1,5 a 15 m³/h pueden ser usadas en todas las cal-
deras Hargassner. Con la placa adicional "M-Bus" se transmiten los datos de manera 
automática al regulador Hargassner y con ello pueden ser mostrados en  el display de 
la caldera, así como en el APP y en el WEB service.

Multical® 403 con módulo M-Bus

CONTADOR ENERGÉTICO WMZ

Placa M-Bus

Conexiones SMART HOME 
Hargassner tiene para los sistemas más usuales de Smart Home / domótica una solución disponible. De esta manera el 
control energético de su edificio alcanza un nuevo estándar. SmartHome es una posibilidad innovadora para el control ener-
gético perfecto de su edificio. Ahorre energía y costes. Disfrute del confort y de la seguridad Electrodomésticos, calefacción 
y luz están conectados a la unidad de control. Controle via internet su casa, también estando fuera de viaje!

LOXONE: Integre su caldera Hargassner en el siste-
ma Loxone SmartHome para un control sostenible de 
la caldera basado en el control Loxone de las habitaci-
ones. Loxone posibilita la configuración y el control de 
cada habitación, de acuerdo a sus requerimientos

Contador energético: Con interfaz M-Bus. 
Conexión de diferentes modelos de contadores 
energéticos del fabricante Kamstrup a la centralita 
Touch Tronic de Hargassner. Puede visualizar de 
manera cómoda los valores térmicos en la centralita 
de control Hargassner o también via APP o WEB 
SERVICE y por supuesto a través de todas las co-
nexiones Smart Home. Accesorios ver P. 39

Mod Bus: Con ayuda del interfaz del MOD BUS/
TCP es posible integrar la caldera en el sistema 
domótico del edificio o en un programa de visuali-
zación. 

KNX: Conexionado a un sistema domótico KNX. Inter-
faz entre caldera (LAN) y Bus KNX -> acoplador Bus.
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Visítenos en 
Facebook!

AUSTRIA
Hargassner Ges.mbH
A-4952 Weng, OÖ.
Anton Hargassner Straße 1
Teléfono +43(0)7723/5274
Fax +43(0)7723/5274-5
office@hargassner.at
www.hargassner.at
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Hargassner Ibérica SL
Polígono industrial de ASIPO
Calle D, Parcela 85A-4
33428 Cayés, Llanera
Asturias
Teléfono  984 281965
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www.hargassner.es


