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Registro de datos con una amplia gama de funciones 

El Datalogger DL3 se utiliza para el registro de datos de hasta 6 
reguladores RESOL y permite la visualización a través de www.VBus.
net y la parametrización mediante RESOL RPT.

Obtener una visión global de todos los reguladores conectados con la 
gran pantalla gráfi ca, todos los ajustes importantes pueden ajustarse 
directamente en el DL3. El sensor integrado y entradas de impulso 
pueden medir y registrar temperaturas, incluso sin un controlador.

 ■ Grabación de datos y confi guración de hasta 6 equipos maes-
tros de 6  VBus®

 ■ Cantidad de calor y medición de temperatura con registro de 
datos – aún sin controlador

 ■ Funcionalidad de BACnet

 ■ Acceso a los datos de la instalación en internet con  VBus.net

 ■ Simple confi guración de la instalación con el software de 
confi guración remota RESOL RPT

 ■ Actualización de nuevos fi rmwares mediante una tarjeta SD 
o Internet

 ■ Indicado para todos los reguladores equipados 
con RESOL  VBus®

 ■ Conexión de contadores de energía externos (p. ej., inversores) 
mediante interfaz S0

DATOS  TÉCNICOS

Carcasa: de plástico, PC-ABS y PMMA

Tipo de protección: IP 20 / IEC 60529

Categoría de protección: III

Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C

Dimensiones: 144 x 208 x 43 mm

Manejo: sobre pared o en cuadro de conexiones

Visualización: pantalla gráfi ca para visualizar el estado de 
funcionamiento y un piloto de control

Entradas: para 3 sondas Pt500, Pt1000, KTY o sensores de impul-
sos, 1 interfaz de corriente de bucle 0(4)-20 mA

Manejo: con las tres teclas frontales y un interruptor

Interfaces: 6 x VBus® para la conexión a los reguladores RESOL 
(esclavo),1 x tarjeta de memoria SD, 1 x LAN (10 / 100), 1 x USB 
maestro

Alimentación: 
Tensión de entrada de la fuente de alimentación: 100 – 240 V~

Corriente nominal: 1 A

Tensión de entrada del datalogger: 12 V ⎓

Memoria: memoria interna de 160 MB; un intervalo de grabación 
de 5 minutos es sufi ciente para:

• 18 meses en un sistema que integra el DeltaSol® MX, 
3 EM, 3 circuitos de calefacción y un contador de energía

• 24 meses en un sistema que integra el DeltaSol®, EM 
y un circuito de calefacción

• 30 meses en un sistema que integra el DeltaSol® MX

Regulador de calefacción Regulador de calefacción

Regulador solar Regulador solar

Regulador de producción instantánea de ACS Regulador de producción instantánea de ACS

Hasta 6 aparatos
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