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Bienvenido!

Rafael Cerveró

International Account Manager

E-mail: rafael.cervero@resol.com

Phone: +34 670704630

Hoy seré yo su interlocutor!!

Webinar – sesión especial - SOLUCIONES

Soluciones para la distribución de ACS en viviendas, mediante los controles 

DeltaSol® SLT, BX Plus y MX. Duración: 60’ aprox.
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RESOL - WEBINAR internacional

Este webinar está siendo seguido por Partners de, España, Alemania, 
Portugal, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay, entre otros!  
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Seminarios Web previstos para el mes de Junio de 2020:

10/6/2020 – Soluciones de recirculación de ACS, mediante los controles DeltaSol® SLT, BX Plus y MX y el RESOL 

EC1. Duración: 90’ aprox.

17/6/2020 – Funciones y soluciones de Intercambio térmico, mediante los controles de la serie DeltaSol® más 

usuales. Duración: 90’ aprox.

24/6/2020 – Soluciones para la distribución de ACS en viviendas, mediante los 

controles DeltaSol® SLT, BX Plus y MX. Duración: 60’ aprox.

PLANNING - Webinar JUNIO 2020
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SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

EJEMPLOS INSTALACIONES 
DISTRIBUIDAS  
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SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

EJEMPLO 1  

Instalación distribuida con intercambio térmico

y acumulación en vivienda
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SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

DeltaSol® SLT



© 8

Ejemplo 1: Distribuida con intercambio térmico y acumulación en viv. 

Regulación parcial

DeltaSol® SLT

Regulaciónpor vivienda 

independiente/externa
Regulación mediante 

DeltaSol SLT
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CONEXIONES - REGLETERO

DeltaSol® SLT
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A TENER EN CUENTA…

En todas las soluciones mostradas en esta presentación y en general para todas las

soluciones, tenemos que tener en cuenta:

- Lóngitud máxima de prolongación de cable para sondas y Bus de datos (VBus) ->

máximo 100 metros.

- En el caso de prolongar sondas, calcular correctamente la sección del hilos. Se aconseja

que el cable de prolongación sea apantallado.

- Intensidad máxima de salida de relés -> 1 Amperio a 220VAC

- Analizar los elementos a controlar/ alimentar (tipos de señales PWM, 0-10V, etc…)

RECUERDA: RESOL, dispone de amplia gama de productos, electroválvulas, estaciones

solares de bombeo, sondas, adaptadores, herramientas especificas, fluidos térmicos, etc…
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Visualiza tus instalaciones con Vbus.net, nuestro portal web
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Configuración mediante Vbus trainner
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SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

EJEMPLO 2  

Instalación distribuida con depósito Pulmón e 

interacumualadores en vivienda
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DeltaSol® MX

Ejemplo 2: Distribuida. Dep. Pulmón e interacumualadores en viv. 

Regulación total
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CONEXIONES - REGLETERO

DeltaSol® MX
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A TENER EN CUENTA…

En todas las soluciones mostradas en esta presentación y en general para todas las

soluciones, tenemos que tener en cuenta:

- Lóngitud máxima de prolongación de cable para sondas y Bus de datos (VBus) ->

máximo 100 metros.

- En el caso de prolongar sondas, calcular correctamente la sección del hilos. Se aconseja

que el cable de prolongación sea apantallado.

- Intensidad máxima de salida de relés -> 1 Amperio a 220VAC

- Analizar los elementos a controlar/ alimentar (tipos de señales PWM, 0-10V, etc…)

RECUERDA: RESOL, dispone de amplia gama de productos, electroválvulas, estaciones

solares de bombeo, sondas, adaptadores, herramientas especificas, fluidos térmicos, etc…
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Visualiza tus instalaciones con Vbus.net, nuestro portal web
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Configuración mediante Vbus trainner
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SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

EJEMPLO 3  

Instalación distribuida con intercambio térmico 

e intercambiadores en viviendas 
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SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

DeltaSol® BX Plus
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Ejemplo 3: Distribuida. Intercambio térmico e intercamb. en viviendas 

DeltaSol® BX Plus + 
Módulo EM + FS07/FS08

Regulación total
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ELEMENTOS DE REGULACIÓN

DeltaSol® BX Plus

RESOL Módulo EM

Flujostato
RESOL FS07 y FS08
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CONEXIONES - REGLETERO

DeltaSol® BX Plus

RESOL Módulo EM
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A TENER EN CUENTA…

En todas las soluciones mostradas en esta presentación y en general para todas las

soluciones, tenemos que tener en cuenta:

- Lóngitud máxima de prolongación de cable para sondas y Bus de datos (VBus) ->

máximo 100 metros.

- En el caso de prolongar sondas, calcular correctamente la sección del hilos. Se aconseja

que el cable de prolongación sea apantallado.

- Intensidad máxima de salida de relés -> 1 Amperio a 220VAC

- Analizar los elementos a controlar/ alimentar (tipos de señales PWM, 0-10V, etc…)

RECUERDA: RESOL, dispone de amplia gama de productos, electroválvulas, estaciones

solares de bombeo, sondas, adaptadores, herramientas especificas, fluidos térmicos, etc…
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Visualiza tus instalaciones con Vbus.net, nuestro portal web
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Configuración mediante Vbus trainner
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Atención y asesoramiento especializado en todo el mundo

www.resol.de

¿Tienes alguna pregunta? 

Nosotros tenemos algunas respuestas!

#quédateencasa


