
Aplicación ejemplo: Propiedades:
- Termostato DIFERENCIAL de alta precisión
- Lectura digital con tres digitos de las temperaturas tipo led verde.
- Rango de medición de la temperatura de -20,0°C a
  150.0°C con sonda tipo PTC 1000
  y de -20,0ªC a 99,9ºC  con sonda tipo NTC
- Modelo PTC2003 con tres sondas y tres reles conmutables. 
-  Alimentación  230 V. Potencia contactos 8 Amp a 230 V.
- Funciones programables:
-- Antihielo.
-- Protección de Maxima temperatura en acumulador.
-- Protección de altas temperaturas en Paneles ( AEROTERMO)
-- Función ACS + PISCINA.
-- Función sistema de apoyo (Termostato).
-- Enfriamiento nocturno / vacaciones
-- Desinfección de LEGIONELA.
-- Selección del tipo de paneles (planos o tubos de vacio)
- Respuesta rápida con cambios de temperatura.
- Fácil instalación y cableado.
- Indicación de error con la sonda averiada. 
- Sobre demanda programación a medida.

Energía Solar Térmica

C
o

n
tr

o
l 

d
e

 E
n

e
r
g

ia
 S

o
la

r

TERMOSTATO DIFERENCIAL PTC 2003-RD

1 SONDA  PTC-1000  (Temp.hasta 150ºC)
2 SONDAS  NTC-10K (Temp.hasta 100ºC)

___________________________________

DIMENSIONES GENERALES y FIJACIÓN

MODELO PTC 2003-RD

MONTAJE RAIL DIN

Cable 1,5 M

SONDA TÉRMICA TIPO PTC 1000 Rosca Gas 1/2"

Vaina de acero inoxidable

OPCIONAL

DISTRIBUIDOR :

DATOS TÉCNICOS: MODELO PTC 2003-RDCONEXIONADO DE BORNES PTC 2003-RD

Medidas en milimetros

PTC2003 RD DOBLE IGSC.cdr

70 mm (4 modulos)  

solar

solar

Dirección: C/ Pintor 11, Pol. Ind. Salinetas -  35214 - Telde  (Gran Canaria)
Email:  info@systemtronic.es            Tel.   928 13 05 08 
www.systemtronic.es
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Modelo PTC2003

Modelo PTC2003

Bomba circulación

Bomba circulación Aerotermo Caldera

Ejemplo de conexionado de SALIDAS

Paneles planos
Tubos de vacio

Rango sonda térmica NTC  -10ºC a 99,9ºC
Rango sonda térmica PTC 1000 -20ºC a 150ºC
Resolución temperatura 0,1 ºC
Salidas con Reles mecanicos de contacto conmutado
y libres de tensión, capacidad 10 A/230V 
Tolerancia de la temperatura 1ºC
Consumo electrico  3 VA.
Grado de contaminación 2 s/UNE-EN 60730-1
Construcción cumpliendo las normas  CE

Neutro Fase

incluye:

14 mm

40 mm

10 mm

58 mm

TAMBIÉN FUNCIÓN TERMOSTATO 

Una marca de:
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NIVELES DE PROGRAMACIÓN DEL PTC 2003 ( TERMOSTATO DIFERENCIAL )

Indicación
temperatura Opciones de usuario

26,6 ºC

Temperatura con numero de sonda

En display S1/S2/S3
coma intermitente durante 10 "
Primera pulsación Ver S1
Segunda pulsación Ver S2
Tercera pulsación Ver S3

Activación salidas manualmente
led del rele activado intermitente.
Primera pulsación on R1
Segunda pulsación off R1 on R2
Tercera pulsación off R2 on R3
Cuarta pulsación on R1+R2+R3
Quinta pulsación salir del test

En display valor
delta T (Sdt)
valor y nomenclatura
alternativo durante 10 "

MENU PTC2003-1.cdr
ACTUAL 10 de Diciembre 2012

+
Pulsar simultaneamente
durante 10 Segundas.
Entrada en segunda nivel
de programación.

Opciones de INSTALADOR

Primer nivel de programación Segundo nivel
de programación EN DISPLAY Para continuar pulsar enter DEFAULT

SEL.

SELECCIÓN

O.K.enter

Selección de la
funcion

y
pulsar ENTER

Función antihielo con sonda S1

Función Maxima temperatura sonda S2 del Acumulador

Función Aerotermo con sonda S1 y Válvula R2+bombas R1.

Función Piscina con sonda S3 y Bombas R1, + R3.

En display sonda S1 o S2 o S3

Función de Apoyo externo con sonda S3 y R3
Funciona como termostato de calentamiento

Función valor diferencial DELTA T (S1 - S2)

Enfriar agua del deposito Nocturno y/o vacaciones)

0

0

0

0

0

0

1

1

1 ON 0 OFF

1 ON 0 OFF

1 ON 0 OFF

1 ON 0 OFF

1 ON 0 OFF

1 2 3

Temp antihielo 4ºC (-10ºC a 5ºC )
Hist. antihielo +2ºC ( 1ºC a 5ºC )

Ajuste offset sonda S1

Ajuste offset sonda S2

Ajuste offset sonda S3

Temporización paro R1 (bomba)

Selección Tipo de sonda 1=PTC1000 0=NTC

Tipo de panel (tubos de vacio o Planos)

Termostato temporizado contra LEGIONELA (Rele R3) y
la sonda S3 (una vez activado queda en display el "LEG"
mantiene la opción de consultar temperaturas S1, S2, S3)

Reset (volver a datos de origen DEFAULT)

- 10ºC a +10ºC

- 10ºC a +10ºC

- 10ºC a +10ºC

0 a 255 segundos

0
0

0

0

0

Max. temp S2 = 65ºC ( 0ºC a 150ºC )
His. Max.Temp -3ºC. ( 0ºC a 10ºC )

Max.Temp.S1 95ºC ( 0ºC a 150ºC )
Hist. -10ºC ( 0ºC a 20ºC )

Max.Temp.S3 30ºC ( 0ºC a 99ºC )
Hist. -2ºC ( 0ºC a 10ºC )

Min.Apoyo S3 = 35ºC ( 0ºC a 100ºC )
Hist. SAA + 2ºC ( 0ºC a 5ºC )

Valor 7ºC ( 3ºC a 15ºC )
Hist. - 3ºC ( 1ºC a 10ºC )1 ON

1 ON 0 OFF

Rele 1

Rele 2

Rele 3

Temp panel < 30ºC Hist.fija +10ºC ( 0ºC a 99ºC )
Hist. - 20ºC ( 0ºC a 40ºC )

Selección
de

las funciones
principales

y
ajustes de
parametros

0=NTC 1=PTC1000

O =PLANOS 1=VACIO

1= ON 0= OFF

Funciones básicas del control

ON R1 = S2 (deposito) = > Temp. Max.SS2

Alarma

120 minutos (45 min. a 999 min.)

Valores por defecto Rango de ajuste

Pulsar sale la cifra 1 y
mantener pulsado 5 segundos
programa valores DEFAULT

PTC 2003

0 ºC
0 ºC
0 ºC

50ºC His.=-1ºC

15 min. ( 0 a 99min.)

1 min.

( 0ºC a 90ºC)

( 0 a 99min.)

70ºC His.= - 5ºC (45ºC a 99ºC)

60 minutos (0 min a 999 min.)

Salir de la opción

MENU PTC2003

Prioridad: 1 = ACS 0 = sin prioridad

Nota: Si selecciona la función de APOYO, no funciona control de PISCINA
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PTC 2003 ESQ-5.cdr

S1

Depósito
ACS

SOLAR

R1 R1

S2

Relés Salidas Digitales

Relés Salidas Digitales

TUBOS DE VACIO CON TEST CICLICO S1> 40ºC y S2<tS2
on R1 cada 15 Min.durante 60"

SONDAS TÉRMICAS

SONDAS TÉRMICAS

S1 Sonda exterior a los paneles de tubos de vacio
S2 Sonda diferencial
S3 Temp. acumulador de APOYO

acumulador ACS-solar

S1 Sonda exterior a los paneles de tubos de vacio
S2 Sonda diferencial
S3 Temp. Piscina.

acumulador ACS-solar

Salida R1 Bomba primaria + Bomba secundaria
Salida R2 Ventilador Aerotermo+ Valvula
Salida R3 Sistema de apoyo

Salida R1 Bomba primaria
Salida R2 Ventilador Aerotermo+ Valvula
Salida R3 Válvula + Bomba piscina.

SISTEMA DE CONTROL SOLAR
PTC 2003

MONTAJE RAIL DIN

CONSUMO ACS

(-10 a + 150ºC PTC1000)

INTERCAMBIADOR

Bomba primaria Bomba secundaria

Aerotermo 1

S3
Deposito
regulador

APOYO

R3

Paneles solares tipo TUBOS DE VACIO

Entrada agua fria

na

A/B

nc
R2

R2
electro
valvula

S1

R1

(-10 a + 150ºC PTC1000)

Bomba primaria

Aerotermo 1

R2

Paneles
solares planos

Depósito
Ac2

Prioridad
[CAL]

S2

nc

A/B

na

Intercambiador

Bomba piscinaBomba piscina

S3PISCINA
solarR3

Consumo ACS

Entrada agua fria
M

M

Actual 10 de Diciembre 2012

R3

PROGRAMACIÓN

1

1

4ºC

4ºC

+2ºC

+2ºC

Tmax. deposito: S2

Tmax. deposito: S2

1

1

65ºC

65ºC

-5ºC

-5ºC

Aerotermo: S1

Aerotermo: S1

Antihielo: S1

Antihielo: S1

1

1

95ºC

95ºC

-10ºC

-10ºC

Apoyo caldera: S3

Piscina: S3

1

1

35ºC

30ºC

+3ºC

-2ºC

Diferencial:
Prioridad ACS

Diferencial:

1

1

7ºC

7ºC

-3ºC

-3ºC

Enfriamiento Nocturno: S1

Enfriamiento Nocturno: S1

1

1

30ºC

30ºC

-20ºC

-20ºC

Tubos de vacio:

Paneles planos:

1

0

Legionela: S3

Legionela: S3

0

0
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                         SyPuManuPTC2003RDV1.pdf 
 

10 de Diciembre 2012   
PTC 2003 /RD  Características técnicas: 
TERMOSTATO DIFERENCIAL PARA LA ENER GÍA SOLAR TÉRMICA CON FUNCIONES AUXILARES 
PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD, DE APOYO Y DESINFECCIÓN DE LEGIONELA 
El termostato PTC 2003 / RD se emplea para controlar instalaciones solares térmicas. 
El aparato esta preparado para funcionar con tres s ondas para la medición de temperaturas, sonda S1 para medir la 
temperatura de los paneles solares del tipo PTC1000 para soportar temperaturas hasta 160ºC. 
La sonda S2 y S3 son del tipo NTC para temperaturas en los acumuladores de hasta 100ºC, y la sonda S3 puede emplearse 
para funciones auxiliares como un sistema de apoyo térmico o una piscina, retorno, etc... 
Para utilizar el control e n instalaciones con la configuración básica solar no es necesario programar ningún dato ya que el 
programa por defecto permite emplear la centralita tal cual. 
Tres décadas de experiencia en el diseño  y fabricación de controles solares a valan la calidad y ve rsatilidad de nuestros 
productos. 
Adjuntamos los documentos necesarios para conocer toda la capacidad del control y programar los parámetros del termostato 
diferencial de la forma más sencilla. 
 
Explicación de las nomenclaturas empleadas en la programación:. 
 

   Función de protección contra heladas: Sonda S1 
Esta función está desactivada por defecto y es necesaria sólo para instalaciones solares que funcionan sin protección contra 
heladas como en las latitudes del sur. Las pocas horas que están en el limite de heladas y que pueden producir una situación 
de riesgo de congelación, la centralita ajusta una temperatura mínima en los paneles solares. 
Para esta protección se aprovecha la energía térmica almacenada en el acumulador solar. 
La bomba aceleradora en el circuito primario comienza a funcionar a partir de un va lor, por ejemplo de 4ºC en panel es, y 
deja de funcionar al detectar una subida de 2 ºC  en los mismos. 
De esta manera se limita las perdidas de calor al mínimo. 
El fabricante recomienda realizar unas pruebas de funcionamiento del sistema de antihielo antes de la temporada de riesgo de 
heladas. 
Sumergir la sonda térmica en una mezcla de agua y hielo produce una temperatura de 0 ºC y antes de llegar a este valor la 
bomba tiene que ponerse en marcha. y parar en cuanto se extraiga la sonda de la mezcla. 

Rango de ajuste del valor:  Temperatura de inicio de la protección antihielo por defecto 4ºC, ajustable (-10 ºC a 5 
ºC). 

Rango de ajuste del valor . Valor de histéresis en positivo de antihielo por defecto +2ºC, ajustable (1 ºC a 5 ºC). 
 

 Función máxima temperatura en el acumulador del agua solar Sonda S2 
La función está desactivada por defecto.  Si el agua cali ente almacenada en el o los acumuladores es utilizada para agua 
sanitaria (ACS), la normativa de CTE  obliga a limitar la temperatura a 60ºC. 
Para otras aplicaciones del agua solar (Calefacción, Precalentamiento, Industria etc.) l a protección de máxima temperatura 
sirve para proteger las instalaciones contra averías o sobre presiones. 
Si la temperatura alcanza el valor prefijado se detiene la impulsión de agua caliente desde los paneles solares y hasta que no 
baje la temperatura según el valor programado de la histéresis descendente, no vuelve a circular el agua. 
Rango de ajuste del valor:  Máxima temperatura en acumulador por defecto 65ºC  ajustable de 0ºC  a 150ºC . 
Rango de ajuste del valor:  Histéresis temperatura en negativo por defecto – 3ºC ajustable de 0ºC a 10ºC. 
 

Función de enfriamiento de los paneles solares mediante un aerotermo :Sonda S1 
Esta función está desactivada por defecto y es necesaria para instalaciones que no disponen de sistemas de protección de 
sobre temperaturas en los paneles solares ( disipadores estáticos, tubos de vacío etc.). 
El funcionamiento es generalmente el siguiente: Con una temperatura mayor a 100ºC en los paneles (medida por la sonda 
térmica S1), s e activa a la c irculación del agua por el disipador de calor del aerotermo y una ú nica salida R2 activa el 
ventilador para forzar el enfriam iento del mismo, además está conectada eléctricamente una válvula de tres vías para 
direccionar el flujo del líquido por el aerotermo. Simultáneamente funciona la bomba del circuito primario el tiempo 
necesario para enfriar el fluido como mínimo -10ºC.  (valor del histéresis descendente) 
En el caso de sobre temperatura en los paneles por interrupción del suministro eléctrico en instalaciones sin aerotermo,  la 
bomba primaria se pone en marcha hasta que la  t emperatura de la sonda S2 del acumulador alcanza el valor máximo 
asignado. 
Rango de ajuste del valor  Máxima temperatura en paneles solares por defecto 95ºC ajustable (0ºC a 150ºC). 
Rango de ajuste del valor . Histéresis temperatura en negativo por defecto – 10ºC ajustable (0ºC a 20ºC). 
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Función de calentamiento de agua de piscina control con la Sonda  S3 
Por defecto está desactivada y una vez activada controla el calentamiento de la piscina con la bomba primaria R1 en marcha 
y la activación de la válvula de tres vías para dirigir el flujo hacia el inter-cambiador de la piscina. 
El calentamiento de la piscina está condicionado a la preferencia de calentamiento del agua sanitaria, es decir hasta que la 
sonda térmica S2 del ac umulador de ACS no alcanza la temperatura prefijada  ( 65ºC) no se ac tiva la función del 
calentamiento de la piscina. 
Si durante el proceso de c alentamiento de la piscina se ha enfriado el agua sanitaria ACS por debajo del valor ajustado 
menos el valor de la histéresis  (-3ºC), el proceso se detiene para posibilitar el calentamiento del fluido en los paneles solares 
con el fin aportar calor al deposito de ACS. 
Gracias a la gran precisión del control PTC2003 que controla la temperatura de la piscina  c on decimales de gra dos 
centígrados, es posible mantener la temperatura constante durante la activación del proceso. 
Cuando la temperatura alcanza su valor asignado, el proceso se detiene y desconecta la bomba primaria y la válvula de tres 
vías. 
Rango de ajuste del valor  Máxima temperatura de la piscina por defecto 30ºC  ajustable (0ºC a 99ºC)  
Rango de ajuste del valor  Histéresis temperatura en negativo por defecto -2ºC ajustable (0ºC a 10ºC) 

Selección de PRIORIDAD de calentamiento de AGUA SOLAR con la opción :  
Con  Pr 1  a “1” la prioridad tiene el ACS  (agua caliente sanitaria ) 
Con Pr 1  a  “ 0 “ no hay prioridad en el calentamiento pueden activar dos controles diferenciales simultáneamente para dos 
destinos de agua caliente y un origen  de captación.   
 

 Selección de la temperatura a visualizar primero en el display. S1, S2, S3. 
Por defecto aparece el valor de sonda S1  (temperatura de los paneles solares) en display. 
En el menú de la programación es posible seleccionar la cifra  1, 2  o 3 cada numero corresponde a un numero de la sonda:  1 
= S1,   2 = S2   y 3 = S3. 

Siempre es posible consultar las temperaturas de las sondas pulsando la tecla  . 
 

Función de activar un apoyo de energía externa con la sondas S3 y salidas R3 
Por defecto esta opción esta desactivada y para utilizar el termostato de apoyo debe desactivarse la función de PISCINA  que 
utiliza la sonda térmica S3  y el relé R3 . 
El termostato de apoyo funciona independiente de todas las otras funciones de la centralita, por ejemplo puede darse el caso 
en que la energía solar esté aportando calor al acu mulador solar y el apoyo  esté calentando el depósito regulador de apoyo 
simultáneamente. 
El termostato es de gran precisión y con los ajustes por defecto se consigue el mínimo gasto de energía convencional sin 
perder la ventaja de la aportación de la energía solar. 
 

Rango de ajuste del valor  Mínima temperatura para la conexión del sistema de calentamiento auxiliar (apoyo) . 
Valor por defecto 35ºC  ajustable ( 0ºC  a 100ºC ) 
 

Rango de ajuste del valor  Histéresis en valor positivo para la desconexión del apoyo valor por defecto +2ºC  
ajustable  ( 0ºC  a 5ºC). 
 

Función del termostato diferencial con las dos sondas S1 y S2 y salida R1. 
 
Por defecto está activada con el algoritmo de control: valor de la temperatura de paneles S1 menos el valor de temperatura 
del acumulador S2 mayor a 7ºC activado la salida R1 . El valor de la histéresis es   -3ºC, que corresponde al umbral de 
desconexión de la bomba aceleradora en el circuito solar. 
 
Al efectuar modificaciones en los aj ustes de los parámetros de funcionamiento del termostato diferencial se ha de tener en 
cuenta que tiene que haber siempre una diferencia de 3ºC entre el valor de arranque y la desconexión de la bomba.  
El parámetro de valor delta T de 7ºC puede variar según el sistema hidráulico de la instalación solar por ejemplo, con 
distancias largas entre los paneles solares y acumulador es recomendable subir a 10ºC el valor diferencial y mantener el valor 
de histéresis a 4ºC. 

Rango de ajuste del valor  Valor diferencial DELTA T  para la conexión de la bomba primaria valor por defecto 7ºC 
(ajustable de 3ºC a 15ºC) 

Rango de ajuste del valor  Histéresis del valor diferencial por defecto 3ºC  (ajustable de 1ºC  a 10ºC ) 
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Función de enfriamiento del agua del depósito acumulador solar con sondas S1 y S2. 
El control incluye un sistema para disipar el exceso de calor acumulado en el depósito solar. Por defecto no está activado, ya 
que su aplicación depende de cada instalación solar. Por ejemplo los centros de enseñanza cierran durante los meses de más 
aportación solar y el co nsumo de ACS se redu ce al mí nimo, Para b ajar la te mperatura del agua acumulada se utiliza e l 
enfriamiento nocturno, de manera que la instalación el día después puede funcionar con normalidad. 
La aplicación funciona con dos parámetros principales primera condición es que el agua acumulada haya alcanzado la 
máxima temperatura, es decir, el valor de S2  y la segunda, que la temperatura en los paneles este por debajo de 30ºC (S1). A 
partir de esta condición arranca la bomba primaria (R1) durante el tiempo necesario para bajar la temperatura, por ejemplo a 
20ºC. 
 

Rango de ajuste del valor  Mínima temperatura en los paneles para iniciar el enfriamiento nocturno Valor por 
defecto 30ºC, ajustable  de 0ºC a 99ºC.  Valor fijo de histéresis positivo + 10ºC  

Rango de ajuste del valor .Valor de histéresis de enfriamiento de agua en depósito valor por defecto 20ºC, valor 
ajustable de 0ºC a 40ºC. 
 

 Ajuste de offset sonda S1  Rango de ajuste de -10 a +10ºC. 
El control dispone de la posibilidad de compensar la lectura de los valores térmicos en caso de largas distancias de cable de 
conexión de las sondas. (distancias mayores de 50 metros) 
No es recomendable utilizar la opción de ajustes de offset si no está realmente justificado, ya que un ajuste erróneo de las 
temperaturas produce un mal funcionamiento del control y baja el rendimiento de la instalación solar. 
Es recomendable comprobar y calib rar la sonda térmica S1 situada en los paneles solares si estaá activ ada la función de 
antihielo. 
 

 Ajuste de offset sonda S2 Rango de ajuste de -10ºC a +10ºC. 
 

 Ajuste de offset sonda S3 Rango de ajuste de -10ºC a +10ºC. 
 

Función de la temporización de paro de la bomba de circuito solar ajuste de 0 a 255 segundos 
 
Con el fin de aprovechar al máximo la energía solar acumulada en los paneles y las tuberías de la instalación solar, el equipo 
puede ser programado para retrasar el momento de paro de la bomba aceleradora del circuito principal de captación solar. 
Por defecto el tiempo está a “ 0 “ segundos y el rango de ajuste está entre  0  y 255 segundos. 
 

 Selección del tipo de sonda térmica: solamente válida para la sonda S1 (paneles). 
Para las instalaciones solares que funcionan siempre con temperaturas inferiores a los 100ºC  la sonda en los paneles puede 
ser del tipo NTC (10k - sonda negra).  
Para instalaciones de riesgo a altas temperaturas en los captadores se debe de emplear una sonda térmica con un rango de 
temperatura máxima de 150ºC  tipo PTC1000 (1k - sonda gris). 
Siempre es recomendable colocar la sonda dentro de una vaina en los paneles planos para garantizar una lectura fiable de las 
temperaturas. 
Por defecto el control se entrega con la programación de una sonda tipo NTC  (“0” en menú) 
Si el usuario que quiere cambiar el tipo de sonda debe entrar en el menú de programación y poner “1” (PTC1000) en la 
función de selección. 
En el caso de conectar una sonda tipo PTC1000 y estando programado para sonda NTC el display indica “Err” en sonda S1 y 
del mismo modo si se conecta NTC estando programado para PTC1000, marcará “Err”. 
Cuando se aplica la función  “RESET”(volver a los valores de origen), el control estará de nuevo programado para una sonda 
NTC ( “0” en menú) 
Rango de medición con la sonda NTC: -10ºC a 120ºC, con temperatura superior marca “Err”. 
Rango de medición con la sonda PTC1000: de -10ºC a 150ºC, con temperatura superior marca “ Err”: 
 

Función de test para instalaciones con TUBOS DE VACIO  valida para la sonda S1  bomba  relé R1. 
Las características de funcionamiento de las instalaciones de energía solar térmica con tubos de vacío requieren una forma 
de arranque distinta a las de paneles planos.  
Generalmente se coloca la sonda S1 apartada de la salida dle líquido de los paneles, ya que no disponen de vainas interiores, 
esto implica que el control diferencial no puede medir la temperatura real de los colectores en todo momento.  
El control PTC 2003 dispone de una función de test que arranca la bomba primaria con intervalos programables para medir 
la temperatura real en que están funcionando los captadores. 
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La función de test esta condicionada a la temperatura mínima de la sonda S1 , Este valor es programable y por defecto está 
programado a 50ºC. 
Independiente del test de captadores, la sonda S1 siempre está funcionando en el control del termostato diferencial ( valor S1 
– S2). 
Por defecto el control se entrega con la selección de paneles solares planos ( “0” en menú). 
Una vez activada el test de tubos de vacío es importante comprobar si los ajustes que vienen por defecto en el control son 
aplicables a la instalación proyectada. 
Rango de ajuste del valor  Temperatura de inicio del test de tubos de vacío por defecto 50ºC, con histéresis fija de -
1ºC . Valor ajustable de la temperatura de 0ºC a  90ºC. 
Rango de ajuste del valor  Tiempo en espera entre cada test de tubos valor por defecto 15 minutos.  Valor ajustable 
de 0  a  99 minutos. 

Rango de ajuste del valor  Tiempo o duración que la bomba R1 está activada. Valor por defecto 1 minuto. Valor 
ajustable de 0 a 99 minutos. 

 Función de la desinfección de LEGIONELA  con la sonda S3 y salida relé R3 
La norma  R EAL DECRETO 865/2003 obliga a apl icar una desinfección de legionela de fo rma periódica. Dicha norma 
define la frecuencia de esta operación y su forma de ejecutarla. 
El control PTC2003 puede facilitar la tarea d e desinfección con la opción de iniciar un calentamiento del agua en un 
acumulador solar o depósito secundario durante un tiempo programable. 
Por ejemplo, calentar el agua hasta 70ºC y mantener la temperatura durante 3 horas, después se desconecta automáticamente. 
En el caso de no llegar a calentar el agua dentro del tiempo programado, se produce una señal de alarma. 
Para mantener la circulación y la recirculación o l a válvula en m archa se pue den activar de f orma manual las salidas 
correspondientes. Para el uso de esta función debemos tener activado la función de apoyo externo "APO" (R3 y S3).

Durante el proceso de legionela el display marca las letras LEG y con la tecla  se pueden visualizar las tres temperaturas 
de las sondas térmicas para comprobar los puntos importantes de la instalación. 
 

Rango de ajuste del valor  Temperatura de la sonda S3 situada e n el acumulador a calentar. Valor por defecto 70ºC 
con un histéresis de -5ºC. Rango ajustable de 45ºC a 99ºC. 

Rango de ajuste del valor  Tiempo de la duración del proceso de anti legionela incluido el tiempo del calentamiento 
más el tiempo de mantenimiento de la temperatura asignada. Valor por defecto 120 minutos. Rango ajustable de 45 a  999 
min.  

Rango de ajuste del valor  Tiempo del inicio del proceso de anti legionela hasta alcanzar la temperatura asignada. 
Si no alcanza el valor de TS3 en este tiempo, se genera una alarma en el control con la luz roja correspondiente. 
 

 Opción de restablecer todos los datos en la memoria FLASH  del control PTC2003 según parámetros de fábrica. 
Se mantienen los datos DEFAULT . 
Antes de usar esta opción es importante guardar los ajustes programados en el  menú para después volver a programar la 
centralita correctamente, sobre todo las seguridades de antihielo y sobre temperaturas. 
 Conexionado eléctrico del control: Ejemplo de conexión de las salidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los relés R1 y R2 son del tipo SCHRACK contacto conmutado 16 Amp. 250V AC 
El relé R3 es del tipo OMRON contacto conmutado 12 Amp. 250V AC 
Los bornes de conexión son del tipo CAJETÍN para una sección de 4 mm² y una carga de 12Amp. 
Es recomendable utilizar siempre punteras o terminales para conectar el cableado en el bornero, evitando así  cortocircuitos 
entre las conexiones. 
Para cablear la conexión común entre los bornes 2, 5, 8, y 11 debe de utilizarse cable flexible de 1,5 mm² de sección y un 
terminal de punta. 
La electrónica del equipo PTC2003 esta protegida con un fusible de 0,25 Amp 250V. 
Nota importante: El fusible no protege los elementos eléctricos conectados a los relés de salidas. 

Bomba circulación Aerotermo Caldera

Neutro Fase
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