
NOVASTAT / NOVAMASTER RF VENTAJAS
 ■ No se requieren cableados  
complejos

 ■ Posicionamiento óptimo en el 
espacio

 ■ Codificación de señal propia  
para la asignación inequívoca 
del termostato ambiental

 ■ Sencilla conexión por cable  
de los servoaccionamientos  
en los módulos de conexión

 ■ Para servoaccionamientos  
cerrados sin corriente (NC)  
y abiertos sin corriente (NO)

 ■ Procesador inteligente

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN/PRINCIPIO

TERMOSTATOS AMBIENTALES VÍA RADIO Y MÓDULOS DE CONEXIÓN

DESCRIPCIÓN
Los termostatos ambientales combi
nados con los servoaccionamientos 
de Taconova NovaDrive o TopDrive 
proporcionan una temperatura am
biental constante en espacios cerra
dos y secos. 
La gama de termostatos ambientales, 
clasificada por precio/prestaciones, 
ofrece la solución adecuada a las 
necesidades personales específicas.
La versión básica NovaStat RF Basic 
cubre el ámbito de aplicación más 
habitual. Las versiones NovaStat RF 
Digital y NovaStat RF Week permi ten  
visualizar los valores ajusta dos y 
los actuales en una pantalla digital. 
Con el termostato con temporizador 
de programación digital NovaStat 

RF Week o el NovaMaster RF Logic 
se obtiene una regulación térmica 
individualizada de cada uno de los 
espacios con ar reglo a los deseos 
del usuario.  
Por medio del temporizador integrado  
se puede ajustar la duración en la 
modalidad descendente del programa 
semanal.
Los respectivos termostatos ambien
tales pueden ser asignados al módu
lo receptor NovaMaster RF Logic o al 
receptor monocanal NovaMaster RF 
Mini con una sencilla conexión por 
cable. 
Con el módulo enchufable NovaMas-
ter RF SlaveBox opcional se pueden 
ampliar las posibilidades de conexión 
de los servoaccionamientos.

Regulación individualizada de la temperatura ambiental.

POSICIÓN DE MONTAJE
Los termostatos se montan en el 
lugar que corresponde y los módulos 
de conexión cerca del distribuidor.

FUNCIONAMIENTO 
Por medio de un elemento sensor 
NTC, el regulador diferencial o PI 
postconectado, los termostatos 
ambientales proporcionan, en combi
nación con los servoaccionamientos, 
una temperatura ambiental constante. 
La señal de mando es transmitida por 
radio (868 MHz) al receptor central. 
La regulación tiene lugar a conti
nuación por medio del servoaccio
namiento, que actúa sobre la válvula 
según el principio ABIERTO/CERRADO. 
El regulador PI o diferencial integrado 
en el termostato ambiental impide 
que la temperatura ambiental exceda 
el valor teórico ajustado en el termos
tato ambiental.

CATEGORÍAS DE EDIFICIO
Para instalaciones en el área de  
calefacción y refrigeración:

 ■ Edificios de viviendas, urbanizacio
nes de casas unifamiliares, bloques 
de varios vecinos

 ■ Residencias y hospitales
 ■ Edificios administrativos y de  
servicios

 ■ Hoteles y restaurantes, cocinas 
industriales

 ■ Centros educativos y deportivos/
instalaciones deportivas

 ■ Edificios comerciales e industriales
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1 NOVASTAT RF BASIC
Termostato ambiental electrónico 
en versión radiocontrolado para la 
activación indirecta de servoaccio
namientos NC/NO en los sistemas  
de calefacción de suelo
Transmisión del valor teórico por ra
dioseñal (868 MHz). Cada termostato 
cuenta con una codificación de señal 
propia para su asignación inequívo
ca. La corrección de la temperatura 
efectiva se encuentra integrada en  
el disco selector

2 NOVASTAT RF DIGITAL
Termostato ambiental electrónico en 
versión radiocontrolado con indicador 
digital para la activación indirecta de 
servoaccionamientos NC/NO en los 
sistemas de calefacción de suelo 
Transmisión del valor teórico por ra
dioseñal (868 MHz). Cada termostato 
cuenta con una codificación de señal 
propia para su asignación inequívoca. 
Conmutador de modalidades de fun
cionamiento para modalidad normal 
y descendente. Posibilidad de otros 
ajustes definidos por el usu. 

3 NOVASTAT RF WEEK
Termostato ambiental electrónico  
en versión radiocontrolado con  
indicador digital para la activación 
indirecta de servoaccionamientos 
NC/NO en los sistemas de calefac 
ción de suelo 
Transmisión del valor teórico por  
radioseñal (868 MHz).
Cada termostato cuenta con una 
codificación de señal propia para su 
asignación inequívoca.
Selector de modalidad de servicio 
para funcionamiento normal y des
cendente o temporizador automático. 
Posibilidad de programación semanal 
y diaria, así como funciones vacacio 
nal, anticongelación y de bloqueo del 
teclado. Posibilidad de otros ajustes 
definidos por el usuario en el menú 
parámetros de la instalación.

DATOS TECNICOS
 ■ N° de pedido: 206.1656.000 
 ■ Tensión de servicio: pilas 2 × LRG AAA 1,5 V
 ■ Temperatura de servicio: 0–50 °C (32–122 °F)
 ■ Margen de ajuste: 5–30 °C (41–86 °F)
 ■ Frecuencia de radio: 868 MHz, < 10 mW
 ■ Homologación de radio: CE.EN 3002201, EN 3014891  
 ■ Tipo de protección: Categoría de protección II IP 30
 ■ Tipo de control: Banda proporcional 2 ° K (15 min)
 ■ Sensor de temperatura: NTC 100 K 
 ■ Dimensiones: Al 80 × An 80 × Pr 31 mm
 ■ Color:  RAL 9010

DATOS TECNICOS
 ■ N° de pedido: 206.1657.000 
 ■ Tensión de servicio: pilas 2 × LRG AAA 1,5 V
 ■ Temperatura de servicio: 0–50 °C (32–122 °F)
 ■ Margen de ajuste: 5–30 °C (41–86 °F)
 ■ Frecuencia de radio: 868 MHz, < 10 mW
 ■ Homologación de radio: CE.EN 3002201, EN 3014891  
 ■ Tipo de protección: Categoría de protección II IP 30
 ■ Tipo de control: Regulador PI o regulador diferencial estático ajustable
 ■ Sensor de temperatura: NTC 100 K 
 ■ Dimensiones: Al 80 × An 80 × Pr 31 mm
 ■ Color: RAL 9010

DATOS TECNICOS
 ■ N° de pedido: 206.1658.000 
 ■ Tensión de servicio: pilas 3 × LR6 AA 1,5 V
 ■ Temperatura de servicio: 0–50 °C (32–122 °F)
 ■ Margen de ajuste: 5–35 °C (41–95 °F) anticongelación 0,5–10 °C (33–50 °F)
 ■ Frecuencia de radio: 868 MHz, < 10 mW
 ■ Homologación de radio: CE.EN 3002201, EN 3014891  
 ■ Tipo de protección: Categoría de protección II IP 30
 ■ Tipo de control: Regulador PI ciclo de 15 min
 ■ Ancho de banda de ajuste: 2 ° K de la banda proporcional
 ■ Velocidad de ajuste: 7,5 ciclos/h (ciclos de 8 min.)
 ■ Sensor de temperatura: NTC 100 K 
 ■ Dimensiones: Al 86 × An 125 × Pr 32 mm
 ■ Color: RAL 9010

NOVASTAT RF | TERMOSTATOS AMBIENTALES VÍA RADIO
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NOVAMASTER RF MINI
Receptor de radio monocanal para la 
activación de servoaccionamientos 
NC/NO en los sistemas de calefacción  
de suelo
Transmisión del valor teórico por ra
dioseñal (868 MHz). Combinable con 
los termostatos ambiental NovaStat 
RF Basic, NovaStat RF Digital y Nova
Stat RF Week

1 NOVAMASTER RF LOGIC
Módulo de conexión en combinación 
con unidad receptora NovaMaster RF  
Logic para la conexión por cable de 
servoaccionamientos electrotérmi-
cos y la asignación de los respectivos 
radio termostatos ambientales 
Ampliable con NovaMaster RF Slave
Box para otras posibilidades de 
conexión. Montaje mural directo o 
montaje sobre riel DIN. Activación de 
servoaccionamientos de 230 V NC/
NO. Indicador de estado de funciona
miento mediante diodos luminosos.
Dos salidas de conexión indepen
dientes sin potencial en el módulo de 
conexión NovaMaster RF Logic para 
la activación de bombas. Función de 
temporizador programable para la 
zona correspondiente. Programas de 
usuario integrado, 9 de los cuales de 
programación fija y 12 de libre pro
gramación para cada zona. Pantalla 
digital para indicación de programa, 
horario y funciones.

DATOS TECNICOS
 ■ N° de pedido: 206.1659.000 
 ■ Tensión de servicio: 230 VAC / NC / NO / 50 Hz ± 10 %
 ■ Temperatura de servicio: 0–50 °C (32–122 °F)
 ■ Salida de conmutación: Receptor relé 12 A 250 VAC máx.
 ■ Número de accionamientos: máx. 2 servoaccionamientos (paralela)
 ■ Frecuencia de radio: 868 MHz, < 10 mW
 ■ Homologación de radio: CE.EN 3002201, EN 3014891  
 ■ Tipo de protección: Categoría de protección II IP 30
 ■ Dimensiones: Al 170 × An 28 × Pr 14 mm
 ■ Color: RAL 9010

DATOS TECNICOS
 ■ N° de pedido: 258.9317.000 
 ■ Tensión de servicio: 230 VAC  50 Hz ± 10 %
 ■ Temperatura de servicio: 0–50 °C (32–122 °F)
 ■ Frecuencia de radio (Timer): 868 MHz, < 10 mW
 ■ Homologación de radio: CE.EN 3002201, EN 3014891  
 ■ Número de zonas: 6 (máx. 4 accionamientos / zona)
 ■ Núm. máx. de accionamientos: 24 × 230 VAC 
 ■ Accionamientos / zona: Máx. 4 accionamientos / zona
 ■ Tipo de control de banda ancha: Regulador PI proporcional 2 ° K/1, 2 ° K
 ■ Tipo de protección: Categoría de protección II IP 30
 ■ Salidas de conmutación:  
2 × relés sin potencial para conexión de bombas máx. 8 A

 ■ Dimensiones: Al 88 × An 370 × Pr 58 mm
 ■ Color: RAL 9010

NOVAMASTER RF | RECEPTOR DE RADIO

NOVAMASTER RF | MÓDULOS DE CONEXIÓN RECEPTOR RADIOCONTROLADO



NOVAMASTER RF | MÓDULOS DE CONEXIÓN RECEPTOR RADIOCONTROLADO

2 NOVAMASTER RF SLAVEBOX
Módulo de ampliación para el módulo
NovaMaster RF Logic para la conexión 
por cable ampliada de servoacciona-
mientos electrotérmicos
La asignación de los termostatos 
ambientales tiene lugar a través
del NovaMaster EL Timer. Ampliación 
enchufable y montaje mural directo o 
montaje sobre riel DIN. Activación de 
servoaccionamientos de 230 V NC/NO.  
Indicador de estado de funcionamiento  
mediante diodos luminosos NO.  
Indicador de estado de funcionamiento 
mediante diodos luminosos.

DATOS TECNICOS
 ■ N° de pedido: 258.9319.000 
 ■ Tensión de servicio: 230 VAC  50 Hz ± 10 %
 ■ Temperatura de servicio: 0–50 °C (32–122 °F) 
 ■ Número de zonas: 4 (máx. 4 accionamientos / zona)
 ■ Número máx. de accionamientos:  
∑ NovaMaster RF Logic + NovaMaster RF SlaveBox = 24 × 230 VAC 

 ■ Tipo de protección: Categoría de protección II IP 30
 ■ Dimensiones: Al 88 × An 160 × Pr 58 mm
 ■ Color: RAL 9010
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CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN TACONOVA.COM
Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zúrich | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com


