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TECNOLOGÍA DE SISTEMAS
Estaciones Inteligentes 
Para un funcionamiento fiable, un mantenimiento 
reducido y unos costes energéticos optimizados.

TECNOLOGÍA DE VÁLVULAS
Asistentes compactos 
Para mayor seguridad, eficiencia y comodidad. 

TECNOLOGÍA DE BOMBAS
Suba su eficiencia
Y reduzca sus costes de servicio, logrando además  
una mayor eficiencia energética.

TACONOVA.COM
Más información 
Podrá encontrar noticias, información de productos, 
animaciones, hojas de datos y más en taconova.com 
o síguenos en

EQUILIBRIO HIDRÁULICO
Incremento de la eficiencia energética 
Distribución de calor en función de las  
necesidades de cada sistema.

CALEFACCIONES PARA SUPERFICIES
Interactuando a la perfección
Para un ambiente acogedor e individualizado.

Follow us on

TACOSYS PRO CON TOPMETER PLUS Y TACODRIVE



TopMeter Plus

INNOVACIÓN Y ALTA CALIDAD
La innovación tecnológica y los productos de alta calidad son distintivos de  
los sistemas de distribución Taconova. El TacoSys Pro está equipado con  
dos productos patentados e innovadores que hacen que TacoSys Pro sea único.  
 

Con la válvula de compensación TopMeter Plus se 
pueden ajustar cómodamente y con precisión las 
cantidades de agua de los circuitos de calefacción  
y refrigeración.
La novedad es la función de memoria integrada en la 
válvula, que permite reproducir el último caudal ajus-
tado incluso tras un bloqueo.
Por medio de esta función también se pueden  
restablecer fácilmente los parámetros de caudal  
originales tras efectuar trabajos de mantenimiento.
Así se consigue, por una parte, mantener la seguridad 
en el funcionamiento de la calefacción y, por otra, 
ahorrar un tiempo considerable.
Patente: EP 3332158

Ahorro de tiempo  
considerable y mayor  

seguridad en el  
funcionamiento de  

la calefacción

	■ Ajuste y lectura sencillos de la temperatura de  
impulsión deseada con la válvula mezcladora

	■ Bomba de alta eficiencia para ahorrar energía 
	■ Conexión horizontal o vertical
	■ Seguridad intrínseca de la estación con limitador 
externo de temperatura

Combina a la perfección con  

la estación de mezcla TacoSys  

(con bomba TacoFlow)

DISTRIBUIDOR DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 
POR SUELO RADIANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN
El distribuidor de alta calidad de acero inoxidable TacoSys Pro está disponible  
con 2-12 circuitos de calefacción. Cumple todos los requisitos de rendimiento,  
eficiencia energética, facilidad de montaje y seguridad en el funcionamiento,  
por lo que garantiza la comodidad a los clientes finales.

El elemento dilatable  

actúa directamente  

sobre la válvula

Función  
First-Open  
reversible

Clase de protección IP54

Cable  
enchufable  
de forma 
rápida y  
sencilla

Los servomotores  

se suministran  

premontados

Compensación y  

bloqueo todo en uno

Parámetros de la instalación 

reproducibles gracias a su 

función de memoria

TacoDrive 

MÁXIMA CLASE DE PROTECCIÓN -  
PREMONTADOS
Con el suministro se entregan todos los servomotores premontados.  
Así se reduce el tiempo de montaje y la duración de la puesta en servicio.

La innovadora TacoDrive combina la válvula del 
circuito de calefacción y el servomotor térmico  
en una unidad de accionamiento de la válvula  
muy compacta. La unidad cuenta además con  
una función First-Open reversible y se puede 
conectar al suministro de tensión y a los termos-
tatos por medio de un conector de enchufe.
Se prescinde del complicado montaje posterior 
de los servomotores y se simplifica considera-
blemente la asignación de zonas, el llenado y el 
mantenimiento de la instalación.
Puesto que la fuerza del elemento dilatable 
integrado actúa directamente sobre la válvula, 
se evitan los atascos de las válvulas y los fallos 
de funcionamiento de la calefacción tras largos 
periodos de inactividad. Con la clase de protec-
ción IP54, TacoDrive tiene uno de los estándares 
de seguridad más altos de su categoría, otro 
importante factor de garantía para la seguridad  
en el funcionamiento de la calefacción.
Patente: EP 3280934

Altamente compacto  
y seguro, supone  

un horro de tiempo 

Función  
First-Open  
reversible
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TopMeter Plus 

Ventajas en la planificación 

 - Se cumplen las especificaciones  

normativas de reproducibilidad  

de caudales
 - Calidad probada de las  

TopMeter de Taconova

TacoDrive  

VENTAJAS HASTA DONDE ALCANZA LA VISTA...
Con sus componentes de primera clase se consigue un suministro energético  
fiable, en función de la demanda, con ahorro de costes y aportan numerosas  
ventajas tanto a los planificadores como a los instaladores. 
 

Ventajas en la planificación 

 - Todos los servomotores ya  

montados: planificación simplificada

 - Posibilidad de múltiples variantes  

de montaje gracias a la clase  

de protección IP54
 - El servomotor más compacto  

del mercado en cuanto a  

anchura, altura y profundidad

Ventajas en la instalación 

El último caudal  
ajustado se puede  
reproducir en  
cualquier momento

Las TopMeter  
ya montadas se 
pueden sustituir  
por TopMeter Plus

Ajuste fácil de comprender

No se necesitan 
herramientas

Ventajas en la instalación 

Fácil llenado, mantenimiento 

y conexión de los radiadores 

gracias a la función  
First-Open reversible

Fácil asignación de  
zonas y fácil cambio  
de zonas mediante  
el cable de conexión
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