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1.  Generalidades 
Este manual de instrucciones describe el Sistema de control de calefacción SchwankControl, sus ajustes y 

funciones, así como opciones de conexión para sensores, unidades de control de quemadores automáticos y 

sistemas de control de edificios. 

 

Este manual de instrucciones proporciona informacion sobre: 

 Seguridad 

 Especificaciones técnicas 

 Componentes 

 Interface de usuario 

 Montaje 

 Instalación 

 Mantenimiento 
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2. Seguridad   

Instrucciones de seguridad 

Las siguientes instrucciones de seguridad no pretenden ser exhaustivas. Si usted tiene alguna pregunta, duda 

o problema, por favor contacte con su distribuidor 

Personal cualificado 

Solamente el personal cualificado puede llevar a cabo trabajos como trnsporte, montaje, instalación, puesta 

en marcha , servicio y mantenimiento. Deben observarse estrictamente las normas nacionales y de 

prevención de accidentes. 

Documentación 

Antes de la instalación y puesta en servicio, lea esta documentación y cualquier otra documentación a la 

que se haga referencia en su totalidad. El manejo incorrecto puede provocar lesiones personales o daños a 

la propiedad. Es esencial que cumpla con los datos técnicos, los detalles de conexión y las condiciones 

ambientales.  

Requisitos de seguridad 

 Controle regularmente el equipamiento eléctrico. 

 Al trabajar en el equipo eléctrico, el dispositivo debe estar desconectado de la fuente de 

alimentación. Asegure el dispositivo contra reinicios involuntarios. Apagar el interruptor principal no 

significa que el control esté desactivado. 

 La configuración y el cambio de los parámetros de funcionamiento solo pueden ser realizados por 

técnicos de servicio de Schwank. 

 

Uso previsto 

 
El control SchwankControl está destinado exclusivamente para el control de los sistemas de calefacción de 

edificios de Schwank. Cualquier otro uso que vaya más allá de esto se considera uso indebido. Schwank 

GmbH no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes. El riesgo por uso indebido es 

responsabilidad exclusiva del usuario. 
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3. Especificaciones técnicas 

Tipo Valor Unidad 

Suministro eléctrico 230 /- 5% [1~, N, PE] V 

Max. consumo de corriente 6.3 A 

Frecuencia de la red 50 / 60 Hz 

Clase de protección IP 65  

Temperatura ambiente 0...40 °C 

Humedad relative max. 80 % 

Montaje Montaje sobre pared  

Conformidad CE sí  

Sensor de temperature ambiente, RTS 

Nº referencia de Schwank 4065-2071 
NTC 10 kΩ 

Sensor de temperature exterior, OTS 

Nº referencia de Schwank 4065-2081 
NTC 10 kΩ 

Funcionamiento y visualización – pantalla táctil 
4.3 

480 x 272 

Inch 

Pixel 

Dimensiones [W x H x D] 260 x 190 x 170 mm  

Peso 1.1 kg 

Tabla 1: Especificaciones técnicas 

 

Red y buses 

 
Para configurar grandes  sistemas de calefacción, se pueden conectar hasta ocho unidades de control con 

un máximo de dos unidades operativas (display) a través del bus CAN. Desde cada unidad de display 

podemos operar de forma independiente cada unidad de control conectada al sistema. 

CAN 2.0B baudios estándar 125 kBit 

 

La unidad de control está equipada con dos puertos RS485 para conectar en red las unidades de control de 

quemadores automáticos de Schwank y para integrar el control de Schwank en los sistemas de control de 

edificios. 

 

La unidad operativa también se puede conectar a una red de área local LAN. La unidad operativa puede 

gestionarse a través de una interfaz web utilizando cualquier PC conectado a la misma red. 

Ethernet 10/100 Mbit 

 

Es possible acceder a la unidad operative a través de cualquier navegador [Mozilla, Firefox,  Opera, Safari, 

Google Chrome,….], a excepción del Internet Explore, al tratarse de un navegador antiguo y no actualizable 

a día de hoy.   
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4. Componentes 

El control estándar integra una unidad de control, una unidad operativa y una pantalla táctil en una sola 

carcasa. 

 

 

 
 

Figura 1: Unidad de control 

 

1. Placa identificativa 

2. Interruptor principal 

3. LED verde:  Encendido 

4. LED amarillo:  Iluminación continua = se requiere asistencia técnica 

 Destellante = modo de análisis de los gases de combustión 

5. LED rojo:  Mensaje de error 

6. Display digital 

 

  

Figura 2: External components 
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5. Interface de usuario y funcionamiento 

El SchwankControl puede operarse a través de la pantalla táctil. Uste puede cambiar entre los diferentes 

elementos de menú individuales tocando ligeramente el símbolo correspondiente. 

5.1. Pantalla inactiva y de inicio 

Cerrar sesión mientras se ejecuta el control activa la pantalla inactiva. El cierre de sesión automático se 

realiza después de un período predefinido [sección 5.4.1] o presionando el botón Inicio. Para desbloquear la 

pantalla inactiva, toque la pantalla táctil. 

 

 
 

Figura 3: Pantalla inactiva 

 

 
 
 
 

1. Botón de inicio 

2. Unidad seleccionada 

3. Temperatura exterior 

4. Fecha y hora 

5. Descripción general de la zona 

6. Cambio entre unidades de 

control 

7. Selección directa de la unidad 

de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: Pantalla de inicio 
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5.2. Interface de usuario 

5.2.1. Pestañas 

La barra de menú principal, que permite la selección de las distintas pestañas en todo momento, se 

encuentra en la parte superior de la pantalla de inicio. Como regla general: 

 Las pestañas se identifican mediante un símbolo o texto en la barra de menú. 

 Las pestañas activas están resaltadas en color. 

5.2.2. Símbolos 

 
Pantalla de inicio 

 
Inicio de sesión del usuario 

 
Ajustes [unidad de control completa] 

 
Modo de análisis de los gases de combustión 

 Modo de análisis de los gases de combustión [activo para al menos una 

unidad de control] 

 Navegación por etapas 

Cambio de valores 
OR 

 
Cerrar menú 

Deshabilitar opciones 

Descartar cambios 

OR 

 
Activar opción 

 
Confirmar cambios 

 
Editar valores 

 
Reiniciar valores [con pregunta de seguridad Sí / No] 

 

5.2.3. Ajustes 

El SchwankControl ofrece dos tipos de menu de ajuste: 

 

 Sin confirmación = El cambio es aceptado directamente. Para cerrar el menú, seleccione la X negra 

en la parte superior derecha. 

 Con confirmación = Seleccione la marca de verificación naranja para confirmar la entrada. Para 

cancelar / rechazar el cambio, seleccione la X negra. El menú se cierra automáticamente en ambos 

casos. 
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Figura 5: Imagen de la unidad de control 

5.2.4. Unidad de control 

Hay hasta ocho unidades de control en el bus que pueden controlarse a través de una interfaz de usuario. 

Como regla general: todos los ajustes realizados solo están activos para la unidad de control seleccionada. 

 

 

 

 

 

Identificador de la unidad de control 

 

Unidad de control seleccinada 

 

Unidades de control en el bus. 

[en gris = no asignado] 

 

 

 

 

 

 Al menos un mensaje de error en la unidad de control. 

5.2.5. Pantalla de error 

Una lámpara LED roja iluminada en el exterior de la carcasa señala un mensaje de error en al menos una 

unidad de control. Las unidades de control con fallo están marcadas con un signo de exclamación de color 

naranja en el resumen [ver Figura 5]. Los mensajes de error individuales se muestran dentro de la unidad de 

control correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

!!     Al menos un error 

!++  Cortocircuito 

!--   Cable roto 

Ok  Sin error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6: Pantalla de error 
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Figura 7: Detales de la zona 

5.3. Detalles de la zona 

Toque la unidad de control deseada para abrir la vista detallada. La vista detallada muestra la temperatura 

real y de consigna en ° C, la humedad medida en% y todos los indicadores de estado de la zona. Todos los 

ajustes realizados aquí solo afectan a la zona seleccionada. 

 

 

 

 

Identificador de zona 

 

Selección del modo de operación [sección 

5.3.1] y configuración de las temperaturas 

de consigna y humedad [sección 5.3.2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Modos de funcionamiento 

 Diurno Permanentemente ajustada a temperatura de 

día. 

 Nocturno Permanentemente ajustada a temperatura de 

noche. 

 Vacaciones Permanentemente ajustada a temperatura de 

vacaciones.  

 Antihielo Permanentemente ajustada a temperatura de 

vacaciones. 

 Modo automatico Controlado de acuerdo con el programa horario 

sin tener en cuenta los periodos vacacionales. 

 Modo automatico en 

vacaciones 

Controlado de acuerdo con el programa de 

tiempo teniendo en cuenta los períodos de 

vacaciones. 

 

Modo manual Disponible solo en modo experto. 

Desactiva el control de la zona correspondiente. 

El valor de salida para los calentadores de la zona 

correspondiente se puede especificar y ajustar 

directamente. 

La válvula de tres vías en los sistemas híbridos 

también se puede probar de esta manera. 
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Figura 8: Temperatura y humedad 

Además del modo de operación, seleccione el programa de tiempo deseado para la zona. Este programa 

solo se utiliza en modo automático. 

 

Cuando se usa el modo automático, se debe asignar un programa de tiempo por adelantado. Para hacer 

esto, seleccione el campo "No hay programa de tiempo asignado" y cree un programa de tiempo separado. 

La creación de programas de tiempo se describe en la sección 5.4.1. 

Todos los períodos de vacaciones programados se aplican a toda la unidad de control, pero solo a aquellas 

zonas en modo automático que tienen en cuenta los períodos de vacaciones. La configuración de los 

períodos de vacaciones se describe en la sección 5.4.2. 

5.3.2. Puntos de ajuste de 

temperatura y humedad 

 

 

 

 

 

Los puntos de ajuste para la temperatura y 

la humedad se pueden editar 

seleccionando el lápiz resaltado en color. 

Aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la humedad medida es mayor que el valor preestablecido, la solicitud de calefacción permanece activa, 

incluso después de que se haya alcanzado la temperatura del punto de ajuste, para reducir la humedad / 

hasta que se haya alcanzado el valor del punto de ajuste. También es posible desconectar el control de 

humedad. 

 

La configuración del modo manual se da en porcentaje y se refiere al valor de salida de la salida de control. 
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5.3.3. Barra de informacion – informadores de estado 

Todos los símbolos están en posiciones fijas e indican el estado actual del símbolo [activo / inactivo]. Los 

símbolos activos están resaltados en color. 

1er Símbolo Optimización de encendido [sección 5.6.2] 

P  

 

Activo solo en el modo automático. Los calentadores se activan con 

antelación para alcanzar la temperatura de consigna en el momento 

adecuado. 

 

2º Símbolo Temperatura actual ajustada [section 5.3] 

 
 Diurno 

 
 Diurno activado por entrada digital, solo en modo automático 

 
OR Nocturno 

 
 Nocturno activado por entrada digital, solo en modo automático 

 
OR Antihelada 

 
OR Vacaciones 

 
OR Modo manual 

3er Símbolo Modo automático [section 5.3.1] 

 
 Inactivo, por ejemp. todos los programas de tiempo están en estado OFF 

 
 

Activo, por ejemp. Al menos uno de los programas de tiempo asignados 

está en estado ON 

 

4º Símbolo Extensión del tiempo de calefacción [section 5.6.1] 

 
 La extension del tiempo de calefacción está activa. 

5º Símbolo Humedad [section 5.3.2] 

 
 Requerimiento de calentador por exceso de humedad. 

6º Símbolo Tiempos mínimos [section 8] 

-  Ninguna solicitud debido a tiempos mínimos. 

0 OR El tiempo mínimo de pausa está activo 
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1 OR El tiempo de ejecución mínimo está activo 

% OR El tiempo mínimo de carga completa está activo 

7º Símbolo Estado del calentador [section 8] 

 
 OFF 

 
 Calentador apagado a través de entrada digital 

 
OR Carga parcial 

 
OR Carga completa 

 
 Calenatdor ON activado mediante entrada de señal digital 

8º Símbolo Información adicional para el Símbolo 7 

ON  El calentador esta encendido 

OFF  El calentador esta apgado 

LOW  El calentador esta funcionando a carga parcial 

#0... #25 La modulación de la salida del calentador está activa 

9º Símbolo Estado del ventilador 

 
 El ventilador está activado 

10º Símbolo Indicación de evento 

 
 Error en la zona 
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Figura 9: Meú de tiempos 

Figura 10: Programas de tiempo 

5.4. Menú de tiempos 

Puede configurar y editar los tiempos en el elemento del menú Configuración en la pantalla de inicio  

[section 5.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1. Programa de tiempo 

El período de tiempo ON se establece dentro del programa de tiempo. Fuera de este período, la operación 

cambia al estado OFF. La programación solo se lleva a cabo en el modo automático y cada zona debe 

asignarse por separado en el elemento del menú Detalles de zona [sección 5.3]. Cada programa de tiempo 

se puede activar / desactivar separadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden configurar hasta 4 programas de tiempo disponibles, que se pueden habilitar o deshabilitar de 

forma independiente. Cada programa de tiempo se compone de 4 tiempos de activación. Además, cada 

uno de estos tiempos de activación se puede habilitar o deshabilitar de forma independiente. Cada zona 

puede tener uno o más programs de tiempo enumerados, o ninguno, que se configuran en el menu de 

detalles de la zona [capítulo 5.3]. 
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Figura 12: Ajuste de las fases de calefacción diárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Períodos de vacaciones 

Los períodos de vacaciones establecidos aquí se tienen en cuenta en el "Modo automático, incluidos los días 

festivos" [sección 5.3.1]. Durante este tiempo, la zona seleccionada se calienta a la temperatura de 

vacaciones determinada previamente. Se puede configurar un total de hasta 6 periodos de vacaciones 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: Activar períodos de vacaciones 

 

Figura 14: Ajuste de los períodos de vacaciones 

Figura11: Visualización de las fases de calefacción diárias 
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5.4.3. Fecha y hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fecha y hora son actualizados vía LAN, si esto está disponible 

5.4.4. Zona horaria 

 

 

 

Horario de verano automático si / no 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5. Información 

Esta pantalla muestra los números de serie de las placas, así como la versión actual del firmware y más 

información de LAN. El número entre paréntesis detrás indica la dirección de la placa en el bus CAN. El 

código QR te lleva a las instrucciones en el idioma activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 15: Ajustes de fecha 

 

 

Figura17: Ajustes de zona horaria 

Figure 18: Información del SchwankControl 

 

Figura 16: Ajustes de la hora 
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5.5. Ajustes 

Se puede acceder a los elementos del menú de configuración a través de la pantalla de inicio [section 5.1]. 

 

Figura 19: Ajustes generales  

5.5.1. Ajustes de red 

 

Figura 20: Configuración de red 

 

 

 

Cambiar entre DHCP 

e IP estática 

5.5.2. Cambiar el PIN 

 

Figura 21: Cambiar el PIN 

El SchwankControl Touch tiene 2 

niveles de PIN. 

PIN 1/ Nivel usuario: 4711 

PIN 2/ Nivel experto 

 

Para cambiar el PIN: 

Entre el PIN viejo  Entre el nuevo PIN 

 Confirme el nuevo PIN 
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5.5.3. Idioma 

Figura 22: Selección de idioma Se puede seleccionar un amplio 

número de idiomas. 

Si su idioma deseado no está 

disponible, por favor contáctenos. 

 

5.5.4. Pantalla 

 

Figura 23: Ajustes de pantalla 

 

 

 

Una vez transcurrido el tiempo 

especificado, la interfaz de usuario 

cambia automáticamente a la 

pantalla inactiva; La solicitud de PIN 

está activa. 

5.6. Funciones especiales 

5.6.1. Extensión del tiempo de calefacción 

Función: 
La temperatura diurna se activa durante el período de tiempo parametrizado. 

 

Premisa: 
El pulsador de horas extra para la zona correspondiente debe estar instalado. 

 

Ejecución: 
Al presionar el botón de tiempo extra durante al menos 3 segundos, el punto de ajuste cambia a la 

temperatura del día durante el período de tiempo definido por los parámetros, independientemente del 

modo de operación actual de la zona. Tan pronto como haya transcurrido este tiempo, la zona volverá 

automáticamente al modo de operación anterior. La extensión del tiempo de calentamiento activado se 

muestra en la barra de información [sección 5.3.3]. 

 

Una activación permanente del botón de tiempo extra provoca un fallo en el sensor, lo que impide un mayor 

control. Esto se traduce en un calentamiento a plena carga. 
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5.6.2. Optimización de encendido 

Función: 
La zona ya está a la temperatura de consigna para el tiempo de encendido especificado en el programa de 

tiempo. 

 

Premisa: 
 El sensor de temperatura exterior debe estar instalado. 

 La optimización del tiempo de encendido esta en modo Auomático [ajuste experto]. 

 Uno de los dos modos de operación automáticos deben estar seleccionados. 

 

Ejecución: 
La optimización de encendido funciona de forma automática y por separado para cada zona. El tiempo de 

precalentamiento requerido de los calentadores se calcula en función de un proceso de adaptación 

continuo, que tiene en cuenta la temperatura exterior y el rendimiento de calentamiento del edificio. La 

optimización de encendido activada se muestra en la barra de informacion [section 5.3.3]. 

5.6.3. Función de monitoreo del ventilador del Sistema Herringbone 

Función: 
La orden de puesta en marcha al [relé o bus] solo se da cuando el monitoreo del ventilador se ha habilitado 

en la entrada digital. 

 

Premisa: 
La función "Monitorización del ventilador" para la zona correspondiente está configurada en la entrada 

digital correspondiente. 

 

Ejecución: 
Tan pronto como hay una solicitud de calefacción para la zona, se activan todos los ventiladores asignados. 

La orden de activación al calentador [relé o bus] solo se da cuando el monitoreo del ventilador se ha 

habilitado en la entrada digital. Si la habilitación en la entrada digital desaparece, la solicitud de calefacción 

al calentador también se cancela. 

 

Si la salida del ventilador está activa, pero la supervisión del ventilador no está habilitada, se establece un 

error después de un tiempo parametrizable, es decir, se enciende el LED rojo, el relé de error cambia y se 

genera una entrada en el registro de eventos. El error se restablece tan pronto como ocurre uno de los 

siguientes estados: 

 La demanda de calefacción desaparece. 

 La habilitación de monitorización del ventilador está configurada. 

 La función de monitoreo en la entrada digital está desactivada [solo en modo experto]. 
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5.6.4. Limitación del gradiente para el cambio del valor de consigna [rampa de 

consigna] 

Función: 
Para poder calentar locales / naves que requieren cambios de temperatura muy lentos con SchwankControl, 

se ha integrado una limitación de gradiente para los cambios de punto de ajuste. Esto garantiza que no se 

exceda el cambio de temperatura máximo establecido para los procesos de calefacción y refrigeración. 

 

Premisa: 
El parámetro correspondiente [proceso de calentamiento o proceso de enfriamiento] se ajusta en 

consecuencia. 

 

Ejecución: 
Cada vez que se cambia el punto de ajuste de la temperatura, también cuando se cambia debido al 

programa de tiempo, el punto de ajuste se cambia de acuerdo con el gradiente establecido. Esto sucede 

automáticamente con cada cambio de consigna.. 

 

Si el límite de gradiente está activo, el valor de ajuste de la temperatura actual [gris] y el punto de ajuste de 

la temperatura objetivo [negro] se muestran alternativamente. Esto se aplica a la visualización del resumen 

de la zona y la visualización de los detalles de la zona. Si no hay ninguna limitación de gradiente activa, la 

pantalla es la misma que antes. 

 

Ejemplo: 
La temperatura en un edificio histórico solo se puede aumentar en un máximo de 0,5 ° C por hora para no 

dañar el tejido del edificio. Solo hay una zona [Z1]. El parámetro correspondiente en el menú Parámetro / 

Zona 1 / Rampa de calefacción [consulte la sección 8] se establece en 0,5 K / h. 

El cambio de temperatura durante el proceso de enfriamiento no está limitado en este caso. El parámetro 

correspondiente en el menú Parámetro / Zona 1 / Rampa de enfriamiento está configurado en Apagado. 
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6. Modo “Chimney Sweep” 
El modo "Chimney sweep mode" significa que todas las zonas de la unidad de control seleccionada operan a 

plena carga. Esto permite la medición de los gases de escape por el mantenedor. Se puede acceder al 

elemento del menú "Chimney sweep mode" a través del símbolo correspondiente [sección 5.2.2] No se 

requiere PIN para esto. 

 

Procedimiento: 
 Toque la unidad de control una vez = el modo "chimney sweep" se activa para todas las zonas de 

esta unidad de control. 

 Toque la unidad de control otra vez = el modo “chimney sweep” es desactivado. 

 

Una vez transcurrido un tiempo establecido previamente, el modo de barrido de la chimenea se termina 

automáticamente y los últimos modos de operación seleccionados de las zonas se activan nuevamente. Un 

modo de barrido de chimenea activo incl. el tiempo restante es resaltado en color. 

 

 

 

 

 

Ajuste de tiempo: 1-180 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Modo “Chimney sweep” 
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7. Configuración 

El sistema debe estar configurado antes de la puesta en servicio. Estas configuraciones están protegidas por 

un PIN de 5 dígitos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Ajustes de experto 

 

Si inicia sesión como experto, el botón de inicio se vuelve naranja con una "E" [experta] dentro. Para cerrar 

sesión, mantenga presionado el botón Inicio. 

7.1. Configuración del tipo de calentador 

Para garantizar un funcionamiento correcto, primero seleccione para cada zona el tipo de calentador 

instalado. Si no se ha asignado ningún tipo de calentador, la zona permanece desactivada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tocar la zona correspondiente se abre una lista de opciones para configurar los tipos de calentador. El tipo 

seleccionado actualmente está resaltado en color. 

  

 

 

 

Figura 26: Descripción general de la configuración del tipo de 

calentador 
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Lista de tipos de calentador disponibles: 
 Zona desactivada 

 Radiador Luminoso 1 etapa 

 Radiador Luminoso 2 etapas 

 Radaidor Luminoso modulante 

 Tubo radiante 1 etapa 

 Tubo radiante 2 etapas 

 Tubo radiante modulante 

 Aerotermo 

 Hybrid system [zona 3 solamente] 

7.2. Configuración de las funciones de Relé 

En el siguiente paso, se asigna una función a los seis relés de señal de salida de la unidad de control. Las 

salidas del conjunto están resaltadas en color. Toque la pantalla para realizar la asignación de funciones y 

zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función Símbolo Descripción de la función 

Apagado 

permanentemente  
El relé está apagado permanentemente. 

Encendidio 

permanentemente  
El relé está encendido permanentemente sin control requerido. 

Calentador On/Off 
 

El calentador asignado a la zona es encendido o apagado por el 

control. 

Estapas del calentador 
 

El calentador asignado a la zona es encendido por el control a 

plena carga o a un nivel de modulación de entre #0...#25. 

Ventilador On/Off 
 

El ventilador asignado a la zona es encendido o apagado por el 

control. 

Bomba de circulación 

On/Off  

En el sistema de recuperaciónd e calor hybrid system, la bomba 

de circulación es activada o desactivada por el control. 

Desvío de conmutación 
 

En los sistemas hybrid system, el bypass is actuado por el control. 

   

 

  

 

Figura 27: Asignación de funciones a los relés de señal de salida 
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Importante: calentadores de dos etapas o modulantes requieren 2 relés de salida. 
 

Exjemplo: 
Primero, se configura un "calentador luminoso de dos etapas" para la zona 2 [sección 7.1]. Posteriormente, 

cualquier relé se usa para la función "Calentador encendido / apagado" y un relé adicional se usa para la 

función "Etapa del calentador". Ambos relés están asignados a la zona 2. Ambos relés ahora están 

configurados para conmutar el calentador luminoso de dos etapas de la zona 2. Más detalles sobre la 

funcionalidad de conmutación se pueden encontrar en la sección 7.3. 

 

7.3. Configuración de la función de entrada 

El siguiente paso es asignar las funciones de entrada digital. Aquí, también, las entradas que ya se han 

establecido están resaltadas en color. La función / aplicación de la función se puede cambiar tocando. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de funciones disponibles: 
 

Función Símbolo Descripción de la función 

Ninguna  La entrada esta desactivada. 

Rele habilitado  

La asignación automática de todas las zonas no se puede cambiar. 

La entrada debe configurarse para liberar las salidas de potencia de 

la unidad de control. Sin esta liberación, los calentadores asignados 

no pueden encenderse, incluso si el sistema de control lo solicita para 

alcanzar o mantener las temperaturas de consigna.. 

Error externo  

La asignación automática de todas las zonas no se puede cambiar. 

Los errores se pasan al relé de liberación de la unidad de control y, 

por lo tanto, aparecen en el registro de eventos; La lámpara LED roja 

en el exterior del SchwankControl se enciende. 

Forzar calentador 

Off 
 Los calentadores se apagan independientemente de la solicitud de 

control. 

Forzar calentador 

On 
 Los calentadores se encienden independientemente de la solicitud 

de control. 

Forzar temperatura 

diurna 
 Si se configura la entrada, las zonas asignadas se ajustan a la 

temperatura de día. 

Forzar temperatura 

nocturna 
 Si se configura la entrada, las zonas asignadas se ajustan a la 

temperatura nocturna. 

 

Figura 28: Asignación de las funciones de entrada 
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Figure 25: IC 4000 Modbus address assignment 

Forzar temperatura 

de vacaciones 
 Si se establece la entrada, las zonas asignadas se ajustan a la 

temperatura de vacaciones 

Forzar temperature 

antihielo. 
 Si se configura la entrada, las zonas asignadas se ajustan a la 

temperatura del antihielo. 

Contador de gas  Medidor de gas de entrada de pulsos. Funcionalidad, ver apartado 

7.5.2. 

Contador de agua  Entrada de pulsos del medidor de agua cuando funciona como un 

sistema híbrido. Funcionalidad, ver apartado 7.5.9. 

Monitorización del 

ventilador 
 Habilitar la función para sistemas con ventiladores [herringbone-

system] [HSF]. Funcionalidad, ver sección 5.6.3. 

 

Si se asignan dos funciones opuestas a una zona, la función de activación gana cuando se configuran 

ambas entradas. 

 

7.4. Asignación de la dirección Modbus al IC4000 

Las unidades de control de quemador automático instaladas [ABCU] se asignan a su zona a través del 

software. 

 

Antecedentes: 
La interfaz Modbus del Schwank IC4000 ya no necesita estar conectada permanentemente a una zona 

específica. Ellos pueden ser direccionados específicamente por el sistema de control de calefacción 

SchwankControl mediante una única dirección dentro de la topología de línea Modbus.  Con el cableado 

Modbus, se pueden implementar requisitos nuevos o modificados para el sistema de calefacción dentro del 

software. Esto significa que no hay necesidad de volver a cablear. 

 

Procedimiento: 
 Toque la dirección(es) del IC4000 instalado de una zona para seleccionarlo. 

 Las direcciones seleccionadas están resaltadas en color. 

 La zona se asigna a las direcciones seleccionadas tocando un número. 

 El número de zona está ahora bajo la dirección correspondiente. 

 

 

 

Números de zona: 

 #1 = zona 1 

 #2 = zona 2 

 #3 = zona 3 

 #4 = zona 4 

 -= ninguna zona 

  asignada 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 29 : IC4000 Modbus address assignment 
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7.5. Funciones especiales [Nivel experto] 

7.5.1. Habilitar contacto 

Los fallos que impiden el funcionamiento correcto de una o más de las unidades de control conectadas al 

bus se indican mediante el encendido de la lámpara LED roja en el exterior de la unidad de control. El relé de 

liberación se activa simultáneamente con la lámpara LED roja. Esto permite que las fallas en el sistema de 

calefacción se señalicen al exterior (sistema externo). El relé de liberación se puede configurar como un 

contacto de apertura o cierre. La apertura significa que el contacto de liberación se abre en caso de fallas: 

un contacto cerrado indica que el sistema de calefacción funciona sin fallas. Para un contacto de cierre, se 

aplica la lógica inversa. 

7.5.2. Escala del contador de gas: 

Se muestra el consumo de energía del sistema [sección 9.2]. 

 

Premisa: 
 La función "Contador de gas" se asigna a una entrada de control digital que recibe los pulsos del 

medidor de gas [sección 7.3]. 

 El valor calorífico del gas en kWh / m³ es conocido. 

 El caudal de flujo en m³ / pulso del contador de gas es conocido. 

 Para calcular el factor de consumo de energía, ver ejemplo. 

 

Ejecución: 
Para mostrar el consumo de energía del sistema, el factor resultante se debe calcular e introducir. 

 

Ejemplo de cálculo: 
El cliente compra gas de valor calorífico 10 kWh / m³. Flujo de gas de 1 m³ por pulso del contador de gas. 

 

Factor resultante kWh/pulso==10 kWh/pulso 

 

7.5.3. Duración de la prolongación del tiempo de calefacción 

Ver sección 5.6.1. Aquí, la duración de la extensión del tiempo de calentamiento se puede configurar en 

minutos. El ajuste predeterminado es 60 min. 

7.5.4. Intervalo de servicio 

Introduzca los meses hasta el próximo mantenimiento previsto. Estos meses se tienen en cuenta [sección 9.2]. 

La expiración del tiempo establecido se indica mediante la iluminación continua de la lámpara LED amarilla 

en el exterior del Control Schwank. 

7.5.5. Visualización del punto de ajuste de la temperatura 

Puede especificar si la temperatura del punto de ajuste se muestra en la pantalla de inicio. 
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7.5.6. Direccion esclavo modbus 

Al integrar el control de calefacción SchwankControl en un sistema de gestión de edificios existente [BMS], 

cada unidad de control conectada requiere una dirección Modbus única. 

 

auto 
La dirección de la unidad de control corresponde a la dirección establecida en el 

selector de dirección de la unidad de control: Dirección 1...8. 

 La dirección de la unidad de control se puede configurar manualmente. 

direccione 0 = auto... 254 

 

7.5.7. Programa de tiempo de temperatura apagado [OFF] 

Este ajuste se aplica a todas las zonas de la unidad de control. La temperatura de consigna seleccionada de 

la zona correspondiente siempre está activa en el modo automático si todos los programas de tiempo 

asignados están en el estado APAGADO. 

7.5.8. Programa de tiempo de temperatura encendido [ON] 

Este ajuste se aplica a todas las zonas de la unidad de control. La temperatura del punto de ajuste 

seleccionado de la zona correspondiente siempre está activa en modo automático si al menos uno de los 

programas de tiempo asignados está en estado ON. 

7.5.9. Contador de agua 

Cuando se opera un sistema híbrido, el valor del pulso del medidor de agua se especifica aquí. 

La unidad de parámetros es litro / pulso [l / pulso] 

7.5.10. Apagado del sistema híbrido 

Cuando se opera un sistema híbrido, la temperatura de flujo máxima permitida se especifica aquí. Si se 

sobrepasa esta temperatura, la bomba de circulación se apaga, se abre el bypass y la unidad de control 

muestra un error. 

La unidad de parámetros es grados Celsius [° C] 

7.5.11. Pantalla de error del ventilador. 

Si se utiliza una entrada digital para monitorear el ventilador, el tiempo máximo permitido entre el encendido 

del ventilador y el reconocimiento de la habilitación se puede configurar aquí. Si se excede este tiempo, la 

unidad de control indica un error. 

La unidad de parámetros es segundos [s] 

7.5.12. Unida de control – ajustes de fábrica 

Esto restablece la unidad de control seleccionada a la configuración de fábrica. 
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8. Parametros 

Los parámetros para los calentadores y las zonas puede ser ajustados individualmente. Los valores 

recomendados ya han sido introducidos. Estos se pueden restablecer dentro de cada submenú a través de 

"Ajustes de fábrica". 

 

Zona 1, 2, 3, 4 
Los submenús de los parámetros de zona tienen la misma estructura: 

 

Compensador RTS La temperatura real es corregida por el valor establecido 

Tiempo de precalentamiento Auto = [sección 5.6.2] OR 

tiempo de precalentamiento fijado seleccionable 

Gradiente de calentamiento Ajuste manual OR 

Valor adaptado para la optimización de encendido [sección 5.6.2] 

Kp Coeficiente proporcional [Componente P] 

Tn Tiempo de reseteo [Componente I] 

Tv Tiempo de derivacion [Componente D] 

Rampa de calentamiento / Rampa de 

enfriamiento 

Limitación del gradiente para el punto de ajuste de la temperatura. 

Se aplica a todos los cambios de punto de ajuste, es decir, también 

a cambios debidos a programas de tiempo. 

Los cambios positivos están limitados por el parámetro de rampa de 

calefacción. 

Los cambios negativos están limitados por el parámetro de rampa 

de enfriamiento. 

 

Ejemplo: 

Rampa de calefacción 6 K / h = el punto de ajuste aumenta en 0.1 ° 

C por minuto. 
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Tiempos para radiadores luminosos, tubos radiantes y aerotermos de aire caliente 

Los submenús de los tres tipos de calentadores son idénticos.: 
 

Tiempo mínimo de ejecución Tiempo mínimo durante el cual el calentador debe estar 

encendido. 

Tiempo mínimo de pausa Tiempo hasta que el calefactor vuelva a encenderse. 

Tiempo mínimo a plena carga Tiempo mínimo durante el cual el calentador debe funcionar a 

plena carga. 

Tiempo de retraso del ventilador Tiempo en que el ventilador continúa funcionando después de que 

se haya apagado. 

 

Estos tiempos de espera se muestran en la barra de información [sección 5.3.3. símbolo 6]. 

 

Umbrales de encendido y apagado del calentador 
La histéresis de conmutación evita que el calentador se encienda o apague constantemente cuando se 

alcanza el valor límite. 

Salida de control = X% o > X% => el calentador se enciende. 

Salida de control < X% => el calentador se apaga. 

Los valores porcentuales actuales de la salida de control se muestran en la barra de información [sección 

5.3.3] en modo experto. 

 

 Simple etapa 
Se asigna un relé de salida al calentador [sección 7.2]. 

Umbral de encendido > Umbral de apagado 

Los iconos de estado "Estado del calentador" + ENCENDIDO / APAGADO estan ajustados [sección 5.3.3. 

símbolos 7 + 8]. 

 

 Dos etapas 
Se asignan dos relés de salida al calentador [sección 7.2]. 

El relé 1 funciona de la misma manera que para el calentador de una etapa. El relé 2 conmuta a plena 

carga, también con histéresis. 

Umbral de encendido a plena carga > Umbral de apagado a plena carga > Umbral de encendido > Umbral 

de apagado. 

Los iconos de estado "Estado del calentador" + ENCENDIDO / APAGADO / REDUCIDO están ajustados 

[sección 5.3.3. simbolos 7 + 8]. 

 

 Modulación 
Se asignan dos relés de salida al calentador [sección 7.2]. 

El relé 1 funciona de la misma manera que para el calentador de una etapa. Relé 2 emite valores de 

modulación para ajustar la salida del calentador. 

Relé 2 emite valores de modulación para ajustar la salida del calentador. 

El valor de inicio de modulación = X% de la salida de control corresponde al nivel de modulación # 1 

Los iconos de estado "Estado del calentador" +APAGADO / # 0 ...# 25 se ajustan [sección 5.3.3. símbolos 7 + 8] 
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9. Diagnostico 

9.1. Modbus - calentador 

Se muestra una descripción general de hasta 32 IC4000 conectados a esta unidad de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado actual: 
ok Sin errores pendientes 

?? Sin comunicacón entre unidad de operación y unidad de control 

--  ABCU no está disponible en esta dirección o no está asignado a ninguna zona 

-? Error de comunicación Modbus 

Número  Número de código del error pendiente [para los códigos de error, consulte la 

documentación de IC4000, que no forma parte de esta documentación] 

 

  

Figura 30: Contador de errores Modbus - calentador 

 

IC4000 

dirección 
Asignación de zona 

Suma de todos los errores de IC4000 

Estado actual del  

IC4000 

Figura 31: Contenido de la información del resumen. 
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Después de tocar una unidad de control del quemador, aparece la siguiente vista detallada. 

 

 

 

Restablecer para la lista de errores y el 

contador IC4000 seleccionados 

 

Estado actual del IC4000 

 

 

Lista de errores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de errores: 
Tan pronto como se produce un error, se muestra en esta lista con la frecuencia de su aparición. Cada 

contador de errores se puede reiniciar individualmente. Esto también elimina el error de la lista..

Figura 32: Detalles del contador de errores Modbus - calentador 
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9.2. Contadores del sistema 

Todos los contadores pueden ser reseteados individualmente o todos a la vez. Se muestra lo siguiente: 

 Cuenta atrás hasta el próximo servicio. 

 Tiempo total de operación de la unidad de control. 

 Consumo de energía del sistema [factor requerido ver sección 7.5.2] 

 Puesta en marcha y tiempo de funcionamiento de la 1ª zona. 

 Puesta en marcha y tiempo de funcionamiento de la 2ª zona. 

 Puesta en marcha y tiempo de funcionamiento de la 3ª zona. 

 Puesta en marcha y tiempo de funcionamiento de la 4ª zona. 

 

9.3. Eventos 

El registro de eventos se puede acceder desde varios lugares. 

 

 
Acceso al registro de eventos 

 

¿Desde donde? ¿Qué se muestra? 

Diagnostico [sección actual] Todos los eventos de la unidad de contorl 

Detalle de zona [sección 7], símbolo visible solo 

para expertos 

Solo eventos relacionados con la zona seleccionada 

Historial [sección 10] Solo eventos relacionados con la zona seleccionada 

 

Los eventos se registran con una marca de tiempo. Los errores se resaltan en naranja. 

 

Origen del evento : x : x : x =  Unidad de control: Zona: Dirección Modbus del IC4000 
 

 

 

Registro de eventos de la unidad 2 

 

Entradas 8-14 de 14 entradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actualizar vista. No hay actualización automática para nuevos eventos. 

 

  

Figure 33 : Event log extract 
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Historial 
 
El historial muestra las curvas de temperatura y la salida del calentador correspondiente en períodos de 

tiempo seleccionables. Después de iniciar sesión como experto, es posible acceder al historial a través de los 

detalles de la zona [ver ilustración]. 

 

 
Historial de las zonas seleccionadas 

 

La vista del día [ver ilustración] se muestra primero. La fecha que se muestra en la barra de menú define el 

día que se muestra. Toque para configurar manualmente el día que desea ver. 

Al tocar el icono del calendario, puede cambiar entre la vista de día y semana [ver ilustración]. En la vista de 

la semana, la fecha que se muestra en la barra de menú es el comienzo de la semana. 

 

 
Vista del día activo 

 
Vista de la semana activa 

 Desplácese un día o una semana hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la     

pantalla activa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El eje de tiempo se divide en horas o días, dependiendo de la pantalla activa. Se muestran las siguientes 

curvas: 

 

Temperatura ambiente medida  °C azul 

Temperatura de consigna  °C rojo 

Temperatura exterior medida  °C amarillo 

Potencia del calentador  % verde 

 

 

  

 

Figura 34: Vista del historial de un día 

 

Figura 35: Vista del historial de una semana 
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10. Instrucciones de montaje 

10.1. General 

 Instale siempre el SchwankControl de forma que no se le puedan transmitir vibraciones ni golpes. 

 Siga el diagrama de cableado para la instalación. Preste especial atención a la correcta 

conexión de la fase L y el neutron N, ya que el control solo tiene fusibles monofásicos. 

 Instale el sensor de temperatura ambiente en el ámbito de radiación de dos calentadores 

infrarrojos de gas a una altura de 2,5 m. Esto le da al control un valor óptimo para la temperatura 

real. 

 Si instala el controlador en una sala particularmente grande o en una sala con un gradiente de 

temperatura extremo, puede calcular un valor promedio para cada zona en lugar de usar un solo 

sensor de temperatura. 

10.2. Batería 

Celúla de botón de litio CR2032 3V 

 

Es preciso cambiar la batería después de unos 5 años aprox. [cuando ya no se muestran la fecha y 

hora actuales] 

10.3. Fusible 

Micro fusible 5x20mm FLINK 6.3A 

 

10.4. Herramientas 

 Interruptor de dirección, desbloqueo de terminales de PCB:  destornillador largo y estrecho 

 Cables revestidos, aislamiento de un solo núcleo:  herramienta de pelado 

 Avances en cables:  herramienta de perforación o punzonado 

 Montaje en pared:  taladroDrill 

 

10.5. Tipos de cables y cableado de placa 

Los siguientes diagramas proporcionan instrucciones básicas de cableado. 

 

En un documento separado "Schwank- Electrical Compendium" encontrará diagramas de cableado 

extensos y detallados. 
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Unidad de control SchwankControl 

 Temp. Temp. Schwank MODBUS Display CANBUS  

 Interior Exterior Hybrid hydro Calentadors BMS 12V IN OUT 

 

 

 

 Suministro Salidas de relés Entradas digitales 

 Eléctrico  [asignación de funciones a través del menú] 

 

Figura 36: [Conexiones para unidad de control SchwankControl] 

 

 

Conexión Sección máxima del 

cable 

Sección de cable 

recomendada 

Tipo de cable 

recomendado 

Sensor de temperature interior 2 x 1.5 mm 2 x 0.8 mm Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 

Sensor de temperature exterior 2 x 1.5 mm 2 x 0.8 mm Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 

Dispositivos Modbus 3 x 1.5 mm 
3 x 0.8 mm  

[blindado] 
Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 

MODBUS BMS 3 x 1.5 mm 
3 x 0.8 mm 

[blindado] 
Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 

Suministro eléctrico al display 2 x 1.5 mm 2 x 0.8 mm Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 

CANBUS 2 x 1.5 mm 
2 x 0.8 mm 

[blindado] 
Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 

Suministro eléctrico [conexiones 

principales] 
3 x 2.5 mm² 3 x 1.5 mm² NYM-J 3 x 1.5 

Salidas de relé 3 x 2.5 mm² 3 x 1.5 mm² NYM-J 3 x 1.5 / NYM-J 5 x 1.5 

Entradas digitales 2 x 2.5 mm² 2 x 1.5 mm² Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 
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Diseño placa de circuito de la unidad de control de quemador automático IC 4000 

 

 Válvula de Gas solenoide Turbina [tubo radiante]   Unidad de control  

 Solenoide Válvula Suministro Air pressure 2-Et. Reset Err. Suministro 

 2-etapaas principal turbina monitor MOD  Salida eléctrico  

  

 

 
 

 Encendido Monitorización MODBUS Modulación Modulación- Direccionado 

  de ionización  solenoide turbina MODBUS 

      

Figura 37: [Conexiones IC 4000 de fábrica: PIN resistencia terminal abierto, cableado de enchufe GDM: L/N/PE/Lo] 

 

 

Conexión Sección máxima del 

cable 

Sección de cable 

recomendada 

Tipo de cable 

recomendado 

Valvula solenoid de Gas cableado de fábrica 

Turbina cableado de fábrica 

Dispositivo de control 3 x 1.5 mm² 3 x 1.5 mm² 

Flexible & resistente a la 

temperatura 

cable enfundado 3 x 1.5 mm² [e.g. 

Ölflex] 

Encendido cableado de fábrica 

Monitorización de la Ionización cableado de fábrica 

MODBUS 3 x 1.5 mm² 
3 x 0.8 mm 

[shielded] 
Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 
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Asignación de las direcciones MODBUS 

 

Es esencial que a cada unidad de control de quemador automático IC 4000 

[para la comunicación MODBUS con el control central SchwankControl] se le 

asigne una dirección MODBUS única. 

La dirección MODBUS se establece a través del interruptor DIP 

en la esquina inferior derecha del tablero. 

Se puede asignar un máximo de 32 direcciones por zona. 
 

Todos los IC 4000 se entregan con la dirección MODBUS 1. 
 

   

  Figura 41: [direccionado MODBUS] 

Estado de entrega de IC 4000 

 

La unidad de control del quemador automático está parametrizada de fábrica para la 

comunicación MODBUS. 

Cuando se usa en sistemas con solo control de relé, la parametrización debe adaptarse en 

consecuencia [ver el manual de instrucciones por separado para los calentadores de 

Schwank ya instalados]. 

Tenga en cuenta que el cableado del conector GDM también debe cambiarse cuando se 

utiliza en sistemas con solo control de relé. 
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desde un tablero         ...      al próximo 

10.6. Cableado Bus 

Cada nodo de bus debe tener asignada una dirección única dentro del bus. 

 

Topología de línea 

Se debe utilizar la topología de línea para el cableado del bus. Los adaptadores deben ser evitados. 

 

Modbus: 

 La longitud máx. del tramo para conectar cada unidad de control del quemador es de 0.5 m 

 Los diagramas de cableado se encuentran en el documento "Instalaciones Eléctricas del 

SchwankControl" 

 

CAN bus: 

 Los adaptadores no están permitidos. Hay dos unidades de terminal por unidad de control 

para hacer un bucle a través del bus [ver ilustración]. 

 

 

 

 

 

 

 

Importante:  

¡Las unidades de terminal deben estar cerradas o 

conectadas! 

¡No deje nunca ningún Puerto CAN desconectado! 

 

 

 

 

El bus debe terminar en la unidad de conexión con una resistencia de terminación OR. El cableado 

debe conducir al siguiente nodo. 

 

Terminal de Bus 

Para terminar los buses, se requiere una resistencia de terminación de 120 Ω entre las líneas de datos en 

ambos extremos del cableado del bus. 

 

Modbus: 

 La unidad de control está equipada con una resistencia de terminación, es decir, el cableado 

debe llevarse a cabo de tal manera que el cableado de la línea termine en la unidad de 

control. 

 

CANBUS: 

 La unidad de control está equipada con una resistencia de terminación, es decir, el cableado 

debe llevarse a cabo de tal manera que el cableado de la línea termine en la unidad de 

control. 

 Si una unidad operativa está conectada en ambos extremos del CANBUS, no se requiere una 

resistencia de terminación adicional. 

 

  

Figura 42: Unidad de control CAN-Bus 
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10.7. Cableado Modbus del IC4000 

Cableado de modulación alternativo al IC 4000 sin Modbus 

 

 

De ahora en adelante, la mayoría de nuestros calentadores estarán equipados con IC 4000. 

El IC 4000 está diseñado y preestablecido como estándar para los controles del calentador 

que utilizan la comunicación Modbus a través del SchwankControl Touch. 

Si, alternativamente, el control de modulación se conecta al IC 4000 sin Modbus, se deben 

tomar las siguientes medidas: 

 

1) Cambio de la conexión eléctrica / asignación de pines del conector GDM para IC 4000 

para dispositivos de modulación 

 

En el caso estándar, una señal de fallo de 230 VCA puede ser captada a través del 

contacto 3 del conector GDM. 

Para la conexión alternativa para  modulación, la señal de modulación debe ser conectada 

al contacto 3 del conector GDM. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Por favor, asegurese de la correcta polaridad de la conexión eléctrica! 
 

  

Conexión standard/ asignación de 4 pines del 
conector GDM  
1  = Neutro 
2  = Fase L 
3     = Salida de alarma de fallo [230VAC] 
 = PE 
 
 
 
 
 
 

Conexión alternativa/asignación de 4 pines del 
conector GDM plug 
 
1  = Neutro N 
2  = Fase L 
3     = Fase de Modulación M [230V AC] 
 = PE 
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2) Cambio de asignación interna en la placa IC 4000 para dispositivos modulantes 
El cableado entre el conector GDM y el zócalo de conexión de la placa se realiza en 

fábrica. 

Para una alternativa conexión de modulación, debe de cambiarse la posición de la 

conexión del cable rojo a la placa IC 4000 del contacto LO [fallo] a M [modulación]! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Cambio del parámetro PP01 del IC 4000 
El parámetro PP01 está fijado de fábrica en el valor 1 [Comunicación Modbus]. 

Para una conexión alternativa a la modulación, el parámetro PP01 debe configurarse en 0 

[sin comunicación Modbus]]. 

 

4) Actualización del software del SchwankControl Touch 

La última versión del software se puede instalar en la unidad de control principal Schwank 

Control Touch [panel de control y pantalla] cuando se realiza la puesta en servicio, el 

trabajo de mantenimiento, etc. 

 

5) Nota sobre el comportamiento de modulación durante la puesta en servicio / 

mantenimiento 

El nivel máximo de modulación puede disminuir por un corto tiempo [máx. 1 minuto] después 

del primer minuto de funcionamiento si el calentador se reinicia manualmente 

desenchufando el enchufe del aparato durante el arranque / mantenimiento. 

La razón radica en el desplazamiento entre los algoritmos de SchwankControl Touch y el IC 

4000. 

a) SCT solo envía una señal de modulación de 230V cada 2 minutos. 

b) Después de cada nuevo comando de calefacción [por ejemplo, reinicio] el IC 4000 

funciona durante 1 minuto en el nivel de modulación máximo. Después de esto, se 

ejecuta de acuerdo con la señal de modulación actual. 
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10.8. Códigos de error del IC4000 [ES] 

Los mismos códigos de fallo que se dan en la documentación de IC4000 se usan para los fallos de los 

quemadores que se muestran en la función de diagnóstico de SchwankControl [vea también la 

sección 9.1]. 

 

 

Código 

Error 

Nombre del error Descripción 

01 Error de ionización durante el 

encendido 

Si no se detecta ninguna llama después de TODOS los 

intentos de encendido durante el arranque. 

02 Error de ionización durante la 

operación 

Si no se detecta ninguna llama después de TODOS los 

intentos de encendido después de un fallo de la llama 

durante la operación. 

03 APS Error Abierto 

APS = Interruptor de presión de 

aire [presostato] 

Activo para calefactores luminosos con ventilador PWM 

activo y activo PP09 APS ACTIVO. 

04 APS Error Cerrado 

APS = Interruptor de presión de 

aire [presostato] 

Activo para calefactores luminosos con ventilador PWM 

activo y activo PP09 APS ACTIVO. 

 

Se muestra un error, si APS está activo sin la activación del 

ventilador. 

05 Falta la señal del codificador Se muestra un error, si se selecciona el ventilador PWM, 

pero no hay señal de local, o velocidad <10 rotaciones 

por segundo. 

 

Este error se muestra después de 3 segundos como 

mínimo. 

06 Error "Señal de codificador 

inesperada" 

Aparece si se selecciona el ángulo de fase del ventilador 

PP02 con una señal de codificador de > 30 rotaciones por 

segundo. 

Este error se muestra después de 3 segundos como 

mínimo. 

07 Error en el circuito de 

retroalimentación de la válvula 

de gas 

Error en el circuito de control de la válvula de gas. 

08 Error del circuito de ionización Aparece cuando el circuito de ionización muestra valores 

anormales. 

09 Error de "señal de codificador 

fuera de rango" 

Aparece un error, si se selecciona el ventilador PWM, el 

ventilador no se activa y se da una señal de local > 15 

rotaciones por segundo. 

Este error se muestra después de 30 segundos. 

10 Error "falta de señal Modbus" Si se selecciona el control de bus, PP01, y no se ha recibido 

ninguna señal durante más de 3 minutos, se produce este 

error y el calentador se apaga. 

El calentador no está bloqueado. 

 

  



 

 Revision: 3.0 Page 46 of 69 

10.9. Cableado de sondas y sensores 

 

 

10.9.1. RTS [sensor de temperatura interior] & OTS [sensor de 

temperature exterior] 

Se requieren dos cables. La corrección del color y del polo no es importante para las resistencias 

dependientes de la temperatura [NTC]. 

 

Hay 3 bornes de conexión en el sensor de temperatura, pero solo 2 bornes de conexión deben 

conectarse al control a la vez, consulte el diagrama del circuito a continuación. El diagrama del 

circuito también está pegado al interior de la cubierta de cada sensor de temperatura. 

 

 

Terminal de borne 1 + C = OTS es usada para el nuevo 

SchwankControl 

 

Terminal de borne 2 + C = OTS es usada para el antiguo 

ThermoControl 

 

 

 

 

Sensor de temperatura exterior OTS para encendido 

optimizado. 
Código: 40652081 

Elemento de medida: 2 x NTC sensores conectados en serie 

Clase de portección: IP 54 

 

Pin "1" y  "C" para SchwankControl Touch 

Pin "2" y "C" para ThermoControl Plus M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conección sonda externa 
[OTS] a Schwankcontrol 
Touch o SRT-1 

Conección sonda externa 
[OTS] a Thermocontrol 
Plus M 

Cableado 

Cableado 
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Sensor de temperature interior   Cableado 

Código: 40652071 [142470]     

      SchwankControl Touch: 

      Cables: rojo-blanco 

 

      ThermoControl en diferentes versiones: 

      cableado: rojo-negro 

 

 

 
 

 

Sensor de temperatura interior 

Conexión a SchwankControl o SRT-1 
 

cableado / colores 

Conexión a Thermocontrol Plus M 
 

cableado / colores 

Temperatura promedio 
[se requieren 4 sensores] 

Botón prolongador del tiempo de 
calefacción 
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10.9.2. Temperatura RTS interior promedio 

 

 

 

Para grandes locales, se pueden instalar 4 sensores de 

temperatura ambiente, espaciados alrededor de la sala, para 

calcular una temperatura promedio. Desde el punto de vista 

del control, estos 4 RTS corresponden exactamente a un sensor 

de temperatura ambiente para una zona. 

 

De esta manera, la zona a la que se conecta este sensor de 

temperatura interconectado se ajusta a la temperatura del 

punto de ajuste deseado en base a la temperatura promedio 

del local. 
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10.9.3. Sensor de humedad 

Se utiliza el tipo 1 [ver asignación de pines], número de artículo: 70000142 
 
Aplicación  

 

Aparato para medir la humedad relativa. 

En instalaciones de uso industrial y comercial. 

 

Características 

 

La serie estándar cubre varios rangos de medición diferentes de temperatura y humedad, 

incluida la relativa, humedad absoluta, punto de 

rocío, entalpía o proporción de mezcla [ver tabla  

de configuración]. 

El transductor de medición lee los datos a través  

de un sensor interno y convierte el resultado en una 

señal de salida analógica estandarizada [0-10 V, 4-20 mA]. 

El sensor capacitivo ofrece estabilidad a largo plazo y no 

necesita recalibrarse. 

 
Información general 

Suministro eléctrico 12[20]…34 V AC/DC [Relay] 

Conexión Conexión de 3 cables 

Zócalo de conexión Conexión atornillada, max 1.5 mm² 

Salida de conmutación Rele 24 V / 1A, libe de potencial 

  Consumo eléctrico 24…44 mA 

tiempo de respuesta r.h. 8 sec. [63% rocío]] 

Tiempo de configuración del sensor 60 min. 

Salida de señal 

Typ I r.h. / °C [3-wired] 4…20 mA 

Carga de salida analógica 50…500 Ohm 

Typ U r.h. / °C [3-cables] 0…10 V 

Carga de salida analógica 10...100 kOhm 

Caja 

Dimensiones 87,5x87,5x30 mm 

Material ABS, RAL 9010 

Condiciones ambientales admisibles 0…50 °C; 0...98% r.h. 

Clase de protección IP 20 

Sensor 

Sensor [r.h. / °C] capacitivo 

Rango de medición r.h. 0…100 % r.h. [ver rangos de medida S1] 

Tolerancia r.h. 25 °C: +/- 2 % r.h. [20…80 %] + 2% f.s. 

Rango de medida °C 4 rangos preestablecidos ajustables [ver S1] 

Tolerancia °C +/- 0,3 °K [5…60 °C] + 1% f.s 

Tiempo de configuración del sensor 60 min 

Opcional: Sensor ° C pasivo, aislado. NTC1,8k /5k /10k /20k / Precon, KTY81-110, 

KTY81-210, LM235Z, DS18B20, Pt100, Pt1000 [Kl. A, B, 1/3DIN], Ni1000, Ni1000TK5 

Rango de medición / tolerancia ° C 
pasivo 

Ver características de resistencia 
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  Rangos de medida Interruptor DIP [S1] 

Rangos de humedad 

Rango 3 4 5 6 7 8 

Humedad relativa 

0 % ... 100 % OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

Humedad absoluta 

0 g/m³ … 30g/m³ ON OFF OFF OFF N/A N/A 

0 g/m³ … 50g/m³ ON ON OFF OFF N/A N/A 

0 g/m³ … 80g/m³ ON ON ON OFF N/A N/A 

Relación de mezcla 

0 g/kg … 30g/kg OFF OFF OFF ON N/A N/A 

0 g/kg … 50g/kg OFF OFF ON ON N/A N/A 

0 g/kg … 80g/kg OFF ON ON ON N/A N/A 

Punto de rocío 

0°C … +50°C OFF ON ON OFF N/A N/A 

-50°C … +100°C ON OFF OFF ON N/A N/A 

-20°C … +80°C OFF ON OFF ON N/A N/A 

Entalpía 

0 kj/kg … 85kj/kg ON ON ON ON N/A N/A 

 

Conexión eléctrica 

Pin Typ U [0...10 V] Typ I [4...20 mA] 

1 temp - 

2 r.h. - 

3 poti act [opt] temp 

4 - r.h. 

5 poti pas. [opt] 

6 poti pas. [opt] 

7 V+ 

8 GND 

9 relé NC [opt] 

10 relé C [opt] 

11 relé NO [opt] 

12 sensor °C pas. [opt] 

13 sensor °C pas. [opt] 

R1 ajuste de temperatura 

S3 polaridad R3 

 
 
 
 

  

Conexión eléctrica 

Dibujo técnico 
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10.9.4. Cableado del sensor de humedad 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos de montaje 
La convección debe estar alineada en la parte inferior para garantizar un flujo de aire hacia 

arriba [consulte la marca en la parte posterior de la carcasa] El sensor siempre debe 

montarse a una distancia adecuada de los calentadores. Altura ideal de montaje de 1,5 m 

sobre el suelo. 
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10.10. Curvas características del sensor 

10.10.1. Sensor de temperatura 
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10.10.2. Sensor de humedad 
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11. Ingeniería BMS 

11.1. Conexión a la unidad de control SchwankControl 

 

 

 

 Los adaptadores siempre deben ser evitados 

 

 Lineas de datos Modbus: A+, B-, COM 

 

11.2. Configuración del SchwankControl 

 SchwankControl = Esclavo Modbus, BMS = Modbus master. 

 Establecer la dirección de SchwankControl. Se puede acceder al SchwankControl dentro del 

BMS Modbus en esta dirección. 

  Experto: Configuración - Más - Dirección esclavo Modbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = auto 

La dirección del esclavo Modbus corresponde a la 

dirección de control [1-8]  

 

O 

 

Dirección de esclavo Modbus libremente seleccionable 

desde 1-254 

 

11.3. Descripción del registro Modbus [sin adaptador] 

A petición, le proporcionaremos los archivos necesarios. 

Se requiere un programa Modbus como mbpoll.. 

 

Parámetros RS485: 

Velocidad de baudios RS485 física 19200 kBaud Paridad Ninguno Bits de datos 8 Bits de 

parada 1 

11.4. Conexión BMS via adaptador Modbus 

Convertidores disponibles, ver también sección 14: 

 40660130 – Convertidor BMS, MODBUS RTU a MODBUS TCP 

 40660140 – Convertidor BMS, MODBUS RTU a BACNet/IP 

 40660150 - Convertidor BMS, MODBUS RTU a KNX 
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Los adaptadores se entregan ya configurados y solo se deben conectar al control SchwankControl y al 

sistema BMS disponible en las instalaciones del cliente. Esto requiere una IP que esté dentro del rango 

de subred del cliente. 

 

Si no conocemos la IP del cliente en el momento de la entrega, quemamos una IP estándar, que está 

pegada al adaptador correspondiente. Esta IP debe ser adaptada al cliente si es necesario. Esto 

requiere el software de configuración y los archivos de configuración en el servidor FTP [ver 

comentarios introductorios en la sección 12]. 

 

11.4.1. Cableado del convertidor 

MODBUS RTU > MODBUS TCP o BACNet Ip 

Viene con el adaptador en forma impresa. 
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11.4.2. Cableado del convertidor 

MODBUS RTU > KNX 

Viene con el adaptador en forma impresa. 
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12. Apéndice 

12.1. Dimensiones para la perforación 

Armarioss estandar [40660000, 40660010, 40660020, 40660130, 40660140, 40660150, 40660170, 40660180] 

NO DIBUJADO A ESCALA, cada dispositivo viene con una plantilla de taladrado a escala 1: 1 
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Unidad de control para instalación en armario de control. [40660040] 

NO DIBUJADO A ESCALA, cada dispositivo viene con una plantilla de taladrado a escala 1: 1 
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Armario para SAV2 e Hybrid 

Armario alargado para SAV2 e Hybrid [40660190, 40660200] 

NO DIBUJADO A ESCALA, cada dispositivo viene con una plantilla de taladrado a escala 1: 1 
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12.2. Actualizacion del firmware 

 

Una actualización de firmware solo puede ser realizada por el servicio al cliente de Schwank. 

 
La actualización se debe hacer siempre para ambas partes de SchwankControl Touch por 

separado, para la unidad de control y para la unidad de operación. Cada parte tiene su 

propio firmware para actualizar.  

 

 

Siga la secuencia de los siguientes pasos:  

 

1. Descargue la actualización deseada. 

 

2. Apague el dispositivo en el interruptor principal 

 

3. Recuerde la posición predeterminada / original en el interruptor de 

dirección ADDR. Luego gire el interruptor de dirección a la dirección 0. 

 

4. Conecte con el PC usando un cable Micro-USB estandar [ cable de 

teléfono celular]. Ahora, el LED rojo del tablero permanece encendido 

 

5. Inicie la actualización para  

- Unida de control “Schwank-HeatControl-2017_V**exe y  

- Unidad de operación “Schwank-TouchControl-2017_V**exe 

 

Espera a que termine el flash. Aparece el mensaje “Programación completa”.” 

 

6. Desconecte el cable USB. 

 

7.Restaure el interruptor de direccionado ADDR a la posición original. 

 

8. Vuelva a activar la alimentación utilizando el interruptor principal. 
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12.3. Ajustes de fábrica de la unidad de control 

 Ajustes de la config. de fábrica: Configuración - Más - Ajustes de fábrica de la unidad de control 

 

 

General 

 PIN de usuario:  4711  

 Tiempo de funcionamiento automático 

del modo de barrido de chimenea: 
 120min 

 Tiempo: 

 Hora actual 

 Horario de verano no activado 

 Ajuste de zona horaria no activado 

 Idioma:  Español 

 Programas de tiempo: 

 [Tiempo] Programa 1: 

Lunes a viernes, 7:00 - 16:30 

 Ajustes en en zona1: 

Modo automático con período de 

vacaciones 

[Tiempo] Programa 1 

 Temperaturas: 

 Día: 17°C 

 Noche: 15°C 

 Antihielo: 5°C 

 HVacaciones:10°C 

 Humedad: Off 
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Configuración [Nivel experto] 

 Tipos de calentadores: 

 Zona1: Radiador luminoso modulante 

 Zona 2: Desactivado 

 Zona 3: Desactivado 

 Zona 4: Desactivado 

 Salids de relé: 

 Relé 1: calentador zona 1 on/off 

 Relé 2: calentador zona 1 etapas 

 Relé 3: Extractor zona 1 on/off 

 Relé 4-6: Desactivado 

 Entradas digitales:  1-6: Sin funciones 

 Direccionados Modbus de los 

calentadores: 
 Sin asignación alguna 

 Más: 

 Liberar contacto: Apertura 

 Medidor de gas: 0.01 m³ / pulso 

 Extens. del tiempo de calentam.: 60min. 

 Intervalo de servicio: 12 meses 

 Indicador de temp. de consigna: Sí 

 Direc. Modbus esclavo : auto 

 Prog. de tiempo de temp. Off: noche 

 Prog. de tiempo de temp. On: día 

 Contador de agua: 1l / pulso 

 Desconexión híbrida: 90 ° C 

 Pantalla de error del ventilador: 10 s 
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Parámetros [Nivel experto] 

 Zona 1 – Zona 4: 

 Compesanción RTS: 0 °C 

 Tiempo de precalentamiento: Off 

 Gradiente de calentamiento: 0.10min/K² 

 KP: 20 

 Tn: 120 sec 

 Tv: 0 sec 

 Radiadores luminosos: 

 Tiempo mín. de operación: 120s [2min] 

 Tiempo mín. de pausa: 60s [1min] 

 Tiempo mín. carga completa: 60s [1min] 

 Tiempo de retraso del ventil.: 180s [3min] 

 Tubo radiante: 

 Tiempo mín. de operación: 600s [10min] 

 Tiempo mín. de pausa: 60s [1min] 

 Tiempo mín.carga completa: 60s [1min] 

 Tiempo retraso del ventil.: 900s [15 min] 

 Aerotermo: 

 Tiempo mín. de operación: 300s [10min] 

 Tiempo mín. de pausa: 60s [1min] 

 Tiempo mín.carga completa: 60s [1min] 

 Tiempo retraso del ventil.: 0s [0 min] 

 Monoetapa o una etapa 
 Umbral de apagado: 5% 

 Umbral de encendido: 20% 

 2 etapas 

 Umbral de apagado: 5% 

 Umbral de encendido: 20% 

 Umbral de apagado: 50% 

 Umbral de encendido: 60% 

 Modulante 

 Umbral de apagado: 5% 

 Umbral de encendido: 20% 

 Valor de inicio de modulación: 90% 

12.4. Código QR 

El código QR en la placa de características y en la pantalla de información del control conectado 

abre la información del producto SchwankControl dentro del sitio web de Schwank. 

 

Tan pronto como el SchwankControl se conecta a una computadora o a la red local con un cable 

LAN [la conexión solo está disponible en la unidad de control] y se muestra una IP en la pantalla de 

información, el código QR inicia la aplicación web dentro de una ventana del navegador durante los 

cambios de escaneo , ver sección 13.5. 

 

 



 

 Revision: 3.0 Page 65 of 69 

12.5. Control remoto [webapp] 

El SchwankControl debe estar conectado a una computadora o a la red local a través de un cable 

LAN. El conector para el cable LAN está ubicado en la placa de la unidad de control. 

 

 
Figura 36:Conexión  LAN 

 

1. Configuración de la dirección IP de SchwankControl 
 

2. Entrar la dirección IP de SchwankControl en el navegador 

 

3. Apertura de la aplicación web en el navegador web 
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13. Declaración de Conformidad EU 
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14. SchwankControl – Portafolio de productos [ES] 

SchwankControl Touch 

 
Código No.  40660000 
 
Unidad de control y operación 
en caja H = 120 mm  

 

SchwankControl Unidad de control 

 
Código No.  40660010 [ 
 
Unidad de control en caja H = 120 mm 

 
 

SchwankControl Unidad de operación 

 
Código No.  40660020 
 
Unidad de operación en caja, H = 90 mm 

 
 

SchwankControl Unidad de control 

 
Código No.  40660030 

 
Unidad de control para montaje en armario 

 

 

SchwankControl Unidad de operación 

 
Código No.  40660040 
 
Unidad de operación para montaje en 
armario  
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SchwankControl Suministro eléctrico 

 
Código No.  40660110 
 
Suministro eléctrico para unidad de 
operación para distancias > 100 m hasta la 
unidad de control   

SchwankControl Convertidor 

 
Código No.  40660130 
 
Convertidor 
MODBUS RTU > MODBUS TCP 

 
 

SchwankControl Convertidor 

 
Código No.  40660140 
 
Convertidor 
MODBUS RTU > BACNet IP 

 
 

SchwankControl Convertidor 

 
Código No.  40660150 
 
Convertidor 
MODBUS RTU > KNX 

 
 

SchwankControl Repetidor CAN 

 
Código No.  40660170 
 
Repetidor para unidad de control para 
distancias entre dos unidades > 200 m 
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SchwankControl Hybrid 

 
Código No.  bajo demanda 
 
Módulo de extensión para Schwank Hybrid  

  

SchwankControl FAN Control SAV1 

 
Código Part No.  40660180 
 
Módulo de extension para Schwank 
herringbone-system  

 

SchwankControl FAN Control SAV2 

 
Código No.  40660190 
 
Módulo de extension para Schwank 
herringbone-system 

  

 

 

SchwankControl Piezas de repuesto 

Código No. 40660050 Parte inferior de la caja del SchwankControl, H = 120 mm 

Código No. 40660060 Parte inferior de la caja del SchwankControl, H = 90 mm 

Código No. 40660080 
Tapa de la caja del SchwankControl, sin hueco, incluidas las 
bisagras 

Código No. 40660090 Juego de bisagras para SchwankControl [2 piezas] 

Código No. 40660100 
Pantalla de repuesto para SchwankControl, incl. conjunto de 
tapa y bisagras 

Código No. 40652071 Sensor de temperature interna "con brazo" para SCT & TC 

Código No. 40652081 Sensor de temperatura exterior para SCT & TC 

Código No. 40652090 Pulsador para extension manual del tiempo de calefacción 

Código No. 40652500 Cuadro de error de zona de visualización de error con 4 diodos 

Código No. 70000141 Sensor de humedad 

Código No. 16620424 Celula para barrera fotoeléctrica 

Código No. 16620556 Soportes de montaje para barrera fotoeléctrica 

Código No. 16620416 Reflector para barrera fotoeléctrica 

Código No. 16320889 Monedero prepago para operación de hasta 999 minutos 

 


