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Conmutador electrónico de seguridad
para calderas y calentadores

Normativa

La U.E. aprobó la directiva europea 90/396/CEE según la cual 
no pueden funcionar simultáneamente aparatos atmosféricos 
a gas y extractores mecánicos cuando estos se encuentren 
instalados en el mismo local o habitáculo. La directiva está en 
vigor desde enero de 2003.

Esta norma es vinculante para todos los estados miembros 
y en el caso de España, son las autonomías quienes deben 
aplicar la norma.

Posibles soluciones

Como las leyes autonómicas no indican el modo de inhibir el 
funcionamiento simultaneo de los dispositivos hay las siguientes 
soluciones, que presentan sus inconvenientes:

n Conmutador mecánico (un simple interruptor)
Situación de no confort, no es automático.
El apagado repentino de la caldera puede perjudicar tanto a la 
caldera como a la conducción de agua de calefacción.
Estamos hablando de un elemento de seguridad que puede ser 
puenteado por el usuario.
En algunas comunidades autonómicas (P. ej.: Castilla-León) se 
especifica que el enclavamiento debe ser automático

n Un relé en la bomba de agua
Cuando detecta que circula agua desconecta la campana.
La campana nunca funciona en modo calefacción.

n Un relé en la válvula de gas
No es solución válida en todas las marcas.
Perjudica la electrónica de la caldera

Solución Weidmüller : 
Principio de funcionamiento

n El conmutador toma como señal de entrada la 
 tensión de la electroválvula de gas de la caldera o 
 calentador.
n La alimentación de la campana la realizamos a 
 través del conmutador.
n Al detectar paso de gas se inhibe la alimentación 
 de la campana. La prioridad de funcionamiento es 
 siempre la caldera.

Ventajas del conmutador Weidmüller

n Situación de confort, ya que es automático.
n En modo calefacción, la campana está operativa 
 en los periodos en los que no se quema gas.
n No aplica el pico de bobina de relé a la electrónica 
 de la caldera.
n Presentación en caja con grado de protección IP.



Datos técnicos

Número de válvulas

Tensión auxiliar

Frecuencia de funcionamiento

Tensión de entrada (A1-A2)

Tensión de entrada (A3-A4)

Tensión de salida

Corriente de salida

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Sistema de conexión salida

Sistema de conexión entrada

Tipo de conductor:    Rígido  

                                 Flexible

Normas / Especificaciones

Grado de polución

Grado de protección IP:

Calderas y calentadores

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Datos para pedido
 Tipo

   

Datos técnicos

1 válvula

230 Vac ± 10%

50 Hz

1 Vdc - 24 Vdc

–

230 Vac

4A

5 °C…+50 °C

-40 °C…+60 °C

Brida - Tornillo

Brida - Tornillo

0,5…4 mm2  

0,5…2,5 mm2

EN60730

Limpio

IP55

FERROLI: DOMINA C24

COINTRA: MIX 150 

ROCA: MGM 15/20SE; VICTORIA; R 20/20; F CLIMA

SAUNIER DUVAL: THEMIS AS14; THEMIS AS23; SD 135; 

THEMIS 8/20; THEMIS 23; SD235; THEMIS 23E; THEMIS 

23ME; SD235 ME; THELIA 23; THELIA 23 F; THELIA 30E;  

ISOFAST C28F; ISOFAST C28 ENO; THEMIS SYLVA C24E;  

THEMIS TWIN 28 Y 28E

VAILLANT: T1 Y T2

   

                                                 Código

Conmutador caldera 1 Válvula, 24VDC 7509000153

2 válvulas

230 Vac ± 10%

50 Hz

1 Vdc - 24 Vdc

–

230 Vac

4A

5 °C…+50 °C

-40 °C…+60 °C

Brida - Tornillo

Brida - Tornillo

0,5…4 mm2  

0,5…2,5 mm2

EN60730

Limpio

IP55

JUNKERS: NOVATHERM ZW 20 KE y KD; EUROLINE ZS 

23 ZW 23; EUROSTAR HIT ZE, ZWE24 Y 3MFK; EUROMAX 

ZWE24 Y 28-1K; CERASTAR ZR/ZWR 18/24-3-KDE 

                                                 Código

Conmutador caldera 2 Válvulas, 24VDC 7508000099

Conmutador 1V 24VDC Conmutador 2V 24VDC

1112

A1+

NL

CAMPANA 
EXTRACTORA

ELECTROVÁLVULA 
GAS-CALEFACCIÓN

TENSIÓN
220V

A2- A3+ A4-

MICRO PASO 
AGUA

1112

A1+

NL

CAMPANA 
EXTRACTORA

ELECTROVÁLVULA 
GAS

TENSIÓN
220V

A2-



1 válvula

230 Vac ± 10%

50 Hz

230 Vac

–

230 Vac

4A

5 °C…+50 °C

-40 °C…+50 °C

Brida - Tornillo

Brida - Tornillo

0,5…4 mm2  

0,5…2,5 mm2

EN60730

Limpio

IP55

FERROLI: ELITE C24E

COINTRA: M-15L; M-15-LP; M-20-L; M-20-LP; M-20-IP; 

M-20-I; M-20-F; M-20-FP; A-20-L; A-20-LD; C-15-LP; 

C-15-L

ROCA: MGM 16/SR 

VAILLANT: VMW 240 Y 280

TESOLIN: MAX; PER; PE; SE; PEF ER; S.T.P.P; S; XE; 

XEF. ER

Calentadores: JUNKERS; FAGOR; VAILLANT; COINTRA; 

FERROLI; SAUNIER DUVAL;   

Calentador clásico con presostato;  

Calentador tiro forzado JUNKER W 275 1 KUM 1P

 

                                                 Código

Conmutador caldera 1 Válvula, 230VAC 7508000102

                                             

Conmutador 1V 230VAC

3 válvulas

-

-

24Vdc

-

230 Vac ± 10%

6A

5 °C…+50 °C

-40 °C…+50 °C

Brida - Tornillo

Brida - Tornillo

0,5…4 mm2

0,5…2,5 mm2

EN60730

Limpio

IP55

ROCA: RS 20/20

 

                                                 Código

Conmutador caldera RS 20/20 7509000106

                                              

Conmutador de RS 20/20

1 válvula

230 Vac ± 10%

50Hz

-

-

230 Vac ± 10%

10A

5 °C…+50 °C

-40 °C…+50 °C

Brida - Tornillo

Brida - Tornillo

0,5…4 mm2

0,5…2,5 mm2

EN60730

Limpio

IP55

Todo tipo de calentadores mecánicos

 

                                                 Código

Conmutador por caudal 7508001011

                                              

Conmutador por caudal

A1

NL

CAMPANA 
EXTRACTORA

ELECTROVÁLVULA 
GAS

TENSIÓN
220V

A2 N LC1C2 1112

A1+

N L

CAMPANA 
EXTRACTORA

TENSIÓN
220V

A2-

FLUJOSTATO

A1

C1

CAMPANA 
EXTRACTORA

MAZO
CALDERA

A2

L

A1 A2 A1 A2

C2

N



Normativa aplicable

Normativa UNE 60670

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los 
criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las 
garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, 
construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y 
controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas 
suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, 
instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a 
gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el 
título general Instalaciones receptoras de gas suministradas a 
una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, 
incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes 
aspectos de las instalaciones receptoras de gas.

En su parte 13:2005 apartado 4.2.2 dice:

Normativa UNE-EN 60730

Descripción de la norma:

4.2.2 Interferencia de la campana extractora en 
el funcionamiento de un aparato a gas [AS-2]. 

La comprobación se debe realizar cuando exista 
un aparato de tipo B de tiro natural en un local en 
el que exista también una campana extractora no 
conmutada.

Previamente se debe comprobar la existencia o no de 
conmutación entre la campana y el aparato.

La comprobación del revoco se debe realizar con 
las puertas y ventanas del local cerradas y con la 
campana funcionando a su máxima potencia.

En estos casos se deben dejar instrucciones por 
escrito de no utilizar simultáneamente el aparato y 
la campana extractora hasta que no tenga lugar la 
corrección de la anomalía por parte del usuario.

UNE-EN 60730-1:2003: Dispositivos de control 
eléctrico automático para uso doméstico y 
análogo

En general, esta norma se aplica a los dispositivos 
de control eléctrico automáticos destinados a ser 
utilizados en, sobre o en asociación con equipos 
para uso doméstico y análogo, comprendidos 
los dispositivos de control para calefacción, aire 
acondicionado y usos análogos.

Se aplica a la seguridad intrínseca, a los valores 
de funcionamiento, al tiempo de funcionamiento y 
a las secuencias de funcionamiento, en la medida 
en que intervengan en la seguridad del equipo, así 
como a los ensayos de los dispositivos de control 
eléctricos automáticos utilizados en o con el equipo 
electrodoméstico o análogo.



www.weidmuller.es

Alemania
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahrein
Bélgica
Bielorusia
Bosnia-Herzego-
vina
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea del Sur
Costa Rica
Croacia
Dinamarca
EAU
Ecuador
EE.UU.
Egipto
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Filipinas
Finlandia

Francia
Grecia
Holanda
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Jordania
Kazajstán
Kuwait
Letonia
Líbano
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Malasia
Malta
México
Moldavia
Montenegro
Noruega
Nueva Zelanda
Omán
Paraguay
Perú

Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Checa
Rumania
Rusia
Serbia
Singapur
Siria
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwán
Turquía
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen

Weidmüller es el proveedor líder de soluciones para  
el conexionado eléctrico, el acondicionamiento y la 
transmisión de energía, señales y datos en el entorno 
industrial. La empresa desarrolla, produce y distribuye 
productos para el sector de la técnica de conexión  
electromecánica, y componentes electrónicos de   
armarios de distribución y de infraestructura de red. 
Como proveedor OEM, la empresa sienta bases   
mundiales a la hora de ofrecer soluciones específicas 
para el cliente, en el campo de la ingeniería, la   
adquisición, la producción y la logística.

No podemos descartar la existencia de erratas de impresión  
en catálogos o softwares. Haremos todo lo posible para  
corregirlas tan pronto nos consten. Con esta finalidad, todas 
las correcciones que realicemos una vez impreso un catálogo 
se indicarán en la página www.weidmueller.com, junto con el 
nombre del producto, el código y la página del catálogo a la 
que hacen referencia. Esta base de datos en Internet también 
forma parte de nuestro catálogo.

Todos los pedidos se rigen por nuestras condiciones generales 
de venta, las cuales se pueden consultar en la página web del 
área donde usted realice los pedidos. Asimismo, si lo solicita, 
le podemos hacer llegar las condiciones generales de venta 
directamente.

Weidmüller, S.A.
Narcís Monturiol 11-13, Pol. Ind. Sudoeste
08960 Sant Just Desvern, Barcelona
Tel  +34 934 803 386
Fax +34 933 718 055 
E-Mail  weidmuller@weidmuller.es
Internet  www.weidmuller.es

Código:
7792500138/02/2009/ROM


