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Especificación técnica

Cartera de soluciones para sistemas monotubo

Descripción

La cartera de soluciones para sistemas monotubo se 
compone de productos fabricados por Danfoss cuya 
principal función es garantizar el funcionamiento eficiente 
y fiable de los sistemas de calefacción monotubulares. 
Las soluciones disponibles son 3:
- Válvula de equilibrado automático AB-QM.
- Termostato automático QT con funciones de 

equilibrado.
- Solución de equilibrado automático AB-QTE con 

función de control electrónico.

Aplicaciones En los sistemas monotubo, las montantes presentan caudal 
continuamente. El elemento TRV (válvula termostática de 
radiador) de los radiadores controla la temperatura ambiente 
ajustando el caudal que atraviesa el radiador en cuestión. 
Sin embargo, al reducir el caudal que atraviesa un radiador, 
el caudal de agua no disminuye, sino que se desvía, por lo 
que el caudal de agua total de la montante permanece 
constante. Como resultado, la temperatura del agua 
que circula a través de la tubería aumenta con cargas 
parciales. Ello provoca que la propia montante continúe 
elevando la temperatura ambiente en colaboración con la 
tubería de by-pass. El resultado puede ser un exceso en la 
temperatura ambiente. Normalmente, al reformar un edificio, 
sus pérdidas de calor disminuyen, la capacidad de su antiguo 
sistema de calefacción resulta excesiva y los problemas de 
exceso de temperatura adquieren gran importancia.

La instalación de válvulas AB-QM en las montantes 
representa una sólida solución que garantiza el equilibrado 
de una sistema de calefacción monotubular en cualquier 
situación. De este modo, todas las montantes se convierten 
en partes independientes de la instalación y reciben el 
caudal establecido durante la etapa de diseño (nunca un 
caudal superior).

El conjunto formado por un termostato automático QT  
y una solución AB-QTE, por su parte, permite convertir 
cualquier sistema de calefacción monotubo en una red  
de caudal variable y elevada eficiencia energética.

En colaboración, ambos productos facilitan el control 
dinámico del caudal de una montante en función de la 
temperatura del agua de retorno que circula a través de la 
misma con objeto de ajustarlo a la carga real. El resultado es 
un control óptimo de la temperatura ambiente y la 
minimización de las situaciones de exceso de temperatura en 
el edificio. Los sistemas monotubulares se convierten así en 
redes de caudal variable y elevada eficiencia energética 
cuyas características son comparables a las de los sistemas 
bitubulares.

Además, la solución AB-QTE cuenta con funciones 
electrónicas de mantenimiento, control de la temperatura 
del agua de retorno y compensación de la temperatura 
del agua de suministro en función de las condiciones 
climatológicas, que facilitan en gran medida la supervisión 
y el mantenimiento de un sistema de calefacción monotubo 
en un edificio.

Aplicaciones típicas:
- Sistema de calefacción monotubo con montantes. 
- Sistema de calefacción monotubo con circuito horizontal.
- Sistema de calefacción bitubo con montantes y sin 

TRV, como los destinados a escaleras o aseos. 
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Válvula AB-QM Características del producto:
• Tamaños disponibles: DN 10-32.
• Rangos de ajuste disponibles: 30 - 3.200 l/h.
• PN 16, máx. 120 °C.

La válvula de equilibrado automático AB-QM cuenta con las 
siguientes funciones principales:
- Limitación de caudal exacta e independiente de la 

presión (evita el exceso de caudal en cualquier situación).
- Ajuste de caudal “Set & Forget”: el ajuste del caudal de 

una montante es tan sencillo como girar un anillo de 
ajuste; no es preciso realizar cálculos ni medidas.

- Máxima flexibilidad al ajustar el caudal: la válvula  
AB-QM se puede ajustar a un determinado valor  
de diseño incluso si el sistema se encuentre ya en 
funcionamiento, lo cual evita la necesidad de vaciarlo, 
usar gráficas de caudal o realizar complejos cálculos; 
además, gracias a lo sencilla que resulta esta tarea,  
los cambios que deban llevarse a cabo sobre el caudal 
determinado durante la etapa de diseño dejarán de ser 
un problema en términos económicos.

- Minimización de los costes derivados de la puesta  
en servicio gracias a la función de limitación 
automática de caudal.

- Instalación “Plug and Play”, aún cuando la instalación 
no se haya ejecutado por completo. 
Por ejemplo, si algunas plantas de un edificio se 
encuentran ya ocupadas y otras continúan en 
construcción, las plantas ocupadas podrán disfrutar de 
un servicio funcional y completamente equilibrado.

Ventajas • Equilibrado hidrónico perfecto en cualquier situación.
• Independencia entre las montantes y los circuitos: 

ambos componentes se convierten en partes 
independientes del sistema de calefacción.

• Sistema de calefacción fiable y capaz de distribuir el 
calor uniformemente, evitando así las quejas por 
deficiencias en el suministro de calefacción.

Fig. 1 Válvulas AB-QM instaladas en columnas

Pedidos Válvula AB-QM (versión con rosca)

  Ilustración DN
Qmáx. Rosca ext.

Código Válvula AB-QM
Rosca ext.

Código
(l/h) (ISO 228/1) (ISO 228/1)

10 LF 150
G ½ A

003Z1261
G ½ A

003Z1251

10 275 003Z1211 003Z1201

15 LF 275
G ¾ A

003Z1262
G ¾ A

003Z1252

15 450 003Z1212 003Z1202

20 900 G 1 A 003Z1213 G 1 A 003Z1203

25 1,700 G 1¼ A 003Z1214 G 1¼ A 003Z1204

32 3,200 G 1½ A 003Z1215 G 1½ A 003Z1205

Si desea obtener más información acerca de la válvula AB-QM y los accesorios disponibles para la misma, consulte su hoja de características.
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Termostato automático QT: 
caudal variable en una tubería

Caudal de la 
montante [l/h]

Carga [W]

Tiempo
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Termostato automático QT La solución de equilibrado y control automático de 
la temperatura de retorno QT está destinada a sistemas 
de calefacción monotubulares y se compone de: 
• Una válvula de equilibrado automático AB-QM.
• Un termostato automático QT.

Su lista de funciones incorpora todas las pertenecientes 
a la válvula AB-QM, así como las siguientes, aportadas 
por el termostato automático QT:
- Control de la temperatura del agua de retorno.
- Prevención del aumento de la temperatura de 

retorno con cargas parciales.
- Transformación de un sistema de calefacción  

monotubo en una red de caudal variable.
- Control del caudal en función de la carga real  

(tal y como permite llevarlo a cabo un sistema  
bitubular).

Ventajas - Equilibrado hidrónico perfecto en cualquier situación: 
disfrute de un sistema de calefacción fiable y capaz 
de distribuir el calor uniformemente, evitando así 
las quejas por deficiencias en el suministro de 
calefacción.

- Las montantes y los circuitos se convierten en partes 
independientes del sistema de calefacción.

- Menores pérdidas de calor en las tuberías gracias a  
la reducida temperatura de retorno.

- Las situaciones de exceso de temperatura ambiente 
son mucho menos frecuentes gracias al control de 
temperatura interior, enormemente mejorado.

- El termostato automático QT ahorra energía cuándo 
más necesario resulta gracias a la elevada eficacia que 
desarrolla con bajas temperaturas externas, momento 
de un mayor consumo energético.

Fig. 2

Fig. 3

Pedidos

Válvulas AB-QM (consulte la página 2)
Si desea obtener más información acerca de la válvula AB-QM, el termostato automático QT y los accesorios disponibles para ambos 
productos, consulte sus hojas de características.

Actuador termostático QT

Ilustración
Rango de 

ajuste
Apto para 

válvula 
AB-QM

Código
(°C)

45 … 60
DN 10-20 003Z0382

DN 25-32 003Z0383

35 … 50
DN 10-20 003Z0384

DN 25-32 003Z0385
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24 VAC
CCR3 - CONTROLLER
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Solución AB-QTE

La solución electrónica de alta gama AB-QTE está destinada 
al equilibrado automático y el control electrónico de la 
temperatura de retorno en sistemas de calefacción 
monotubulares y se compone de:

• Un controlador CCR3.
• Una válvula de equilibrado automático AB-QM.
• Un actuador TWA-Z.
• Un sensor de temperatura de superficie ESMC.

El controlador CCR3 admite la conexión de un máximo de 32 
montantes para formar un sistema electrónico e inteligente 
de control modulante destinado al control de la temperatura 
de retorno en sistemas monotubulares. La implantación del 
sistema en edificios con un mayor número de montantes 
resulta muy sencilla por medio de la agregación de módulos 
CCR3 complementarios. Cada montante se equipa con 
una válvula AB-QM, un actuador TWA-Z y un sensor de 
temperatura de superficie ESMC. La inclusión de un sensor 
ESMC complementario permite conocer la temperatura del 
agua de suministro.
La lista de funciones del sistema incorpora todas las 
pertenecientes a la válvula AB-QM, así como las siguientes:
- Control dinámico de la temperatura del agua de retorno 

en función de la temperatura del agua de impulsión 
(eficaz durante toda la temporada de calefacción, 
incluso con temperaturas externas elevadas).

- Prevención del aumento de la temperatura de retorno 
con cargas parciales.

- Transformación de un sistema de calefacción  
monotubo en una red de caudal variable, 
independientemente de las condiciones.

- Control del caudal en función de la carga real (tal y como 
permite llevarlo a cabo un sistema bitubular).

- Supervisión de la temperatura de retorno y función de 
restablecimiento por montante.

Ventajas - Equilibrado hidrónico perfecto en cualquier situación: 
disfrute de un sistema de calefacción fiable y capaz de 
distribuir el calor uniformemente, evitando así las 
quejas por deficiencias en el suministro de calefacción.

- Las montantes y los circuitos se convierten en partes 
independientes del sistema de calefacción.

- Menores pérdidas de calor en las tuberías gracias a la 
reducida temperatura de retorno.

Fig. 4

Pedidos Tipo Descripción Voltaje  Tipo de actuador/números  Código

Controlador CCR3 
Dispositivo para el control de la 

temperatura de retorno y el registro 
de la temperatura 

24 VAC NA/16 003Z0389

Válvula AB-QM (versión con rosca; consulte la página 2)
Accesorio

Tipo Descripción Voltaje Observaciones Especificación 
técnica Código 

TWA-Z (NA) Actuadores térmicos 24 VAC Cable de 1,2 m VD.JC.J3.02 082F1220

ESMC (PT 1000) Sensor de superficie - Cable de 2 m VD.74.I7.02 087N0011

Conjunto: TWA-Z (NA) con 
ESMC (PT 1000)

Actuadores térmicos 
con sensor de superficie 24 VAC 003Z0388

Si desea obtener más información acerca de la válvula AB-QM, el actuador TWA-Z, el sensor ESMC, el controlador CCR3 y los accesorios 
disponibles para tales productos, consulte sus hojas de características.

- Las situaciones de exceso de temperatura ambiente 
son mucho menos frecuentes gracias al control de 
temperatura interior, enormemente mejorado.

- Elevada eficiencia y máximo ahorro energético a lo 
largo de toda la temporada de calefacción. 

- Funciones electrónicas y centralizadas de supervisión, 
mantenimiento y restablecimiento por montante.

Si desea obtener más información, visite el sitio web: www.danfoss.com/onepipesolutions 


