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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INSTALACIÓN

Modelo RX10RF

Tipo  Unidad receptora inalámbrica para caldera 

Control ON-OFF  

Valores Ambientales 

Temperatura Operativa            0 ºC a 50ºC

Temperatura de Almacenaje          -20 ºC a +60 ºC

Humedad Operativa                           5-95 % RH

Alimentación                                       0-230VAC 16AMP

Alimentación     230VAC 16AMP

Interfaz de usuario              Interruptor deslizante, LED Bi Color ,ROJO/VERDE

Temperatura Operativa         0 a 50 ºC

Temperatura de Almacenaje -20ºC to 60ºC

Frecuencia 2.4 GHz

Certificado CE

 Terminal Función

 COM Común (sin tensión)

 NO Normalmente abierto [NO]

Toma de tierra

 L Fase (230 V)

 N Neutro

Coloque la parte frontal de la unidad receptora de 
forma que encaje en su posición

Atornille la parte frontal del receptor en su sitio.

Conecte el receptor utilizando uno de los esquemas* 
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Afloje los tornillos de la parte inferior de la unidad receptora. Suelte la parte frontal del receptor. 

Fije la parte posterior de la unidad receptora a la 
pared usando los accesorios suministrados.
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Asegure que el coordinador está 
encendido y listo para emparejar.  

Encienda el receptor. La luz roja 
parpadeará.  

Cuando el receptor se haya enlazado 
satisfactoriamente a la red Zigbee, el 
LED rojo se quedará fijo. 

Vea el manual del VS10/VS20RF para 
emparejamiento. 

Una vez que la instalación esté 
completa, recuerde 
desconectar al coordinador del 
modo emparejamiento.  

Botón de Reset
Si por alguna razón el receptor deja de 
funcionar, presione RESET y compruebe 
el funcionamiento del sistema.

Configurado 
como RX2 

* 
Configurado 
como RX1 

Reemplazando el receptor de red
Si por alguna razón el receptor necesitara ser 
eliminado / reemplazado, pulse reemplazar
el receptor de red.

Conexionado eléctrico Esquemas Encendido 

El receptor inalámbrico  RX10RF debe montarse en un lugar adecuado, que sea 
por un lado accesible para el conexionado a la red y a la caldera, y por otro lado 
permita una buena recepción de la señal de radio frecuencia. El receptor necesita una 
alimentación a 230 V para funcionar y debe estar protegido por un fusible adecuado. 

El receptor debe montarse en un lugar donde no pueda entrar en contacto con agua, 
humedad o condensación. 
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1 Manual Instalador / Usuario

1 Receptor de 
caldera 2 Tornillos y 2 tacos
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230V AC

                 Fuentes de peligro

El RX10RF debe ser desconectado de la corriente antes de quitar la carcasa.

                 Emergencias 

Corte la corriente de todos los equipos instalados en el sistema. 

              Peligro
Este producto debe ser instalado por una persona competente, y la instalación debe 
cumplir con las indicaciones, estándares y regulaciones de la ciudad, país o estado donde 
el producto se instale. El no cumplimiento con las indicaciones oportunas, estándares y 
regulaciones podría llevar a lesiones, muerte o acciones legales.

Peligro

Siempre desconecte la corriente antes de manipular cualquier componente de la 
instalación que requiera 230 V 50Hz.

INTRODUCCIÓN 
Gracias por adquirir el receptor SALUS RX10RF. Esta unidad está diseñada para funcionar con 
productos de la familia de red Zigbee iT600. 

El RX10RF puede ser configurado como control de caldera o como control individual de una zona, 
salida para controlar un actuador térmico o válvula de zona. Vea que las dos configuraciones no 
pueden ser usadas conjuntamente en una misma instalación. Estas instrucciones se aplican al 
modelo SALUS indicado arriba.

               Este producto cumple con las siguientes directivas CE
* Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/EC
* Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC

La unidad puede ser internamente conmutada para ser usada en 2 canales, RX1 
(receptor de caldera) o RX2 (receptor individual). Asegúrese de que la unidad no 
tiene corriente durante el ajuste del interruptor deslizante RX1/RX2. 

La unidad es suministrada con el interruptor en la posición 
RX1 (Receptor de caldera). En este modo, la unidad puede ser 
cableada a la caldera para encenderla o apagarla usando las 
señales inalámbricas que recibe de los equipos SALUS iT600. 

Con la unidad en RX2, la unidad actuará como un receptor individual. El encendido 
de la unidad será controlado por un controlador SALUS VS10/20RF. Dependiendo 
del uso deseado, el equipo puede ser usado para encender una válvula motorizada, 
un actuador térmico o una bomba.

Así usado el equipo en modo RX2 puede ser usado otro 
equipo configurado como RX1 (receptor de caldera). Cuando 
hay  demanda de calor desde el termostato emparejado al 
RX2, ambos receptores inalámbricos (RX1/RX2) operarán 
encendiendo tanto la caldera como la válvula. 

Vea que solo un RX1 y un RX2 pueden ser usados como parte 
de una instalación. 

* Receptor de sistema configurado como 
receptor de caldera. RX1. 

RX10RF configurado como 
receptor de caldera RX1. 

** Receptor configurado como 
receptor individual RX2. 

RX1

Máx. 3 TRVs por termostato 

UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD

Receptor de sistema configurado como receptor 
de caldera RX1. Véase esquema en pág. anterior. 

Receptor de sistema configurado como receptor 
individual RX2. 

Véase esquema en pág. anterior. 

CONFIGURACIÓN DEL RECPTOR RX1 & RX2 

El receptor puede ser configurado como receptor de caldera 
(RX1) con esta configuración el receptor dará orden de 
conexión siempre que cualquier componente de la instalación 
demande calor.

RX10RFX 
Configurado como 
control individual 

RX2. 
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Interfaz de usuario Sistema iT600 

AUTO – La salida del receptor se 
encenderá y apagará en relación a 
la orden del transmisor IT600. Botón 
deslizante activo. 

Solamente el LED rojo en AUTO  
significa que no hay salida desde el 
receptor. 

Solo LEDs ROJO y VERDE en AUTO 
significa que hay una salida desde 
el receptor. El equipo al que está 
conectado el receptor se encenderá. 

Control manual del receptor, el 
control manual se realiza mediante 
el interruptor deslizante inferior.  
Puede permanentemente encendido o 
apagado. El estado del LED en posición 
manual es el mismo que en AUTO. 

VS10/20RF

RX10RF*

CO10RF

RX10RF**

VS10/20RF

KL10RF


