
Alimentación monofase 230V - 50Hz, consumo de 1W.

Tipo M1: registro con compuerta total.  
Posición abierto: caudal = 100%, posición cerrado: caudal = 0%.

Tipo M2: registro con compuerta reducida.  
Posición abierto: caudal = 100%, posición cerrado: caudal 30%.

La señal de control, todo-o-nada, proviene de un control de 1 
todo o cable. El motor está protegido contra las sobrecargas, no 
necesita contacto de fin de carrera y se para automaticamente al 
llegar al tope.

Registros proporcionles y estancos.

Utilizado en sistema SIBER VARIVENT con sonda de C2. En éste 
caso una tarjeta electrónica (CAJ) transforma la señal de comando 
3,75 - 4,875V de la sonda CO2 en 0-10V para controlar el 
servomotor de la RM/P.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

Registros motorizados de chapa galvanizada tipo M1 y M2

Registros motorizados de 
chapa galvanizada tipo M1 y M2 

Ficha Técnica
Registros motorizados

Sistema de modulación de los caudales motorizado permitiendo o no la circulación de aire en 
conducto.

Código Ref-Nombre Código Ref-Nombre  Ø conexión

523845 RR 125 M1 523640 RR 125 M2 125 mm

523846 RR 160 M1 523643 RR 160 M2 160 mm

523847 RR 200 M1 523644 RR 200 M2 200 mm

523848 RR 250 M1 523646 RR 250 M2 250 mm

523849 RR 315 M1 523647 RR 315 M2 315 mm

524119 RR 400 M1 - - 400 mm

•	Registro de acero galvanizado.

•	Servomotor alimentado a 24v - (cómo opción: 
transformador T230/24 AC ref: 533179).

•	Par de rotación y retención: 5 Nm.

•	Durada de la carrera para 90º: 35s/60s/120s.

•	Grado de protección (horiz.): IP54.

•	Cable de conexión solidario a la caja: longitud 1,2m, 
sección 5x0,5mm²

•	Entregado en posición cerrado.

•	Potencia absorvida:

Potencia absorvida para:

Durada carrera 35s 60s 120s

en servicio 5.4VA 9VA 4.5VA

en reposo 3.2VA 3.2VA 3.2VA



DIMENSIONES

ADVERTENCIAS GENERALES

ANTES DE INSTALAR, LEER CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES:

En caso de no respetar los consejos y advertencias indicados en éste manual, el fabricante no puede considerarse como 
el responsable de los daños sufridos por personas o bienes.

El manual descrive como instalar, utilizar y mantener correctamente el aparato, y su respeto permite garantizar su eficacia 
y longevidad.

No utilizar éste aparato para un uso diferente por el cual ha sido destinado.

Antes desembalar, asegurarse que está en buen estado; sino dirigirse a su vendedor para cualquier intervención.

La utilización de un aparato eléctrico implica el respeto de las normas fundamentales siguientes:

•	No tocar el aparato con alguna parte del cuerpo húmeda o mojada (manos, pies,…)

•	Éste aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluidos niños) con las capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas o por personas desprovistas de experiencia o conocimientos necesarios, salvo si pueden 
beneficiarse de una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones que proyecten la 
utilización del aparato.

•	No conectar el aparato a la red si ésta última no se corresponde con las características inscritas en la placa de 
señalización.

•	Antes de efectuar cualquier intervención en el aparato, cortar la alimentación eléctrica y asegurar que no pueda 
restablecerse accidentalmente.

Código Referencia - Nombre Ø Conexión Altura total

543583 RM/P 400 160 mm 253 mm

543576 RM/P 600 200 mm 293 mm

543577 RM/P 1000 250 mm 343 mm

543578 RM/P 1500 315 mm 408 mm

543579 RM/P 2400 400 mm 493 mm

CONEXIÓN ELÉCTRICA

ANTES DE CUALQUIER OPERACION DESCONECTAR EL  
APARATO DE LA RED Y ASEGURAR QUE LA 

ALIMENTACION NO PUEDE SER RESTABLECIDA DE FORMA ACCIDENTAL

Éste material debe ser instalado por personas con la cualificación adecuada.
La instalación debe responder a la norma NF C 15-100 y a las normas pertinentes.  

Cada  producto o componente incluido en ésta instalación debe igualmente estar conforme a las normas 
que le son aplicables. 

Es necesario asegurar que las características de la red son compatibles con el aparato a conectar.

1. Verificar que l posición del conmutador está en 0.

2. Efecuar las conexiones eléctricas conforme al esquema siguiente:

Prever un interruptor omnipolar para bascular de la posición abierta a posición cerrada e inversamente conforme al 
esquema anterior.

El registro motorizado debe estar enlazado con la alimentación (230V - 50Hz) por medio de un interruptor omnipolar con 
una distanciia mínima de apertura de los contactos superior a 3 mm.

Señalilización 
del cableado 
del motor

Azul

Marrón

Blanco



Según la conexión (ver esquema), el servomotor se puede utilizar en comando progresivo 0……10V, 2P (abierto o cerrado) 
o 3P (abierto, paro, cerrado) con una posición intermedia.

La durada de la carrera del servomotor es ajustable con la ayuda de los conmutadores S1 y S2.

La liberación (rearme) manual se puede realizar mediante el pulsador situado cerca del cable de conexión y simultaneamente 
mediante el ajuste del manguito de acoplamiento.

Conexión para regulación 2P

Éste comando apertura/cierre se realiza por 2 cables. El servomotor se pone en tensión mediante los cables azul y marrón.

Cuando la tensión se aplica al cble negro, el servomotor se posiciona al final de carrera (sentido horario al 100% del ángulo 
de rotación). En ausencia de tensión, el servomotor gira en la dirección opuesta. Los cables rjo y gris no usados no deben 
conectarse ni entrar en contacto con los otros cables. Recomendamos aislarlos.

Conexión para regulación 3P

La tensión aplicada en el cable (negro o marrón) permite al registro comandado de situarse e la posición deseada.

sentido de rtación (motor visto desde el lado del manguito de acoplamiento):.El manguito de acoplamiento gira en sentido 
horario hasta que la tensión se aplica al cable negro (02).

.El manguito de acoplamiento gira en sentio antihorario  cuando la tesnión se aplica al cable marrón (01).

La activación electronica del motor se efectua en posición final (parada de la compuerta, parada por limitación de ángulo 
de rotación, alcance del ángulo máximo de 95º) o por una sobrecarga (sin conmutador de fin de carrera). Modificación del 
sentido rotación por inversión de las conexiones.

Conexión por tensión de comando 0….10V

El posicionador incorporado comanda el servomotor en función de la seña de regulación y del regulador.

Sentido de rotación (motor visto del lado del manguito):

Sentido de acción 1 (tensión en cable marrón, conexión interna 01) - el manguito de acoplamiento gira en sentido horario: 
cuando la señal de regulación aumenta.

Sentido de acción 2 (tensión en el cable negro, conexión interna 02) - el mangutio de acoplamiento gira en sentido 
antihorario: cuando la señal de regulación aumenta.

El valor inicial y el alcance de las regulaciones están fijados.

Cuando se pone en tensión en tensión, el motor poco a poco gira de una parada a otra y determina el ángulo de rotación 
(siempre con una durada de carrera de 60s). Gracias a la electrónica, no se pierde ningún paso y el servomotor no necesita 
ningún reajuste. El servomotor se reajusta después de un posicionamiento manual o por una ausencia de tensión de al 
menos 5 minutos. En caso de modificación del ángulo de rotación del servomotor, se debe realizar un reajuste mediante 
el comando manual; la tensión de comando 0…10V y la retro-señalse adpatan entonces al nuevo ángulo de rotación. El 
conmutador S3 permite suprimir la iniciación. El servomotor trabaja enonces con las últimas paradas memorizadas. Si las 
nuevas paradas son reconocidas, éstas se memorizan y se adpata la retro-señal correspndiente. Cómo resultado de una 
interrupción de 5 min, el servomotor trabaja sin iniciación de la posición actual. La posición actual está dada por la retro-
señal en la intersección con una parada; la posición actual se calcula y se transmite.

Cuando la señal de comando 0…10V se interrumpe y está conectado el sentido de acción 1, el registro se abre del todo 
(posición a 0%).
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Éste aparato está garantizado por dos años a partir de la compra contra cualquier defecto de fabricación. Dentro de 
éste marco, Siber garantiza el cambio o suministro de las piezas reconocidas como defectuosas después del peritaje por 
parte de su servicio post-venta. En ningún caso la garantía cubrirá los costes anexos, ya sean de desplazamiento o de 
indemnización, sea del tipo que sea. La garantía no cubre los daños debidos a una instalación no conforme al presente 
manual, una instalación impropia o un intento de reparación por parte de personal no cualificado. En caso de problemas 
diríjanse a su instlador o en su defecto, a su proveedor.

GARANTÍA

MANTENIMIENTO

UTILIZACIÓN SEGÚN LA NORMA TÉCNICA 
“Ventilación modulada SIBER VARIVENT: Sistemas Proporcionales”

TRABAJAR SIEMPRE SIN TENSION

No utilizar jamás productos agresivos 8acetona, tricloretileno,…) o un limpiador a alta presión.

Para limpiar el aparato, usar únicamente un paño suave, ligeramente húmedo, después de haver cortado la alimentación 
eléctrica.

La ventilación modulada en terciarios consiste en ventilar los locales automaticamente en función de su ocupación 
reduciendo las pérdidas térmicas y manteniendo la calidad del aire.

Comando Comando

CONMUTADOR DE CODIFICACIÓN

S1 S2 S3

120s off on -

120s on on -

60s on off -

35s off off -

Inicio enclavamiento - - on

Inicio desenclavamiento - - off

Posición de liberación on on off

En el contexto de la Norma Técnica de la modulación de caudales, se especifica en el  
manual de montaje de la tarjeta de ajuste CAJ (ref: 544145) por el esquema e cableado.

ATENCIÓN: la caja no debe estar abierta (contiene engranajes sin mantenimiento).

VARI-R.  
El registro se asocía a la tarjeta de ajuste CAJ 
8ref: 544145). En fucnión de la ocupación en 
el local (tasa de CO2) el caudal de extracción 
y/o insuflación variará del 10% del caudal 
nominal al 100% (dimensionado en función de 
la reglamentación en vigos) por variación de la 
apertura de la compuerta.


