
Este es el único modo 
posible en configuraciones 

de varias UTA o unidades 
interiores VRV + UTA.

Termistor de Daikin o de otro fabricante

Unidad exterior

Kit EKEXV

Mide la temperatura ambiente y envía la señal 
de encendido/apagado a la caja de control 

cuando se alcanza el punto de ajuste.

Información sobre la 
temperatura del aire de 

retorno o ambiente Ajustes, incl. Tset (temperatura 
del punto de ajuste)

BRC1(D,E)

Se utiliza para controlar el sistema y realizar los 
ajustes necesarios.

Control de la EXV (en función 
de la Tset-Tr (o Ts o Tf)

Comando de 
capacidad

Información de 
sobrecalentamiento/subenfriamiento

EKEQM

Funciona igual que en una unidad interior VRV "normal" (refrigeración y 
calefacción):
› Tr(Ts)-Tset ↑ -> Apertura de la EXV ↑, capacidad de la unidad exterior ↑

(disminución del sobrecalentamiento/subenfriamiento) -> más caudal de 
refrigerante y más capacidad.

› Tr(Ts)-Tset ↓ -> Apertura de la EXV ↓, capacidad de la unidad exterior ↓
(aumento del sobrecalentamiento/subenfriamiento) -> menos caudal de 
refrigerante y menos capacidad.

¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuándo se 
usa este tipo de control? 

› Solución barata y sencilla, que no necesita usar controladores adicionales, etc.
› Puede combinar unidades VRV y UTA en un sistema, o conectar varias UTA a una unidad exterior.
› Sin control de la temperatura de suministro, el confort puede verse afectado por corrientes de 

aire caliente o frío.
Este modo se puede usar si no se necesita una temperatura de suministro en particular o si quiere 
combinar unidades interiores VRV y UTA en un sistema (las UTA funcionan totalmente en 
recirculación como las unidades interiores).

MODOS DE CONTROL DE TEMPERATURA: ¿cómo funciona el control Z?

Limitaciones de las tuberías: si se usa el control Z, entonces el límite de longitud máxima de la tubería depende de la configuración:
› Split: 50 m (55 m)
› Multi/mixto: en función de las limitaciones de las tuberías de la unidad exterior
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