
Sistema Variable Multi Flow
Gama de componentes para la gestión de instalaciones de acondicionamiento, 
calefacción y producción de agua caliente sanitaria. VMF

• VMF: Sistema Variable Multi Flow
Sistema de gestión y control de instalaciones
hidráulicas para la climatización, la calefacción y
la producción de agua caliente sanitaria.
El sistema VMF permite controlar completamente
cada componente de una instalación hidráulica
tanto localmente como de forma centralizada y,
aprovechando la comunicación entre los diferen-
tes componentes de la instalación, controla los
rendimientos sin descuidar en ningún momento
la satisfacción de la solicitud de confort del usua-
rio final, y alcanzándolo de la forma más eficien-
te posible con el consiguiente ahorro energético.
Sumando las ventajas de un control tan innova-
dor a la flexibilidad de una instalación hidráuli-
ca, se obtiene una alternativa más eficaz y efi-
ciente a las instalaciones con volumen de
refrigerante variable (VRF).
El sistema VMF es tan flexible que permite tener
diversas etapas de control y gestión, expansibles
también en momentos diversos:

1) Control de un solo ventiloconvector
2) Control de una microzona (un ventiloconvector

MASTER y como máximo 5 ventiloconvectores
SLAVE)

3) Control de red compuesta por varias zonas inde-
pendientes (un ventiloconvector MASTER y como
máximo 5 ventiloconvector SLAVE para cada
zona)

4) Control de una red de ventiloconvectores, más
la gestión de la bomba de calor (si es compatible
con el sistema VMF)

5) Control de una red de ventiloconvectores, de la
bomba de calor y gestión de la instalación de
agua caliente sanitaria (VMF-ACS o SAF)

6) Control de la red de ventiloconvectores, bomba
de calor, producción de agua sanitaria y circula-
dores adicionales (hasta un máximo de 12 utili-
zando 3 módulos adicionales VMF-CRP)

7) Control de la red de ventiloconvectores, bomba
de calor, producción de agua sanitaria, circulado-
res adicionales y gestión de recuperadores de
calor, máximo 3 (con la posibilidad de gestionar
al máximo 3 sondas VMF-VOC) o de una sola cal-
dera

• El sistema VMF puede controlar y gestionar,
mediante un panel VMF-E5N / VMF-E5B, un
máximo de 64 zonas, compuestas por un venti-
loconvector MASTER y un máximo de 5 ventilo-

convectores SLAVE conectados a cada MASTER, 
para un total de 384 ventiloconvectores 

• Además del control centralizado que suministra
el panel VMF-E5N / VMF-E5B, los ventiloconvec-
tores MASTER deben tener una interfaz de
mando local; esta interfaz se puede montar en
los ventiloconvectores (VMF-E2 / VMF-E2D /
VMF-E2H) o bien, colocarse en un panel de
pared (VMF-E4 / VM-E4D)

• Mediante el panel VMF-E5N / VMF-E5B se pue-
den controlar diversas funciones, entre las cua-
les:

- Identificar las diversas zonas configurando para
cada una un nombre que la caracteriza

- Controlar y configurar la función ON-OFF y el
set de temperatura de cada zona

- Configurar y controlar el set de temperatura de
la bomba de calor

- Programación de las franjas horarias
• Instalación simple de la red de ventiloconvecto-

res gracias a la función de AUTO-DETECCIÓN
de los ventiloconvectores MASTER

Características

PANELES DE CONTROL
• VMF-E2: es la interfaz de usuario a bordo de la

máquina, que se combina con los accesorios VMF-
E0X, VMF-E1X y VM-E18X. VMF-E2 posee 2 selecto-
res, uno para la temperatura y el otro para el control
de las velocidades.

• VMF-E2D: es la interfaz de usuario (como la anterior)
a bordo de la máquina, que se combina con los
accesorios VMF-E0X y VMF-E1X, específica para la
serie DUALJET

• VMF-E2H: es la interfaz de usuario (como la anterior) a
bordo de la máquina, que se combina con los acceso-
rios VMF-E0X y VMF-E1X, específica para la serie HL

• VMF-E4: es la interfaz de usuario de pared, que se
combina con los accesorios VMF-E0X, VMF-E1X y
VMF-E18X para las rejillas de las cassette. Diseño

innovador, extremadamente fino y con un coste con-
tenido, permite controlar las funcionalidades median-
te teclado táctil capacitivo, con visualización en pan-
talla LCD. Se puede elegir si regular el ambiente con 
la sonda a bordo del panel (de serie), o con la sonda 
del ventiloconvector con el que está conectada, o 
mediante la lectura inmediata. También permite acti-
var el accesorio depurador de aire (Plasmacluster / 
Lámpara UV) y la resistencia eléctrica.
Frontal de color gris claro PANTONE COOL GRAY 1C 

• VMF-E4D: es la variante del código anterior, pero
con frontal de color gris PANTONE 425C (METAL)

• VMF-E5B: panel de empotrado de color blanco con
pantalla LCD gráfica retroiluminada y teclado capaci-
tivo, permite el mando/control centralizado de un sis-
tema hidrónico completo constituido por ventilocon-
vectores: hasta 64 zonas de ventiloconvectores

constituidas por 1 master + máximo 5 slave; chiller/
bomba de calor (accesorio obligatorio para la interfaz 
RS 485), circuladores: máximo 12 circuladores de 
zona configurables; caldera: gestión de la activación 
de la caldera para la producción de agua caliente; 
recuperadores de calor: máximo 3 activaciones para 
recuperadores regulables según franjas horarias y/o 
mediante la detección de la calidad del aire obtenida 
con el accesorio WMF-VOC; módulo de agua sanita-
ria: gestión completa de la producción de agua 
caliente sanitaria mediante el control de: válvula des-
viadora/circulador, resistencia de integración, sonda 
de temperatura, acumulador, ciclo antilegionela

• VMF-E5N: es la variante del código anterior, pero
con plásticos de color negro

• VMF-VOC : accesorio para la detección de la calidad del
aire (véase el punto relativo en la descripción del VMF-E5B)

Componentes del sistema



TERMOSTATOS
• VMF-E0X: accesorio del termostato que se fija en el

costado del ventiloconvector y dispone de una serie de 
sonda de aire y de sonda de agua; gestiona instalacio-
nes de 2 tubos, 4 tubos, 2 tubos + Plasmacluster, 2
tubos + Lámparas UV, 2 tubos + Resistencia eléctrica.
Equipado con contacto externo que se utiliza como
ON-OFF remoto a baja tensión. Este termostato,
mediante comunicación serial de 2 hilos, permite reali-
zar una sola zona de ventiloconvectores (1 master +
máximo 5 slave). Respecto al modelo anterior, gracias
a una configuración diferente de los interruptores dip,
permite implementar funcionalidades nuevas:

- En las instalaciones con 2 tubos más resistencia eléc-
trica, ésta última puede activarse en completa susti-
tución, permitiendo calentar el ambiente exclusiva-
mente con este accesorio.

- Las funcionalidades Dualjet están presentes en el soft-
ware estándar y pueden configurarse mediante dip.
El termostato está protegido por fusible

• VMF-E1X: como VMF-E0X con, además:
- Contacto economy/sensor de presencia
- Sonda de agua auxiliar para el control de máxima en las

instalaciones con 4 tubos (con accesorio VMF-SW1). 
- Serial RS485, protocolo ModBus RTU, para el control

centralizado.
- Posibilidad de introducir tarjetas de expansión para

desarrollos futuros. Por tanto, el accesorio VMF-E1X
debe utilizarse en los master en presencia de varias
zonas, o para la comunicación con el refrigerador/
bomba de calor

- Compatibilidad con el accesorio VMF-IO
- Compatibilidad con la expansión VMF-LON

• VMF-E18X: como VMF-E1X, pero para ventiloconvec-
tores con motores con inverter

 • VMF-IO: tarjeta de expansión que amplía la dispo-
nibilidad de entradas y salidas digitales, configura-
bles mediante dip, de manera que sea posible con-
trolar el termostato mediante un BMS externo sin
utilizar la interfaz de usuario local (ej. VMF-E2 o
VMF-E4). La tarjeta de expansión puede utilizarse
para la configuración de las direcciones MODBUS
de cada uno de los termostatos presentes en una ins-
talación, evitando tener que interactuar con la inter-

faz de usuario para la asignación de la dirección y 
útil, sobre todo, para replicar la dirección en fase de 
sustitución del termostato.

• VMF-LON: Expansión que permite interconectar el ter-
mostato con sistemas BMS que utilizan el protocolo
LON.

• GLL N: rejilla para unidades FCL, provista de tarjeta
termostato para la comunicación serial con funciones
equiparables al accesorio VMF-E1X; (esta rejilla es un
accesorio OBLIGATORIO para las unidades FCL)

• GLLI N: rejilla para unidades FCLI, provista de tarjeta
termostato para la comunicación serial con funciones
equiparables al accesorio VMF-E18X; (esta rejilla es
un accesorio OBLIGATORIO para las unidades FCLI)

SONDAS
• VMF-SW: sonda de agua que se utiliza eventualmente

para sustituir la que se suministra con los termostatos
VMF-E0X, VMF-E1X y VMF-E18X, para instalarla antes
de la válvula

• VMF-SW1: sonda de agua adicional que se utiliza
eventualmente para instalaciones de 4 tubos con los
termostatos VMF-E1X y VMF-E18X, para el control de
máxima en el rango de frío.

MÓDULOS
• VMF-CRP: módulo accesorio para el control de calde-

ras, recuperadores y bombas

• VMF-SIT3: Tarjetas de interfaz que permiten conectar
los termostatos VMF-E0X y VMF-E1X a un ventilocon-
vector con motor de potencia elevada (para la selec-
ción, consulte toda la documentación del termostato
y del ventiloconvector).

CUADROS ELÉCTRICOS PARA ACS (Gestión de agua 
caliente sanitaria para acumuladores de otros provee-
dores)
• VMF-ACS3KM: cuadro eléctrico para el mando / con-

trol completo de un acumulador de agua sanitaria
(mando de válvula de 3 vías, mando de resistencia de
integración de 3 kW monofásica, antilegionela y sonda
de temperatura)

• VMF-ACS3KTN: cuadro eléctrico para el mando / control 
completo de un acumulador de agua sanitaria (mando de
válvula de 3 vías, mando de resistencia de integración de

3 kW trifásica, antilegionela y sonda de temperatura)

• VMF-ACS6KTN: cuadro eléctrico para el mando / con-
trol completo de un acumulador de agua sanitaria
(mando de válvula de 3 vías, mando de resistencia de
integración de 6 kW trifásica, antilegionela y sonda de
temperatura)

• VMF-ACS8KTN: cuadro eléctrico para el mando / con-
trol completo de un acumulador de agua sanitaria
(mando de válvula de 3 vías, mando de resistencia de
integración de 8 kW trifásica, antilegionela y sonda de
temperatura)

TERMO-ACUMULADOR con gestión integrada de agua 
caliente sanitaria (no es necesario combinar el acceso-
rio VMF-ACS) 
• SAF: termo-acumulador para la producción de agua

caliente sanitaria instantánea. Integra, en un único
monobloque, tanto el elemento de acumulación ener-
gética como el del intercambio térmico, además de las
funciones de regulación.

SISTEMAS DE CONTROL
• VMF-Monitoring: software para PC que permite

monitorizar y controlar el funcionamiento de una o
más instalaciones provistas del control VMF.
El panel VMF-E5, mediante la tarjeta de expansión
VMF-485EXP, pone a disposición el puerto de comuni-
cación serial RS485 utilizado para el aplicativo VMF-
MONITORING para el control del sistema hidrónico. 
El número máximo de instalaciones que se pueden
controlar, provistas cada una de VMF-E5 y de la
expansión VMF-485EXP es de 10.

• AERLINK: Gateway wifi con un puerto serial RS485
que puede instalarse en todas las máquinas o en
todos los controladores que presentan a su vez, un
serial RS485. El módulo es capaz de mantener activas
simultáneamente, la función AP WIFI (Access point) y
WIFI Station; esta última se refiere a la posibilidad de
conectarse a la LAN doméstica o de la empresa.

• VMF-485EXP: Este accesorio, montado específica-
mente en el panel VMF-E5, permite añadir un puer-
to de comunicación serial RS485 hacia una supervi-
sión externa (BMS, Aerweb o sistemas de
supervisión Aermec).

Notas:
(1)  Todas las tipologías de instalación que prevén un control centralizado VMF-E5N / VMF-E5B, son compatibles con los módulos accesorios (máximo 4) VMF-CRP; cada

módulo podrá desempeñar la función de control de las bombas (4 para cada módulo accesorio) o control de la caldera y recuperadores (con gestión ON/OFF de la
caldera y HRS y gestión de 3 recuperadores, además de 3 accesorios VMF-VOC).

(2) La compatibilidad de la sonda VMF-VOC está relacionada con la presencia en la instalación del módulo accesorio VMF-CRP con función de control del recuperador.
(3) Accesorio obligatorio para la combinación de las unidades VED con termostatos VMF-E0X o bien, VMF-E1X. Utilice un VMF-SIT3 para cada unidad.
(4) El termo-acumulador SAF gestiona de manera autónoma el ACS por tanto, si está presente, no es necesario integrar en el sistema VMF el cuadro eléctrico VMF-ACS.

Para las dimensiones de los accesorios, consulte la documentación específica.

Compatibilidad de los termostatos para la comunicación 
serial e interfaces de los mandos para las unidades MASTER

Compatibilidad de las bombas de calor con cuadro eléctrico o 
con termo-acumulador, para la gestión de agua caliente sanitaria

Compatibilidad de módulos y sondas adicionales 

Compatibilidad de los sistemas de control
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DS • • - - - - - - -
AS-U-UA • • - • - - • - -

FCZI
D - - • - - - - - -
AS-U - - • • - - • - -

Omnia HL S-SM • • - - - • • - -
Omnia UL S • • - - - - • - -
Omnia ULI S - - • - • - • - -
FCZ_P P-PPC-PO • • - - - - • - -
FCZI_P - - • - - - • - -
Omnia UL_P • • - - - - • - -
Omnia ULI_P - - • - - - • - -
VED • • - - - - • - -
VED_I - - • - - - • - -
VES • • - - - - • - -
VES_I - - • - - - • - -
VEC • • - - - - • - -
VEC_I - - • - - - • - -
FCL - - - - - - • • -
FCLI - - - - - - • - •
FCW • • - - - - • - -
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ANL H • • • • •
ANLI H • • • • •
ANK H • • • • •
NRK H - - - - -
CL H - - - - -
ANKI H • • • • •
WRL H • • • • •

Modelos Versiones Notas VMF CRP VMF-VOC VMF-SIT3
VMF-E5N/ E5D Todas (1) (2) • • (2)
VED Todas (3)  • 
RePuro (1) (2) • • (2)

Modelos GLL N GLLI N VMF-E1X VMF-E18X
VMF-E5 • • • •
VMF-IO • • • •
VMF-LON • • • •



Ejemplo de los componentes de la instalación
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