GAMA FAUN
UNIDAD DE CÁLCULO

APLICACIÓN
FAUN es una unidad de cálculo destinado para la contabilización de energía en instalaciones
de calefacción/refrigeración donde el fluido transmisor es agua. Es perfecto en subestaciones
térmicas, ediﬁcios de viviendas, locales comerciales, ediﬁcios industriales, etc.
En función de la ejecución y de la conﬁguración del calculador puede funcionar como:
•

Contador de energía para instalaciones de calefacción

•

Contador de energía para instalaciones de refrigeración

•

Contador de energía para instalaciones de calefacción y refrigeración (HIBRIDO)
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FAUN es un calculador de elevada precisión y altas prestaciones, destinado
a la medición de consumos de energía en instalaciones de calefacción y
refrigeración.
El corazón del FAUN es un potente microprocesador de última generación,
solución innovadora con diseño funcional. Sus grandes posibilidades de
comunicación le permiten integrarse en sistemas de tele gestión de forma
sencilla y rápida.
Sus parámetros metrológicos estables e inalterables hacen que el calculador
FAUN cumpla los más altos estándares de calidad y garantice la medición
de forma precisa durante toda su vida útil.

FACILIDAD DE USO
Dispone de una pantalla de gran tamaño y fácil lectura, de 8 posiciones con
indicación adicional de 4 posiciones, símbolos intuitivos y unidades de los
valores reflejados
Posibilidad de configurar individualmente cada calculador, configuración
de parámetros, funciones, comunicación, tipo y alcance de los datos
representados en la pantalla LCD
Posibilidad de configurar manualmente algunos parámetros del contador
por medio de los botones
Posibilidad de instalar (sin desprecintar) dos módulos independientes de
comunicación y selección de protocolos de comunicación

SEGURIDAD DE EMPLEO
Los datos más relevantes son archivados en registros independientes en una
memoria EPROM no volátil (consumo, averías, acontecimientos, cambios de
configuración no metrológicos y metrológicos).
Dispone de diferentes niveles de acceso y permiso a los diversos tipos de
configuración.
Sus tres niveles de protección aseguran la estanqueidad requerida, incluso
en las condiciones más difíciles de trabajo: IP54, IP65 y IP68 .
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GENERALIDADES
•

Posibilidad de integrarse con la mayoría de contadores con emisor de
pulsos disponibles en el mercado. (Ultrasónicos o Mecánicos).

•

Posibilidad de trabajar con sensores de temperatura Pt100 ó Pt500, en el
sistema de 2 o 4 hilos.

•

Clase medioambiental C (M1, E1).

•

Canal independiente para puerto infrarrojo.

•

Alimentación: baterías o alimentador interior 230V AC.

•

Cuatro entradas de pulsos en su versión estándar

•

Archivo de más de 5000 registros de los datos de medida.

•

Registros independientes de acontecimientos y estados de alarma,
cambios de configuración.

•

Comunicación adicional digital con el transductor por ultrasonidos
que identifica los errores del transductor, de entre otros, flujo inverso,
debilitamiento de la señal de medida, entrada de aire.

Moderno calculador multifuncional
con microprocesador que permite
una medida muy precisa de
consumo de energía y un rico
archivo de datos así como la
configuración de parámetros de
usuario

Independiente puerto de
comunicación
- conducto óptico

Gran pantalla LCD para visualizar
los datos principales así como para
describir el volumen, la señalización
del tipo de error, la hora, la fecha,etc.
Además, en la pantalla se encuentran
las unidades para los valores
presentados y los símbolos que los
determinan

Servicio con el uso de dos botones
situados por debajo de la pantalla LCD
- izquierdo P1; derecho P2

Conjunto de módulos de
comunicación reemplazables
posibilidad de trabajo
simultáneo de dos módulos
independientes
Selección de protocolos de
comunicación

Alimentación universal;
- de batería
- de red
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FUNCIONES DEL CALCULADOR
•

Medida e indicación de datos actuales.

•

Cálculo e indicación de la media del periodo, fijado en el alcance de
1-1440 minutos (un día)

•

Cálculo, archivo e indicación de los datos de medida en 5 grupos, con
ciclos temporales*):

	- Minutos – periodo de archivo de los datos configurado en el
alcance de 1-21600 minutos (dos semanas)
	- Horario – periodo de archivo continuo, al principio de cada hora
completa
-
Diario – periodo de archivo continuo, al principio de cada hora
completa
- Mensual – periodo de archivo continuo, una vez al mes a una hora
seleccionada en el día del mes seleccionado
	- Anual – periodo de archivo continuo, una vez al mes a una hora
seleccionada en el día del mes seleccionado
•

Archivo de estados de emergencia
y acontecimientos (256 últimos registros)

(83

últimos

registros)

•

Archivo de los cambios de la configuración de usuario (83 últimos
registros) y cambios de la configuración metrológica (62 últimos registros)

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN
REEMPLAZABLES
•
•
•
•
•
•
•
•

M-Bus
RS232
RS485
salidas de pulsos (2 salidas)
salidas y entradas de pulsos (2 salidas clase OB, OC, ó OD y 2
entradas clase IB ó IC )
salidas análogas (2 salidas, 4-20 mA ó 0-10V)
LonWorks
Wireless M-Bus

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
•
•
•
•

M-Bus conforme con las normas: PN-EN 13757-2:2005, PN-EN 137573:2013 y OMS
Modbus conforme con la especificación de Modbus RTU
Lumbus
LonWorks
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MANEJO DEL CALCULADOR
BOTONES
El calculador dispone de dos botones P1 y P2, cada uno de ellos ejecuta dos funciones por medio de una pulsación
corta o por medio de una pulsación larga.
PANTALLA LCD
En la pantalla se encuentran dos campos de visualización, uno de 8 dígitos para presentar los valores dados y
otros en función de los valores representados, indicación del tipo de error o bien, por ejemplo, para presentar
la hora en la pantalla con fecha y con hora. Además, en la pantalla se encuentran las unidades para los valores
visualizados y símbolos intuitivos que las determinan.

SÍMBOLOS PRESENTADOS
Los acontecimientos se representan en la pantalla mediante diversos símbolos que enumeramos a continuación:
•

Símbolo de caudal indica los valores volumétricos

•

Símbolo de frío indica los valores del registro de frío

•

Símbolo de avería - indica la existencia de avería representado en la pantalla principal

•

Símbolo de tiempo indica el valor actual de hora y fecha

•

Símbolo de llave indica el acceso a la configuración del contador

•

Símbolo de flujo inverso – el flujo circula en sentido contrario

•

Símbolo de flujo – flujo circula en sentido correcto

•

Símbolo de batería baja - representado en todas las pantallas cuando la tensión de la batería caiga por debajo
del mínimo

GRUPOS DE MENÚ
1. Grupo principal – presenta los registros actuales del contador y los valores instantáneos.
2. Grupo estadístico – contiene datos promedios y máximos para el periodo promedio.
3. Grupo de servicio – visualiza los datos de la configuración seleccionados, entre otros, la configuración de la
entrada principal o entradas adicionales, configuración de módulos adicionales, fecha y hora actual, etc. El
grupo está dividido en tres subgrupos con los datos de configuración del contador, entradas/salidas adicionales
4. Grupo de tarifas – presenta los datos actuales de los registros de tarifas, tiempo de exceso y valores del umbral,
así como de los datos archivados, tarifas, estados de los registros, exceso del umbral de la tarifa.
5. Grupo de archivo – visualiza los datos de los archivos cíclicos, los datos para cada archivo se encuentran en
los subgrupos de registros: minutos, horas, meses, años y de liquidación.
6. Grupo de conﬁguración – permite configurar los parámetros seleccionados del calculador.
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PASOS POR EL MENÚ DEL CALCULADOR
Grupo principal 01
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energía
Energía adicional
(refrigeración)
Energía tarifa 1
Energía tarifa 2
Volumen principal
Volumen adicional
Volumen tarifa 1
Volumen tarifa 2
Temperatura de ida
alimentación
Temperatura de retorno
Diferencia de temperaturas
Caudal instantáneo
Potencia instantáneo
Código de error
Entrada 1
Entrada 2
Entrada 3
Entrada 4
Prueba metrológica
Test segmentos

Grupo estadístico 02
•
•
•

•
•

Grupo de tarifa(04***)
Subgrupo de archivo de tarifas
- Energía tarifa 1
- Volumen tarifa 1
- Tiempo de trabajo en la tarifa 1
- Tipo del umbral tarifa 1
- Valor del umbral tarifa 1
- Energía tarifa 2
- Volumen tarifa 2
- Tiempo de trabajo en la tarifa 2
- Tipo del umbral tarifa 2
- Valor del umbral tarifa 2
Archivo de tarifas
- Nº de registro
- Hora de aparición del umbral
- Hora de cesión de umbral
- Energía de tarifa
- Volumen de tarifa
- Tiempo de trabajo en la tarifa

Caudal medio, máximo,
mínimo
Potencia media, máxima,
mínima
Temperatura de ida
alimentación media,
máxima, mínima
Temperatura de retorno
media, máxima, mínima
Diferencia de
temperaturas media,
máxima, mínima

Grupo de servicio 03
Subgrupo Meter
(parámetros de contador)

Grupo de servicio 03
Subgrupo I/O
Subgrupo Regs /
(registros recientes)

Contador

I/O

- Nº de fábrica
- Nº de cliente
- Dirección de red
- Peso principal del pulso
- Lugar de montaje, tipo de
trabajo
- Fecha y hora
- Versión del programa
- Fecha de fabricación
- Tiempo de trabajo
- Tiempo de trabajo con
error
- Umbral de medida de
refrigeración
- Tiempo de registro del
archivo de liquidación
- Umbral de error del exceso de caudal
- Umbrales de error de la
falta de caudal
- Tensión de batería

Grupo de archivo 05 Subgrupos
de archivo: anual, mensual, diario,
horario de minutos, de liquidación
- Nº de registro
- Energía
- Energía tarifa 1,2
- Volumen tarifa 1, 2
- Energía adicional
- Volumen adicional
- Código de error
- Temporal: flujo, potencia, temperatura de
caudal, temperatura de retorno, diferencia de
temperaturas.
- Flujo (medio, máximo, tiempo de existencia
máximo, tiempo de existencia mínimo)
- Potencia (media, máxima, tiempo de
existencia max. min., tiempo de existencia
min.)
- Temperatura de ida (media, máxima, tiempo
de existencia máx.min, tiempo de existencia
min.)
- Temperatura de retorno (media, máxima,
tiempo de existencia máx.min, tiempo de
existencia min.)
- Diferencia de temperaturas (media, máxima,
tiempo de existencia máx.min, tiempo de
existencia min.)
- En1, en2, en3, en4
- Tiempo de trabajo
- Tiempo de trabajo con error

•

Configuración de los
instaladores adicionales
en1, en2, en3, en4

•

Tipo y configuración
de los módulos de
comunicación instalados

•

Configuración de la
configuración opto.
Regs

•

Registros recientes:
energía, energía adicional,
energía de la tarifa 1,
energía de la tarifa 2

Grupo de configuración (06****)
- Año, mes, día, hora, minuto
- Nº de cliente
- Dirección de red
- Tipo: en1, en2, en3, en4
- Continua de pulso: en1, en2, en3, en4
- Estado inicial: en1, en2, en3, en4
- Nº de fábrica: en1, en2, en3, en4
- Aprobación de cambios introducidos

Cada una de las posiciones señaladas en azul puede ser desactivada con el programa para configurar el contador
***) el grupo 04 y aparece cuando está activado el umbral de la tarifa dada (aparecerán las posiciones relacionadas a la tarifa activa) ****) el grupo 06
aparece cuando la posibilidad de configuración está activa (después de usar la llave de cliente)
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Tabla 1. DATOS TÉCNICOS
PARÁMETROS BÁSICOS DE TRABAJO DEL CALCULADOR
Unidad de energía

-

MWh y KWh

Unidad de volumen

-

m3

Límites del alcance de temperatura

ºC

Θmin = 1ºC Θmax = 180ºC

Límites del alcance de las diferencias temperatura

ºC

ΔΘmin= 3ºC ΔΘmax= 175ºC

m /h

0,6 ... 3000

Alcance del caudal nominal

3

Alcance de la constante de pulsos para el transductor de
flujo

dm3/imp

1 ... 10000

imp/dm

0,01 ... 300

3

Errores límites admisibles mpe

%

Ec = ± (0,5 + ΔΘmin/ ΔΘ)

Sensores de temperatura compatibles

-

- Pt 500 - medida de 2 o 4 conductos
- Pt 100 - medida de 2 o 4 conductos

Transductores de flujo compatibles

-

transductores de ultrasonidos o de turbina

Conmutación a la medida de frío durante el trabajo en
una instalación de calefacción y de refrigración

-

temp. de alimentación < temp. de retorno
y la temperatura de alimentación por debajo
del umbral fijado

Alimentación

-

batería de litio 3,6 V de tipo: AA, 2xAA, C o D o
alimentador de red eléctrica 230 VAC

años

12 años

Tiempo de trabajo con batería (según tipo batería)
Clase medioambiental

PN - EN 1434

-

C

MID

-

E1, M1

ºC

5 .. 55

-

IP 54 o IP65 o IP68

Temperatura ambiente
Nivel de protección

DEMÁS PARAMETROS DEL CALCULADOR
Tipo de pantalla

-

LCD 8 dígitos principales, 4 adicionales, símbolos gráficos

Cambio de indicaciones

-

dos botones mecánicos o volumétricos

Máximo alcance del contador de energía
Máximo alcance del contador de volumen
Forma de mantener la alimentación del contador (en el momento
de desaparición de la alimentación principal)

Frecuencia máxima de
pulsos para la entrada
principal

imp/dm3
dm3/imp

KWh/MWh

9 999 999 kWh ... 9 999 999 MWh

m

99999,999 ... 9999999

3

Hz

batería de litio 3,6 1/2 AA o batería CR 3 V o
super-cap
< 150
< 22

Frecuencia máxima de pulsos para las entradas adicionales

Hz

Distancia máxima para la entrada de pulsos

m

15

Máxima sección transversal de los cables de conexión

mm2

2,5 (diámetro máximo externo del cable de 5,5
mm)

Número de entradas principales

unid.

1

Número máximo de las entradas adicionales

unid.

4

ºC

- 25 ...+ 60

Temperatura de almacenamiento
Material de caja
Dimensiones de la caja largo/ancho/alto
Peso sin batería de alimentación
Forma de fijar el contador

<3

-

policarbonato (PC)

mm

159/100/46,5

kg

0,35

-

en la pared se adjunta al soporte

GAMA FAUN

DIMENSIONES Y MONTAJE
VISTA Y DIMENSIONES DE LA CAJA EN LA VERSIÓN IP54

VISTA Y DIMENSIONES DE LA CAJA EN LA VERSIÓN

MONTAJE DEL CALCULADOR
EN LA PARED

MONTAJE DEL CALCULADOR
CON TRANSDUCTOR
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Ubicación montaje
de módulo 1

Lugar del montaje
de módulo 2

montaje de batería
o de alimentado

Vista de la base con regleta de conexión, con módulos de comunicación montados y
con alimentador de red y la forma de conducir cables en la versión IP54

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
El calculador cumple las siguientes normas:
• PN-EN 1434 – calorímetros, parte 6
• PN-EN 13757 – sistema de comunicación para lectura remota de las indicaciones de los aparatos de medida,
partes 1–4

PEDIDO
Para comprar correctamente el contador FAUN les rogamos nos indiquen
los datos necesarios:
•

Trabajo en la instalación de:
– calefacción
– enfriamiento
– calefacción y enfriamiento en 1 circuito

•

Lugar del montaje del transductor de flujo: alimentación / retorno

•

Especie (tipo) del transductor de flujo (mecánico o por ultrasonidos)

•

Peso de pulso, flujo nominal del transductor de flujo

•

Tipo de los sensores de temperatura: Pt100 ó Pt500

•

Tipo de la medida de temperatura: 2 ó 4 conductos

•

Tipo y pesos de pulsos de las entradas adicionales

•

Tipo de los módulos de comunicación, nº 1 y 2

•

Tipo de alimentación – batería o alimentador de red

COMPOSICIÓN CONTADOR
DE ENERGÍA PERSEO

COMPOSICIÓN CONTADOR
DE ENERGÍA URANO

E VERY DAY COUNTS

DELEGACIONES

SEDE CENTRAL

ANDALUCÍA

C/ Llodio, 3

C/ Prof. L. Molina Gómez s/n - Ed. Scaem

28034 Madrid

18004 Granada

Tel. 913 030 000

Tel. 958 275 963

Madrid - Castilla La Mancha - Extremadura

Andalucia

info@gomezgroupmetering.com

andalucia@gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

ALBACETE

ARAGÓN

C/ Murillo, 2

C/ Marqués de Ahumada, 25

02005 Albacete

50007 Zaragoza

Tel. 967 256 729

Tel. 976 255 083

Albacete - Ciudad Real - Cuenca -

Aragón - Cataluña

Comunidad Valenciana

aragon@gomezgroupmetering.com

albacete@gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com
ASTURIAS

BILBAO

C/ Alejandro Casona, 30

Avda. del Ferrocarril 7, bis. Local dcha.

33013 Oviedo - Asturias

48012 Bilbao

Tel. 984 201 570

Tel. 944 010 314

Asturias - León - Cantabria

Bizkaia

asturias@gomezgroupmetering.com

bilbao@gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

www.arancontametering.com

BURGOS

GALICIA

C/ Vitoria, 17 Of.803

C/ Doctor Marañon, 13

09004 Burgos

32005 Ourense

Tel. 947 652 572

Tel. 988 223 274

Burgos - Soria

Galicia - Portugal

burgos@gomezgroupmetering.com

galicia@gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

NAVARRA

SAN SEBASTIÁN

C/ Aizoain, 10 2º Of. 26

Pilotegi Bidea, 12 Of. G-12

31013 Ansoain - Navarra

20018 San Sebastián

Tel. 948 383 048

Tel. 943 330 093

Navarra - Logroño

País Vasco

navarra@gomezgroupmetering.com

aranconta@gomezgroupmetering.com

www.arancontametering.com

www.arancontametering.com

PALMA DE MALLORCA

VALLADOLID

Avda. Alejandro Roselló, 24 1º

C/ San Luis, 3

07002 Palma de Mallorca

47004 Valladolid

Tel. 971 770 571

Tel. 983 393 096

Islas Baleares

Valladolid - Palencia - Zamora - Salamanca

baleares@gomezgroupmetering.com

valladolid@gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

VITORIA

TEHA

C/ Urartea, 15 Pabellón 18

Von-Humboldt-Straße 4

01010 Vitoria

64646 Heppenheim

Tel. 945 303 470

Tel. (0) 6252 - 93800 - 0

Vitoria

Alemania

vitoria@gomezgroupmetering.com

info@teha-wd.de

www.arancontametering.com

www.teha-wd.de

