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GRUPO SATÉLITE SOLAR

1. Purgador automático

2. Bomba circulación

3. Grifo de carga/descarga

4. Válvula de equilibrado

5. Caudalímetro

6. Grifo de carga/descarga

7. Válvula de retención

8. Vaso de expansión

9. Manómetro

10. Termómetro de entrada del agua caliente 

       desde el panel solar

11. Termómetro de retorno del agua fría hasta el 

       panel solar

12. Grifo de bloqueo del vaso de expansión

13. Grifo de bloqueo de impulsión del panel solar

14. Grifo de bloqueo de retorno del panel solar

15. Válvula de seguridad 6 bar

Válvula de seguridad bar 6

Manómetro bar 0 ÷ 10

Caudalímetro  Campo visualizado: 2 ÷ 12 l/min
Precisión: +0,5% ÷ +3,5%

Volumen del vaso de expansión l 18

Presión de precarga del vaso de expansión bar 1,5

Presión mínima de entrada del circulador solar bar 1 (temperatura del fluido a 100 ºC)

Presión máxima admitida bar 10

Temperatura máxima admitida °C 110 (por un breve período 140)

Temperatura mínima admitida °C -10

Temperatura del fluido °C de -10 a 110 (por un breve período 140)

Código 3138249

Pletina de soporte para adosar a satélite 
PHAROS ZELIOS Código 3124413

DATOS TÉCNICOS

> Purgador automático
> Bomba solar (2 velocidades)
> Grifos de llenado y vaciado
> Caudalímetro
> By-pass
> Vaso de expansión de 18 litros
> Manómetro
> Termómetro de ida
> Termómetro de retorno
> Grifo para la ida al colector solar
> Grifo para el retorno del colector solar
> Válvula de seguridad de 6 bares
> Se puede instalar adosado a la caldera Pharos 
   Zelios con el kit de soporte 3124413 (opcional). 
   El satélite se suministra de serie con un soporte 
   para instalación en la pared.
> Dim. (L x H x P) : 442 x 685 x 345 mm

Instalación
MURAL           

Medidas (mm)
442 x 685 x 345

Bomba
2 VELOCIDADES

Vaso de expansión 
DE 18 LITROS


