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Presentación y descripción general
Presentación
En esta guía rápida se resumen los pasos a seguir en una instalación de suelo radiante con termostatos Roth Touchline.
Incluye una tabla con la descripción de los parámetros de configuración, así como varios ejemplos de instalación con todas sus
conexiones eléctricas y valores a configurar en los parámetros en función del tipo de instalación.
Si la instalación que está realizando no se corresponde con ningún ejemplo de esta guía, antes de cablear, contacte con
el departamento técnico de Roth.

Descripción de los componentes en una instalación con sistema Roth Touchline
Módulo de conexiones
Roth Touchline

1. Transformador 230/24V AC
2. Módulo de conexiones inalámbrico
3. Leds
4. Botones de mando
5. Conexiones eléctricas
6. Guías para el cableado
7. Ranura para tarjeta miniSD (actualizaciones)
8. Conector RJ12 para antena externa
9. Conector RJ45 para cable de red LAN

Termostato inalámbrico
Roth Touchline

Actuador ROTH NC
24V AC

1. Flechas arriba/abajo
2. Botón multifunción*
3. OK
4. Cancelar
5. Menú
* El nuevo botón multifunción, por defecto,
pone en marcha el "party mode": el modo
Confort queda activado durante las horas
seleccionadas (de 0 a 9 horas).
En la tabla de "Parámetros de usuario" de la
página 6, parámetro P-10, se explica la otra
función que puede tener este botón.
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Sincronización entre módulos
Sincronizar varios módulo de conexiones. Módulo MASTER y ESCLAVOS.
El sistema Roth Touchline permite la comunicación entre módulos de conexiones de forma inalámbrica (5 módulos como máximo).
Cuando varios módulos se comunican entre sí, uno de ellos será el MASTER y el resto serán ESCLAVOS de éste.
Recomendamos que siempre se realice esta comunicación entre módulos ya que ofrece las siguientes posibilidades:
> Cambiar de modo calefacción a modo refrigeración todos los módulos y termostatos al mismo tiempo con una sola señal.
> Activar la salida de bomba desde el módulo MASTER cuando cualquiera de los módulos interconectados lo demande.
> Una vez conectado un cable LAN al módulo MASTER, controlar los termostatos desde la App Roth Touchline para iPhone*.
* Si la instalación solo cuenta con un módulo de conexiones y se desea usar la App, se debe configurar dicho módulo como MASTER.
Si se desea sincronizar varios módulos, esta acción se debe llevar a cabo ANTES DE EMPAREJAR LOS TERMOSTATOS. Proceso:
> PASO 1: De fábrica, todos los módulos de conexiones vienen configurados como MASTER.
Por lo tanto, se debe eliminar esta configuración de los módulos que vayan a ser ESCLAVOS.

EN EL MÓDULO QUE
SERÁ ESCLAVO
Clic durante
20 segundos y soltar.
Se apagará el led
MASTER

> PASO 2: configurar módulo como MASTER (normalmente no es necesario porque todos los módulos de fábrica son MASTER)

EN EL MÓDULO QUE
SERÁ MASTER:
Clic durante
15 segundos

El led MASTER
quedará encendido

> PASO 3: hacer que el segundo módulo sea ESCLAVO del primero:

EN EL MÓDULO
MASTER:
Un clic
(el led parpedeará)

EN EL MÓDULO QUE
SERÁ ESCLAVO:
Clic durante unos
segundos hasta que
el led System quede
encendido

EN EL MÓDULO
ESCLAVO, el led
SYSTEM queda
encendido

EN EL MÓDULO
MASTER tanto el led
MASTER como el
led SYSTEM quedan
encendidos

> Si se desea sincronizar más módulos como esclavo del primero, repetir el PASO 3.
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Sincronización entre módulo y termostatos
Emparejar termostatos Touchline con el módulo de conexiones
Una vez alimentado el o los módulos de conexiones, configurados como MASTER / ESCLAVO (si procede), cableados todos los actuadores y colocadas las pilas en los termostatos, emparejaremos cada termostato con el canal / canales deseados (CH1 ... CH8).
IMPORTANTE: Para posibles tareas de mantenimiento, recomendamos anotar y guardar los emparejamientos realizados.

Transformador
230V AC - 24V AC

Enchufe conectado
a la red (230V AC)

Actuadores ROTH 1W NC 24V AC

Alimentación 24V AC desde
transformador a conectores 11/12

Para emparejar un termostato con un canal (por ejemplo, con CH1):

Un clic.
Parpadea el led
de CH1

Simultáneamente
durante unos
segundos

Emparejamiento
realizado

En el primer
emparejamiento, se
configura hora y fecha

Ahora definimos El termostato muestra
la temperatura
la temp. ambiente
de consigna
actual y está listo para
controlar el actuador
de CH1

Para emparejar un termostato con varios canales (por ejemplo, con CH1 y CH2):

Un clic.
Parpadea el led
de CH1

Un clic.
Parpadea el led
de CH1 y CH2

Simultáneamente
durante unos
segundos

Emparejamiento
realizado

En el primer
emparejamiento, se
configura hora y fecha

Ahora definimos
la temperatura
de consigna

Funciones básicas del termostato inalámbrico Roth Touchline
Subir o bajar la temperatura de consigna

Cambiar modo de funcionamiento del termostato

El termostato muestra
la temp. ambiente
actual y está listo para
controlar simultáneamente
los actuadores de CH1 y CH2
MODOS DISPONIBLES
Termostato OFF
(antihielo activado)
Modo reducido continuo
Modo confort continuo

1 clic

Modificar
valor con
flecha arriba o
flecha abajo

OK

1 clic

1 clic

Clic repetidamente
hasta modo deseado

OK

Funcionamiento según
programa horario 1, 2 o 3
Modo calefacción ON *
Modo refrescamiento ON *
* Solo disponible si P-51=2
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Parámetros de configuración
Acceso y modificación de parámetros
Importante: Para poder acceder a los parámetros, se debe tener sincronizado al menos un termostato con un módulo de conexiones.
El menú de parámetros está dividido en 2 partes:
> Parámetros de usuario (del 1 al 10) y parámetros de servicio (del 21 al 67).

Parámetros de usuario

Para acceder a los parámetros de usuario y modificar un parámetro (P-08 en el siguiente ejemplo):

5 segs

Parámetro

Varios clics
hasta P-08

OK

Ver ID del
termostato

Salir

Descripción

(En esta lista se muestran los parámetros más importantes, para ver el resto consulte el manual completo)

Valor por
defecto

P-01

Selecciona qué mostrará el termostato en la pantalla de standby (temperatura ambiente / hora)

Temp.

P-08

Visualización del ID del termostato (info para App)

-

P-09

Visualización dID del módulo de conexiones al que está sincronizado el termostato (info para App)

-

P-10

Configuración del botón multifunción
de los termostatos:
P-9H: Modo fiesta: activa el modo confort durante las horas que indiquemos (de 0 a 9 horas).
H/C: Permite el cambio entre el modo Calefacción (HEAT) / Refrescamiento (COOL) de los termostatos
manteniendo pulsado el botón multifunción. Opción solo disponible si P-51=2 (ver parámetros servicio).

P-9H

Parámetros de servicio

Para acceder a los parámetros de servicio y modificar un parámetro (P-63 en el siguiente ejemplo):

5 segs

Parámetro

Varios clics
hasta P-SE

OK

Introducir
password

Varios clics
hasta P-60

OK

2 clics

OK

Modificar
valor

Descripción

(En esta lista se muestran los parámetros más importantes, para ver el resto consulte el manual completo)

Salir

OK

Valor por
defecto

P-41

Calibrar temperatura ambiente leída por el termostato (-3ºC ... +3ºC)

0ºC

P-44

Valor a restar a la consigna de modo confort para fijar consigna de modo reducido (21-3=18ºC)

3ºC

P-45

Permite configurar el termostato como solo calefacción (en modo refrescamiento queda anulado).
Se utiliza en sistemas de calefacción y refrescamiento por suelo radiante para anular el refrescamiento
en los cuartos húmedos (baños con ducha o bañera) con el fín de evitar condensaciones en el suelo en
verano. (0: Termostato para calefacción y refrescamiento ; 4: Termostato solo calefacción).

0

Configuración de las conexiones "230V C/O IN", "230V C/O OUT" y "C/O IN" del módulo de conexiones.
0: El cambio invierno/verano de los termostatos se hace con una maniobra externa. Hay 2 opciones:
Opción 1: Usar conex. "230V C/O IN" (0V --> ON Calefacción; 230V --> ON Refrescamiento).
Opción 2: Usar conex. "C/O IN" (Contacto abierto --> ON Calefacción; Cerrado --> ON Refrescamiento).
1: Igual que el con valor 0 pero además, desde conexión 7/8 se puede controlar on/off de una caldera.
2: El cambio invierno/verano se hace desde cualquier termostato.
Si hay varios módulos de conexiones sincronizados, cambiar este parámetro en un termostato de cada módulo.

0

Configurar el on/off de la bomba de impulsión en un sistema con varios módulos y una sola bomba.
0: La salida de bomba se activa solo en el módulo donde haya demanda por parte de algún termostato.
1: Igual que con valor 0 pero también se activa la salida de bomba del módulo MASTER.
Si hay varios módulos de conexiones sincronizados, cambiar este parámetro en un termostato de cada módulo.

0

P-51

P-63
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Ejemplos de instalación [solo calefacción]
Ejemplo 1: Solo calefacción / 1 Módulo de conexiones / 1 Bomba de impulsión / Control de caldera
Esquema de principio				

Esquema eléctrico

L 230V
N

Alimentación
On/Off
24V AC
caldera
(trafo)
(sin tensión)

Actuadores NC
24V AC

Pasos a seguir:
1.- Si se desea controlar el sistema desde la App "Roth Touchline+", configurar el módulo como MASTER y conectarlo a un 		
router con un cable LAN convencional utilizando el conector RJ45 del módulo. Importante: el router debe permitir conexión vía WIFI.
2.- Emparejar termostatos y canales como corresponda.
3.- Modificar valor de parámetro 51 a 1 (activa control de caldera desde contacto libre de tensión 7/8).

Ejemplo 2: Solo calefacción / 2 Módulos de conexiones / 1 Bomba de impulsión / Control de caldera
Esquema de principio				

Esquema eléctrico

ESCLAVO

Actuadores NC
24V AC

Alimentación
On/Off
24V AC
caldera
(trafo)
(sin tensión)

Actuadores NC
24V AC

MASTER

Alimentación
24V AC (trafo)

L 230V
N

Pasos a seguir:
1.- Configurar el módulo que se haya cableado hasta la caldera como MASTER y, si se desea controlar el sistema desde la
App "Roth Touchline+", conectarlo a un router con un cable LAN convencional utilizando el conector RJ45 del módulo MASTER.
Importante: el router debe permitir conexión vía WIFI.
2.- Configurar el segundo módulo como ESCLAVO.
3.- Emparejar termostatos y canales como corresponda.
4.- Modificar valor de parámetro 51 a 1 en los 2 módulos Touchline (activa control de caldera desde bornes 7/8 del módulo MASTER).
5.- Modificar valor de parámetro 63 a 1 en los 2 módulos Touchline (activar control de bomba desde módulo MASTER).
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Ejemplos de instalación [solo calefacción]
Ejemplo 3: Solo calefacción / 2 Módulos de conexiones / 2 Bombas de impulsión / Control de caldera
Esquema hidráulico				

Esquema eléctrico

ESCLAVO

L 230V
N

Actuadores NC
24V AC

Alimentación
On/Off
24V AC
caldera
(trafo)
(sin tensión)

Actuadores NC
24V AC

MASTER

Alimentación
24V AC (trafo)

L 230V
N

Pasos a seguir:
1.- Configurar el módulo que se haya cableado hasta la caldera como MASTER y, si se desea controlar el sistema desde la
App "Roth Touchline+", conectarlo a un router con un cable LAN convencional utilizando el conector RJ45 del módulo MASTER. 		
Importante: el router debe permitir conexión vía WIFI.
2.- Configurar el segundo módulo como ESCLAVO.
3.- Emparejar termostatos y canales como corresponda.
4.- Modificar valor de parámetro 51 a 1 en los 2 módulos Touchline (activa control de caldera desde bornes 7/8 del módulo MASTER).
5.- Comprobar que el valor del parámetro 63 es 0 en los 2 módulos Touchline (cada módulo Touchline controla una bomba).
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Ejemplos de instalación [calefacción y refrescamiento pasivo]
Ejemplo 4: Calefacción y refrescamiento pasivo / 1 Módulo de conexiones / 1 Bomba de impulsión
Esquema de principio				

Esquema eléctrico

L 230V
N

Actuadores NC
24V AC
Alimentación
24V (trafo)
Alimentación 24V
para sonda
anticondensación
(conex. 1/2 de la sonda)

Entrada de sonda anticondensación
(conex. 4/6 de la sonda)
Cambio invierno/verano de termostatos
- Contacto abierto: ON Calefacción
- Contacto cerrado: ON Refrescamiento

NOTAS:
- Es necesario instalar un termostato Touchline en cada cuarto húmedo (baños con ducha o bañera por ejemplo) para que el sistema
corte automáticamente el paso de agua fría en verano hacia ese circuito y evitar así condensaciones en el suelo.
- En caso de instalar varios módulos Touchline, se configurarán Master y Esclavos como corresponda y cada uno de los módulos deberá
contar con una sonda anticondensación.
- El cambio de funcionamiento invierno/verano de los termostatos se podrá hacer desde cualquier termostato del sistema (configurando
P-51=2) y afectará a todos los termostatos, o eléctricamente (configurando P-51=0) como en el esquema ejemplo.
- El control de bomba de impulsión dependerá de si hay solo una bomba para toda la instalación conectada al módulo Master (configurar
P-63=1) o hay una bomba para cada módulo de conexiones (P-63=0).
Pasos a seguir:
1.- Si se desea controlar el sistema desde la App "Roth Touchline+", configurar el módulo como MASTER y conectarlo a un
router con un cable LAN convencional utilizando el conector RJ45 del módulo. Importante: el router debe permitir conexión vía WIFI.
2.- Emparejar termostatos y canales como corresponda.
3.- Modificar el parámetro 45 a 4 solo en los termostatos de los cuartos húmedos (baños con ducha o bañera por ejemplo) para que
el sistema cierre automáticamente los actuadores de esos locales durante el verano y así evitar condensaciones en el suelo.
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Comunicación inalámbrica. Distancias máximas
Distancia máxima entre un módulo Touchline y un termostato inalámbrico Touchline
Esta distancia no debe superar los 20-25 metros dependiendo del edificio (muros de gran espesor pueden reducir esta distancia).
Con distancias superiores, el proceso de sincronización puede no ser posible o desactivarse (en la pantalla del termostato aparecerá
"ERR1"). Como solución a este problema de sincronización, se puede utilizar un repetidor de señal externo que se colocará a media
distancia entre módulo y termostato (Ref. repetidor: 1135006921).

Distancia máxima entre un módulo Touchline MASTER y un módulo Touchline ESCLAVO
Esta distancia no debe superar los 20-25 metros dependiendo del edificio (muros de gran espesor pueden reducir esta distancia).
Con distancias superiores, el proceso de sincronización puede no ser posible o desactivarse. Como solución a este problema de sincronización MASTER-ESCLAVO, en sistemas con más de 2 módulos Touchline, es posible activar el repetidor de señal interno del módulo
ESCLAVO intermedio para ampliar la señal del MASTER (consultar con departamento técnico).

Solución de errores
Indicador de error:
Posible causa del error:
Solución: 		

Aparece "bAtt" en la pantalla del termostato.
Pilas con carga demasiado baja.
Sustitur pilas (2 x 1,5V AAA).

Indicador de error:
Posibles causas del error:
					
					
Soluciónes:		
					

Aparece "Err1" o "Err2" en la pantalla del termostato.
No ha habido comunicación entre termostato y módulo durante más de 30 minutos.
La distancia entre módulo y termostato es excesiva.
El termostato se ha quedado bloqueado y es necesario resetearlo.
Comprobar alimentación del módulo de conexiones o acercar termostato al módulo.
Resetear termostato pulsando durante 10 segundos
. Cuando aparezca RESET seleccionar YES.

Indicador de error:
Posible causa del error:
Solución: 		

Al intentar entrar al menú de parámetros, aparece un símbolo de un candado en pantalla.
Otro termostato está accediendo al menú de servicio al mismo tiempo.
Salir del menú de servicio en el otro termostato.

Resetear sistema.
Si se desea eliminar toda la configuración hecha en un módulo de conexiones y retornar a los valores de fábrica:

→

Mantener pulsados
MASTER y SYSTEM
durante 15 segundos

Flash de todos los
leds del módulo

→

Reset finalizado.
Solo el led POWER
queda encendido
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Notas
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Soluciones completas para la eficiencia energética y una óptima gestión del agua
> Energía solar térmica

> Depuración de aguas residuales

> Acumulación de agua caliente

> Depósitos para gasóleo

> Suelo radiante frío/calor

> Depósitos para transporte/ almacenamiento

> Acumulación y gestión del agua
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