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Unificar,  
algo que debe estar unido

Con los nuevos contadores de energía térmica certificados y la nue-
va Belimo Energy Valve™, la gestión transparente de la energía es 
posible. Los dos mundos del «control de la energía» y la «factura-
ción de la energía» se combinan ahora. Además de la supervisión y 
el control transparente de sistemas de calefacción y refrigeración, 
la facturación directa de los costes basada en el IoT también es po-
sible con un solo dispositivo. Los nuevos contadores de energía con 
certificado MID se caracterizan por su gran precisión y fiabilidad 
y ofrecen una facturación sencilla y eficaz del coste de la energía. 
Pero una medición fiable es sólo el principio. La Energy Valve™ con-
trola continuamente el caudal y optimiza el suministro de energía al 
consumidor. Con la nueva Energy Valve™ inicia Belimo una nueva 
era de gestión integrada para la energía térmica y unifica lo que 
debe estar unido.
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La nueva Belimo Energy Valve™ y los medidores de energía térmica 
combinan la medición de energía, el control y la facturación basada 
en el IoT en un solo dispositivo. Estos ofrecen una integración per-
fecta y directa a un sistema de automatización de edificios o a una 
plataforma de monitorización basada en el IoT con herramientas 
para la mejora del rendimiento y con datos de facturación. Reuni-
mos diferentes características funcionales para que pueda ahorrar 
tiempo y dinero.

 Medición y Control
  La Belimo Energy Valve™ ofrece medición de energía 

con certificado MID, control de caudal independien-
te de la presión, eficiencia energética, control de 
potencia y gestión del salto térmico (Delta-T) en un 
solo dispositivo. Supervise y controle directamente 
el consumo de energía para obtener un rendimiento 
óptimo del sistema.

 Medición certificada
  Los contadores de energía térmica de Belimo están 

certificados según la norma EN 1434/MID y prepa-
rados para la facturación basada en IoT (consulta 
remota). La supervisión y la compensación automática 
de glicol patentada por Belimo garantizan una medi-
ción precisa, incluso con una concentración de glicol 
cambiante.

 Procesos digitales
  Las aplicaciones y las herramientas web apoyan el pro-

ceso de planificación y ofrecen una puesta en marcha 
rápida y sencilla al alcance de su mano. El enfoque 
digital y la total transparencia de los datos energéticos 
del usuario final le facilitan su trabajo.

 Integración perfecta
  Integración perfecta y directa al sistema de automa-

tización del edificio y diseñada para la supervisión y 
facturación de la energía basada en el IoT: la integra-
ción de los datos energéticos nunca ha sido tan fácil. 
Un solo dispositivo le proporciona toda la información 
que necesita para optimizar el rendimiento general de 
su sistema.

Gestión integrada de la energía 
térmica y la facturación

«La conexión a la nube nos da 
transparencia sobre nuestros 
flujos de energía y la certeza 
de que lo estamos haciendo 
todo bien. 
Ahora podemos facturar 
individualmente los costes de 
calefacción a través de la 
nube, de acuerdo con la Direc-
tiva Europea para Instrumen-
tos de Medición (MID)».

Samuel Lorez, Director técnico
Lenzerheide Bergbahnen AG

«La puesta en marcha, 
la integración y activa-
ción de la Energy Valve 
con el medidor de ener-
gía térmica integrado, 
fue muy fácil con la nue-
va App a través de NFC».

Martin Eckhoff,  
AZ systems AG
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Las ventajas más impor-
tantes de un vistazo

Medición certificada, 
Homologación MID

Se cumplen todos los requisitos 
según la norma EN 1434, incluida la 

homologación según la Directiva 
europea para instrumentos de 
medida. 2014/32/EU (MI-004).

Facturación basada en el IoT
Cuando se conecta a la nube de 
Belimo, los terceros autorizados 

por el propietario pueden acce-
der de forma segura a los datos 
de consumo y ofrecer servicios 

de facturación.

Operaciones con soporte digital
La Belimo Assistant App le guía a 

través del proceso de puesta en 
marcha.

Integración sencilla
A través de BACnet/IP & MSTP 

y Modbus TCP & RTU (incluidos 
de serie), el medidor de energía 

térmica puede integrarse directa-
mente en el sistema de gestión 

del edificio.

Power over Ethernet (PoE)
Los dispositivos pueden conec-
tarse a través de un cable Ether-

net estándar, que garantiza la 
alimentación y al mismo tiempo 

la transmisión de datos.

Medidor de energía térmica

€
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Gestión del Delta-T
La lógica integrada evita que se produzca 
un salto de temperatura demasiado bajo 
(síndrome “Delta T Bajo”) y garantiza así el 
máximo confort con el menor consumo 
energético posible.

Monitorización de la energía
La energía térmica suministrada al inter-
cambiador se mide y registra con precisión. 
Los datos ayudan a identificar el potencial 
de optimización.

Medición del glicol y compensación
La medición y la compensación del glicol 
garantizan una medición precisa de la ener-
gía en todo momento. Se activa una alarma 
de glicol para las versiones MID.

Control de la potencia
El control de potencia le permite ajustar la 
potencia de salida a un valor específico con 
una respuesta lineal. Las curvas caracterís-
ticas del intercambiador y de la válvula se 
vuelven irrelevantes. Así, el control del 
intercambiador es independiente de la 
presión y la temperatura.

Equilibrado hidráulico automático
El caudal que pasa por la válvula se mide 
permanentemente y las fluctuaciones de 
presión en el sistema se compensan 
inmediatamente. Esto hace innecesario el 
equilibrado hidráulico.

Fácil interacción a través de la interfaz NFC
Acceso rápido y sencillo a los datos in situ: puesta 
en marcha y resolución de incidencias con la apli-
cación Belimo Assistant y un smartphone. 

Belimo Energy Valve™
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El valor añadido para usted 
como cliente de Belimo

Por primera vez en la historia, la gestión de la energía térmica 
y la facturación se combinan en un solo dispositivo. Esto hace 
que la vida de nuestros clientes sea más fácil que nunca.

 Proyectista:
 — Reducción de los esfuerzos y ahorro de tiempo mediante una 

solución integral óptima
 — Reducción de los esfuerzos de planificación gracias al sencillo 

dimensionamiento de las válvulas
 — Verificación de la trazabilidad y registro (protocolo de puesta en 

marcha)
 — Equilibrado hidráulico automático en cualquier condición de 

carga
 — Es posible hacer ajustes sencillos en caso de cambios de 

potencia

  Propiedad:
 — Verificación de la trazabilidad y registro de los datos relevantes 

para la facturación
 — El acceso abierto a los datos ofrece flexibilidad en la elección 

del proveedor de servicios (por ejemplo para la facturación)
 — Bajos costes de puesta en marcha y funcionamiento y, por 

tanto, óptima protección de la inversión
 — Preparado para el futuro y transparente gracias a la conexión 

directa a Internet

 Usuarios, Facility Manager:
 — Máximo confort con mínimos costes de funcionamiento durante 

todo el ciclo de vida
 — El control independiente de la presión hace innecesario el 

equilibrado hidráulico 
 — La medición y la compensación de glicol integradas o, en el caso 

de los dispositivos MID, una alarma de glicol aseguran la 
seguridad del sistema y garantizan valores de medición precisos

 — Verificación de la trazabilidad y registro de los datos relevantes 
para la facturación 

 — Alta transparencia y eficiencia gracias a la monitorización de la 
energía y del sistema a través de la nube de Belimo 

 — Fácil sustitución de los dispositivos sujetos a calibración
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 Instalador:
 — Reducción del esfuerzo y ahorro de tiempo mediante una 

solución <<todo en uno>>
 — No es necesario un ajuste hidráulico complejo 
 —  Registro sencillo del medidor de energía homologado durante la 

puesta en marcha con la aplicación Belimo Assistant
 — Creación automática de un protocolo de puesta en marcha para 

el medidor
 — A continuación encontrará ventajas adicionales para la puesta 

en marcha

 Integrador de sistemas:
 — Facturación y control con un solo dispositivo 
 — Puesta en marcha y configuración sencillas para ahorrar tiempo 
 — Libre elección de la señal de control (BACnet, Modbus, MP-Bus, 

M-Bus o señal analógica) 
 — Optimización energética mediante la transparencia de los datos 
 — Instalación simplificada gracias a la alimentación a través de 

Ethernet (PoE), ya que no se necesita una fuente de alimenta-
ción local 

 — A continuación encontrará ventajas adicionales para la puesta 
en marcha

  Proveedor de servicios de me-
dición:

 — Puesta en marcha guiada por la App, creación automática de un 
protocolo formal de puesta en marcha

 — Los datos de medición del medidor de energía con certificado 
MID pueden utilizarse directamente para la facturación del 
consumidor

 — Fácil conexión con otras interfaces de la nube
 — Fácil adquisición y procesamiento de datos
 — Integración sencilla y sin fisuras en sistemas abiertos para la 

facturación de los costes energéticos 
 — A continuación encontrará ventajas adicionales para la puesta 

en marcha

 Puesta en marcha:
 — Se cumplen los requisitos europeos de la norma EN 1434 y la 

directiva MID.
 — Servidor web integrado para el acceso directo a los datos y las 

opciones de configuración 
 — Una aplicación de smartphone para todo: puesta en marcha, 

configuración, diagnóstico y supervisión 
 — Asistente de inicio intuitivo para la puesta en marcha y el 

registro del contador de energía térmica
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Medición y control con la Belimo 
Energy Valve™

Medición de energía certificada
La Belimo Energy Valve™ permite el control del caudal independien-
te de la presión y la monitorización transparente de sistemas de 
calefacción y refrigeración. Mediante la medición, el cálculo y la vi-
sualización de datos importantes del sistema, como el caudal, la 
temperatura de impulsión y de retorno, así como la potencia que 
se suministra actualmente al dispositivo, y las optimizaciones ba-
sadas en ello, se puede mantener un funcionamiento del sistema 
energéticamente eficiente durante toda la vida útil del producto.

Control de la potencia
Las características «todo en uno» de la Belimo Energy Valve™ per-
miten el control de la potencia para un funcionamiento independien-
te de la presión y la temperatura.

Gestor Delta-T
El gestor Delta-T-Manager integrado en la Belimo Energy Valve™ es 
una función que mide continuamente la diferencia de temperatu-
ra entre impulsión y retorno, y la compara con el valor límite fijado 
para la instalación específica. Si la diferencia de temperatura baja 
por debajo de este límite, la Belimo Energy Valve™ ajusta automá-
ticamente el caudal volumétrico de manera que sólo se utilice la 
cantidad de agua realmente necesaria para lograr el resultado de-
seado. La lógica integrada previene así la aparición del síndrome 
«Delta T Bajo» y asegura el máximo confort con el menor consumo 
de energía posible. 

Caudal

Po
te

nc
ia

/T
em

pe
ra

tu
ra

Valor límite 
ajustable del Delta T

Potencia emitida Diferencia de temperatura

Zona de satura-
ción

EL SINDROME «DELTA T BAJO»
Si un intercambiador de calor o frío expe-
rimenta un sobrecaudal, esto no equivale 
a una mayor potencia de calefacción o 
refrigeración. Esto da lugar a un salto de 
temperatura más bajo entre impulsión y 
retorno con prácticamente la misma po-
tencia. Se produce el llamado síndrome de 
«Bajo Delta T». Esto perjudica la eficiencia  
del sistema completo y produce un consu-
mo de energía adicional en las bombas y el 
generador. Una supervisión de la diferencia 
de temperatura (Delta T) es necesario para 
garantizar el funcionamiento eficiente de 
una instalación durante toda su vida util. 
Cuando se activa, la Belimo Energy Valve™ 
realiza esta función automáticamente.

Potencia emitida  
sin gestor Delta-T

Diferencia de temperatura 
sin gestor Delta-T
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Facturación basada en el IoT  
gracias a la fiabilidad  
de la medición certificada
Medición de alta calidad
Los medidores de energía térmica de Belimo utilizan la tecnología 
de tiempo de tránsito ultrasónico y, por lo tanto, son resistentes a la 
suciedad, no se desgastan y miden con precisión. Esto se consigue 
con un ciclo de medición rápido. La calibración húmeda multipunto 
de cada contador individual en producción garantiza una alta preci-
sión en todo el rango de medición de caudal. 

Dispositivo multiaplicación
Los contadores de energía térmica Belimo están diseñados como 
dispositivos multiaplicación, es decir, pueden aplicarse como con-
tadores de calor, contadores de refrigeración o como contadores 
combinados de calefacción/refrigeración - se pueden instalar op-
cionalmente en el retorno o en la impulsión. La aplicación y la posi-
ción de instalación se determinan durante la puesta en marcha con 
un smartphone y la aplicación Belimo Assistant.

Medición de energía certificada
Los contadores de energía térmica certificados de Belimo cumplen 
los requisitos de la norma EN 1434 y cuentan con la homologación 
según la Directiva Europea de Instrumentos de Medida 2014/32/UE 
(MID). Los dispositivos certificados están provistos de la marca de 
conformidad MID asociada. Proporcionan datos validados a efec-
tos de facturación, que pueden utilizarse para la facturación directa. 
Los contadores de energía térmica están homologados según la 
MID para la medición de calor en sistemas de agua pura. Gracias 
al control permanente del glicol, se puede activar una alarma si hay 
glicol en el agua.

Una precisión aún mayor gracias a  
compensación automática de glicol
Nuestros contadores de energía térmica también están dispo-
nibles sin homologación MID y EN 1434. Miden la energía de 
forma fiable incluso si hay glicol en el agua. Miden de forma 
automática y continua el contenido de glicol en el medio, lo com-
pensan y garantizan así una medición fiable del flujo volumétri-
co por ultrasonidos. El resultado es una determinación precisa 
de la energía térmica.

Calibración húmeda multipunto

Marca de conformidad MID

     M21 1259
DE-21-MI004-PTB010
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Facturación basada en el IoT

Facturación simplificada del coste de la 
energía 
Los medidores de energía térmica y la Belimo Energy Valve™ están 
preparados para la facturación de consumos basada en el IoT. Los 
datos son accesibles para sus usuarios autorizados a través de una 
interfaz en la nube. Esto permite una fácil integración con otras pla-
taformas y, a su vez, le da la máxima flexibilidad en la elección del 
proveedor de servicios. La alta calidad de los datos que proporcio-
namos también significa que los datos pueden utilizarse adicional-
mente para otras aplicaciones.

Aplicación 
de terceros
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Apoyo digital en la planifica-
ción y puesta en marcha

Fácil puesta en marcha y 
Activación gracias a NFC
El contador de energía térmica y la Belimo Energy Valve™ con in-
terfaz NFC (Near Field Communication) permiten una fácil puesta 
en marcha, configuración y mantenimiento directamente desde un 
smartphone. Con la aplicación Belimo Assistant, los dispositivos se 
pueden configurar de forma intuitiva y se puede registrar la puesta 
en marcha. Los indicadores clave de rendimiento (KPI) que hacen 
transparente el estado del actuador garantizan un funcionamiento 
fiable. Numerosos parámetros de diagnóstico muestran al usuario 
cómo interactúa el equipo con la instalación durante su funciona-
miento. En caso de que se produzca una incidencia, se puede reali-
zar rápido un análisis de errores.

Dispositivos multifuncionales 
con conexión a la nube.
La conexión a la nube de Belimo no sólo conlleva una ampliación 
de la garantía de dos años hasta un total de siete, sino también 
toda una serie de otras ventajas. Al mantener un gemelo digital de 
la Energy Valve en la nube, los usuarios autorizados pueden interac-
tuar directamente con los datos, o los propietarios de los disposi-
tivos pueden contratar a un proveedor externo para la facturación 
o incluso los servicios de análisis: las posibilidades son infinitas y 
crecen cada día.
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Integración perfecta de 
datos de medición

El futuro de los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado está en 
red
La conectividad siempre ha sido una característica importante de 
nuestros productos. La Belimo Energy Valve™ y el medidor de ener-
gía térmica son compatibles con todos los protocolos de comunica-
ción habituales en la automatización de edificios (BACnet IP y MS/
TP, Modbus TCP y RTU, Belimo MP-Bus y mediante un convertidor 
M-Bus). La comunicación por bus también puede utilizarse para la 
monitorización y control imperativo cuando la Belimo Energy Valve™ 
se controla mediante una señal de control analógica.

Power over Ethernet
Todos los contadores de energía térmica y Belimo Energy Valve™ 
pueden integrarse a través de PoE (Power over Ethernet). Esto sig-
nifica que la alimentación del dispositivo y la transmisión de datos 
pueden realizarse simultáneamente a través de un cable Ethernet. 
Esto simplifica la instalación, evita errores de cableado y elimina la 
necesidad de una fuente de alimentación local.

Integración directa en plataformas IoT
Con los productos habilitados para IoT de Belimo, los dispositivos 
de campo pueden conectarse directamente a las modernas plata-
formas de IoT de los edificios. Aproveche las posibilidades de un 
ecosistema digital en red.

 — Tome el control total de sus datos
 —  Aplicar estrategias eficaces de optimización y ahorro de 

energía en los edificios
 — Reduzca sus costes de mantenimiento
 —  El acceso a los datos y la integración de forma fácil y abierta le 

dan flexibilidad para elegir su proveedor de servicios
 —  Suministro de datos de forma segura, transparente y fiable 

durante todo el ciclo de vida
 —  Integración en las plataformas del proveedor de servicios de 

facturación, ya sea a través de la nube mediante una API o a 
través del M-Bus con un convertidor
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La solución multifuncional 
todo en uno

Lista de compras

1  Belimo Energy Valve MID P
1 Válvula de control

1 Válvula equilibrado ramal

1 Contador con certificadoMID

1 alimentación por separado

1 calculos complejos

30 min equilibrado hidráulico

45 min adicional esfuerzo de montaje

Costes de la conexión a la nube

La Belimo Energy Valve™, que consta de una válvula de control 
caracterizada de 2 o 3 vías, un sensor de caudal volumétrico, 
dos sensores de temperatura y un actuador con lógica integrada, 
combina muchas funciones en una sola unidad fácil de instalar. 
Gracias a esta nueva generación, ahora también es posible una 
contabilización de gastos de forma directa basada en el IoT con 
un solo dispositivo. Esto reduce los costes de inversión en com-
paración con una solución convencional.

 — Medida: Sensores integrados para medir la diferencia de 
temperatura, el caudal (incluida la compensación del conteni-
do de glicol) y, por tanto, la potencia. 

 — Control: Control de la posición de la válvula, del caudal o de la 
potencia para un perfecto control del intercambiador. 

 — Equilibrado: La Belimo Energy Valve™ garantiza siempre la 
cantidad correcta de agua - incluso con cambios de presión 
diferencial y en funcionamiento a carga parcial. 

 — Cierre: No hay fugas gracias a la válvula de bola de control de 
cierre hermético. 

 — Control de la energía: identificación del potencial de optimiza-
ción mediante el registro de todos los datos del sistema. 

 — Facturación: Listo para el informe de gastos basado en el IoT.

Diseño modular para un  
intercambio rápido de contadores
El contador de energía térmica se compone de un módulo sensor 
(parte inferior) con sensores de temperatura conectados, en el que 
se alojan el calculador y el sistema de medición, y el módulo lógico 
(parte superior), a través del cual el medidor de energía térmica se 
conecta a la fuente de alimentación y mediante el cual se dispone de 
la interfaz de comunicación bus y NFC.

El módulo sensor está disponible como pieza de recambio y debe 
ser sustituido periódicamente en algunos países según la normati-
va nacional. Para ello, se puede retirar el módulo lógico (todos los 
cables permanecen conectados) y sustituir simplemente el módulo 
sensor. A continuación, se vuelve a conectar el módulo lógico. No 
es necesario volver a conectar ningún cable ni reintegrar el conta-
dor en el sistema. Un ahorro de tiempo considerable.
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Medidor de energía térmica

En función de la aplicación deseada, se dispone de medidores de 
energía térmica que cumplen los requisitos de la norma EN 1434 
y cuentan con la homologación según la Directiva Europea de 
Instrumentos de Medida 2014/32/UE (MID) o de dispositivos con 
compensación automática de glicol. Si la aplicación requiere una 
medición calibrada del calor, según la cual se pueden facturar direc-
tamente los costes, se utilizan los contadores de energía térmica 
homologados por la MID.

Los contadores de energía térmica también están disponibles sin 
homologación, para aplicaciones o regiones en las que no es nece-
saria la homologación. Este modelo también debería seleccionarse 
si se requiere una compensación automática de glicol, por ejemplo, 
para aplicaciones por debajo de cero grados.
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diámetro nominal  
DN

Caudal nominal
 [m3/h]

Homologado por el MID 22PEM

15...50 1.5...15
Estándar 22PE

CARACTERÍSTICAS
–  Medición precisa basada en la tecnolo-

gía de tiempo de tránsito ultrasónico

–  Preparado para la facturación basada en 
el IoT

–  Configuración y parametrización sencilla 
con la aplicación Belimo Assistant

–  Conversión de señales analógicas/digi-
tales de sensores o interruptores pasivos 
y activos

–  La salida analógica (DC 0...10 V) está 
disponible y puede emitir el caudal o la 
temperatura del medio

–  Perfecta integración en el sistema de 
gestión del edificio a través del bus de 
comunicación

–  Posibilidad de alimentación del dispositi-
vo y transmisión de datos directamente 
a través del cable Ethernet (PoE)
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Belimo Energy Valve™

La Belimo Energy Valve™ permite el control del caudal y la potencia 
independiente de la presión, así como la monitorización transpa-
rente de sistemas de calefacción y refrigeración, y garantiza que no 
funcionen con un diferencial de temperatura demasiado bajo (sín-
drome «Bajo Delta T»). Mediante la medición, el cálculo y la visuali-
zación de los datos importantes de la instalación y a través de los 
informes de rendimiento proporcionados por Belimo, se garantiza 
un funcionamiento de la instalaión  energéticamente eficiente du-
rante toda la vida útil. La Belimo Energy Valve™ puede conectarse a 
la nube de Belimo, lo que permite un fácil acceso a los datos e infor-
mes en cualquier momento y desde cualquier lugar. Dependiendo 
de la aplicación deseada, se cumplen los requisitos según la norma 
EN 1434 gracias a una homologación según la Directiva Europea 
de Instrumentos de Medida 2014/32/UE (MID), o bien se dispone 
de dispositivos con compensación automática de glicol, lo que en 
ambos casos permite una facturación precisa.
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Diámetro nominal 
DN

Caudal ajustable 
V'max [l/min]

2-Weg EV..R2+BAC

15...50 6.3...250

EV..R2+KBAC

EV..R2+MID

3-Weg EV..R3+BAC

CARACTERÍSTICAS
–  Sensores integrados para medir la dife-

rencia de temperatura, el caudal y, por 
tanto, la potencia

–  Control de la posición de la válvula, del 
caudal o de la capacidad para un funcio-
namiento óptimo del intercambiador

–  Siempre la cantidad de agua correcta, in-
cluso con cambios de presión diferencial 
y en funcionamiento de carga parcial

–   No hay fugas gracias a la válvula de bola 
de control de cierre hermético

–  Preparado para la facturación basada en 
el IoT

–  Configuración y parametrización simplifi-
cadas con la aplicación Belimo Assistant

–  Perfecta integración en el sistema de 
gestión del edificio a través del bus de 
comunicación 

–  Posibilidad de alimentación del dispositi-
vo y transmisión de datos directamente 
a través del cable Ethernet (PoE)



Todo incluido

Como líder mundial del mercado, Belimo desarrolla soluciones inno-
vadoras para la regulación y el control de sistemas de calefacción
ventilación y aire acondicionado.Los actuadores, válvulas y sensores 
constituyen el negocio principal. 

Con un enfoque basado en el valor del cliente, entregamos más que 
sólo productos. Le ofrecemos una gama completa de soluciones de 
actuadores y sensores para la regulación y el control de sistemas 
de CVAA con un único proveedor. Al mismo tiempo, confiamos en la 
probada calidad suiza ofreciendo una garantía de 5 años. Nuestros 
representantes en más de 80 países en todo el mundo garantizan 
plazos de entrega reducidos y un amplio soporte durante toda la vida 
útil del producto. Belimo lo incluye todo

Los “pequeños dispositivos” de Belimo tienen un gran impacto en el 
confort, la eficiencia energética, la seguridad, la instalación y el man-
tenimiento. 

En pocas palabras: Small devices, big impact.
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BELIMO IBÉRICA DE SERVOMOTORES, S.A.
C/ San Romualdo, 12-14, 28037 Madrid
Tel. + 34 91 304 11 11, info@belimo.es, www.belimo.es

5 años de garantía

Gama completa de productos

Plazos de entrega reducidos

Presencia mundial

Calidad contrastada

Soporte completo


