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MERLIN NX

CONTROLADOR VAV COMPACTO
CLMEVA423B24N DATOS DE PRODUCTO

GENERAL
El controlador CLMEVA423B24N forma parte de la 
familia de MERLIN NX. La familia de controladores 
unitarios MERLIN NX permite un control flexible, de 
programación libre y adaptado a la demanda que 
ofrece beneficios tangibles a la hora de reducir el gasto 
energético, además de potenciar al máximo la 
funcionalidad y la eficiencia de los edificios actuales. 
Estos controladores unitarios basados en BACnet 
MS/TP, ampliables y de programación libre utilizan 
herramientas de ingeniería y puesta en funcionamiento 
inteligentes y tecnología de bus Sylk™. Se pueden 
realizar múltiples configuraciones flexibles para 
aplicaciones específicas con la herramienta Arena NX 
(Niagara).

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA

CARACTERÍSTICAS
• Diseño compacto para carcasas pequeñas.
• Fácil de instalar en conductos redondos.
• Tres salidas de relé de estado sólido de 24 V CA con 1,5 A 

continua y 3,5 A de irrupción durante 100 milisegundos por 
canal de salida digital.

• Sonda DP integrada y actuador que se puede cambiar in 
situ de 5 Nm con 90 s de tiempo de ejecución a 60 Hz (108 
s a 50 Hz).

• Sonda DP bidireccional de alta precisión para lograr una 
medición precisa incluso con un flujo de aire bajo.

• Admite la adaptación automática de velocidad en baudios 
para la comunicación BACnet MS/TP.

• Direccionamiento MAC automático.
• Bloques de bornes extraíbles codificados por colores para 

simplificar el cableado y el cambio.
• Admite la programación en línea y fuera de línea. La 

programación en línea permite una rápida optimización de 
aplicaciones utilizando una única herramienta.

• Admite el concepto de aplicaciones flexibles.
• Puesta en funcionamiento por lotes de aplicaciones con 

controladores similares (concepto de maestro-seguidor).
• Programa de temporización conforme con BACnet.
• Fuente de alimentación de 24 V CA.
• Fuente de alimentación auxiliar de 20 V CC a 75 mA para 

dispositivos de campo.
• La interfaz de bus de dos hilos sin polaridad Sylk™ se 

conecta a los módulos de pared CentraLine SYLK™ sin 
utilizar puntos de E/S.

• Reloj en tiempo real, un supercondensador para la 
retención de datos durante 72 horas.

• Marca CE, UL916
• Certificación BACnet BTL® para controladores de 

aplicaciones avanzados de BACnet (B-AAC). 
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Tabla 1.  Información para pedidos

Modelo de 
controlador Descripción Fuente de 

alimentación
Entradas 

universales 
(UI)

Salidas 
analógicas 

(AO)
Salidas 
digitales

N.º total 
de E/S

Sonda 
de flujo 
de aire

Actuador/
desembrague 

integrado
Observaciones

CLMEVA423B24N MERLIN 
NX 
Compact 
VAV con 
actuador 
integrado

24 VAC 4 2 3 9 1 Sí Retención de 
datos durante 
72 horasa 

Tabla 2. Piezas de repuesto

Modelo de 
controlador Descripción Fuente de 

alimentación
Entradas 

universales 
(UI)

Salidas 
analógicas 

(AO)
Salidas 
digitales

N.º total 
de E/S

Sonda 
de flujo 
de aire

Actuador/
desembrague 

integrado
Observaciones

CLMEV423B24N Solo 
controlador 
MERLIN NX 
Compact 
VAV

24 VAC 4 2 3 9 1 No Retención de 
datos durante 
72 horasa

COVA Solo 
actuador 
MERLIN NX 
Compact 
VAV

24 VAC - - - - - - -

 32351465-001 Anti-rotation 
bracket

- - - - - - - -

a El controlador incluye un supercondensador para alimentar el reloj de tiempo real incorporado durante 72 horas. En caso de fallo 
de alimentación, el supercondensador retiene el tiempo establecido en el controlador durante 72 horas. Después de 72 horas, la 
hora se restablecerá a la hora predeterminada de fábrica hasta que el usuario realice la sincronización de tiempo BACnet.

Tabla 3. Descripción del número de pieza del 
controlador

Leyenda Descripción
CLME N.º de identificación de marca

V Aplicación VAV

A Actuador

4 Entradas universales

2 Salidas analógicas

3 Salidas digitales

B BACnet MS/TP

24 Salidas digitales

N Versión de firmware: Niagara
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MEDIDAS

ESPECIFICACIONES
Suministro eléctrico

Fuente de 
alimentación

Transformador de clase 2 de 20-30 V CA, 
50/60 Hzr

Consumo de 
potencia

Controlador y actuador 
Carga (nada conectado a 
IOs)

Máximo 9 VA 

Carga máxima incluyendo 
cargas externas.

Máximo 100 VA 

Salida auxiliar 20 V CC ± 10 % a 75 mA

Reloj en tiempo real Alimentación auxiliar durante 72 horas 
después de un fallo de la corriente

Indicadores LED
Verde: alimentación 

Amarillo: estado, BACnet MS/TP transmiten y 
reciben 

CPU MK24FN NXP Kinetis Cortex M4 de 32 bits

Capacidad de la 
memoria

K24 Flash 1 MB

K24 RAM 256 KB

SPI Flash 4 MB

Comunicación

BACnet MS/TP

Adaptación automática de velocidad en 
baudios.
Longitud de cable de 1200 m (3600 pies) para 
un máximo de 76,8 kbps. Consulte también el 
apartado de comunicación.

Bus Sylk™ 2 hilos, sin polaridad
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Actuador
Par de apriete 5 Nm

Tiempo de 
ejecución

Flotante 108 s a 50 Hz

Flotando 90 s a 60 Hz

Eje de montaje

Redondo 8-16 mm 

Cuadrado 6-13 mm 

Longitud del eje ≥ 44 mm (1 47/64 pulg.).

Sensor de presión diferencial (bidireccional)
Rango ±2,0 en H2O (±500 Pa)

Precisión ±3 % del valor medido

Entradas y salidas
E/S 4 entradas universales, 2 salidas analógicas, 

3 salidas digitales
Resolución de 
salida analógica Conversor digital a analógico de 16 bits

Salidas de tensión 
analógicas

Rango de salidas de 
tensión

0-10 V CC

Corriente de salida 10,0 mA CC

Salidas de corriente 
analógica

Rango de salida de 
corriente

4-20 mA CC

Resistencia de carga de 
salida

Máximo 550 Ω

Salidas digitales

Tensión nominal 24 V CA a 50/60 Hz

Corriente nominal

1,5 A continua y 
3,5 A de irrupción 
durante 100 ms 
por canal de salida 
digital.

Peso y medidas
Medidas
(L X An X Al) 153,3 X 77,5 X 98,7 mm

Peso 0,6 kg

Montaje Fijación con soporte y eje

Entorno de funcionamiento (insensible a la 
posición)

Almacenamiento De -40 °C a 66 °C

Funcionamiento De 0 °C a 50 °C

Humedad Del 5 % al 95 % de humedad relativa sin 
condensación

Protección IP20, NEMA-1

Nivel de 
contaminación 2

Certificación
   Certificaciones UL 916

   Características de BACnet B-AAC, figura en la lista de BTL

   Certificado CB

   Marca CE de aprobación

   De conformidad con FCC, parte 15B.

   Conformidad RoHS

   IC (Industrial Canada)

Circuitos de entradas universales (UI)

Tipo de 
entrada Tipo de sensor

Rango de 
funcionamien

to
Resolución de 
entrada universal Conversor analógico a digital de 16 bits

Temperatura de aire 
exterior de 
descarga por 
espacio/zona

20 Kohm NTC
De -40 °C a 93 °C

Temperatura del 
aire exterior

PT1000
(IEC751 3850)

De -40 °C a 93 °C

Entrada resistiva Personalizada 100 Ω to 100 KΩ

Entrada de tensión Transductor, controlador 0-10 V CC

Entrada actual
Resistencia externa de 
499 Ω requerido entre UI 
y GND

0-20 mA CC

Entrada discreta
Contacto cerrado ≤100 Ω

Contacto abierto ≥100KΩ

Entrada de 
impulsos b Contador

• Frecuencia 
máxima: 15 Hz
• Ancho de pulso 
mínimo: 33 ms

b Una entrada universal (UI-1) en el CLMEVA423B24N es 
seleccionable por el usuario como un rápido contador de pulsos 
digital.
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INTERFACES Y BORNES

INFORMACIÓN DE ESTADO
El LED en la parte superior del controlador proporciona 

una indicación visual del estado del dispositivo. Cuando 
el controlador recibe alimentación, el LED aparece en 
uno de los siguientes estados permitidos, como se 
describe a continuación.

cEn caso de falta de comunicación, el LED no se encenderá.

Tabla 4. Bornes asignados
Borne Impresión Función
1 24 V~ Tensión de alimentación (24 V)
2 24 V0 Tensión de alimentación (GND), 

conectado internamente con los 
bornes 10, 13 y 16

3 20 V CC Salida de alimentación de 20 V CC
4,5 C1+, C1- Interfaz BACnet MS/TP extraíble
6 SHD Blindaje para el soporte de cableado 

externo. No está conectado 
internamente.

7,8 WM1, WM2 Interfaz de bus Sylk™ extraíble  
9 UI-1 Entrada universal 1
10 GND Masa  
11 UI-2 Entrada universal 2
12 UI-3 Entrada universal 3
13 GND Masa
14 UI-4 Entrada universal 4
15 AO-1 Salida analógica 1
16 GND Masa  
17 AO-2 Salida analógica 2
18 DO-1 Salida digital 1
19 COM Tensión de alimentación común 

terminal para DO. Es internamente 
conectado al terminal 21 pero no al 
GND del controlador terminal.

20 DO-2 Salida digital 2
21 COM Tensión de alimentación común 

terminal para DO. Es internamente 
conectado al terminal 19 pero no al 
GND del controlador terminal.

22 DO-3 Salida digital 3
23 IN 1-3 Entrada de 24 V CA/CC para las DO 

1-3

Tabla 5. Descripción del funcionamiento de los LED

Símbolo Color Función

Verde Este LED de alimentación indica 
problemas de firmware, 
problemas de hardware, etc.

Amarillo Este LED de estado indica 
problemas de firmware, 
problemas de hardware, etc.

Amarilloc Este LED indica la transmisión 
de señales de comunicación 
mediante la interfaz BACnet 
MS/TP. 

Amarilloc Este LED indica la recepción de 
señales de comunicación 
mediante la interfaz BACnet 
MS/TP.

Tabla 6. Funcionamiento del LED de estado y del 
LED de alimentación

Modo
LED de 

alimentación 
(verde)

LED de estado 
(amarillo)

Fallo de la 
corriente APAGADO APAGADO

Error del 
dispositivod ENCENDIDO ENCENDIDO

Descarga del 
firmware

ENCENDIDO/
APAGADO (1 Hz)

ENCENDIDO/
APAGADO (1 Hz)

Sin aplicación ENCENDIDO/
APAGADO (0,5 Hz)

ENCENDIDO/
APAGADO (0,25 Hz)

Sonda rota ENCENDIDO/
APAGADO (0,25 Hz)

Permanece 
ENCENDIDO

Cortocircuito ENCENDIDO/
APAGADO (0,5 Hz)

Permanece 
ENCENDIDO

MAC automático ENCENDIDO/
APAGADO (1 Hz)

ENCENDIDO/
APAGADO (0,5 Hz)

Alarma no 
reconocida

ENCENDIDO/
APAGADO (2 Hz)

ENCENDIDO/
APAGADO (2 Hz)

Funcionamiento
normal

ENCENDIDO/
APAGADO (0,5 Hz)

Permanece 
APAGADO

d Devuelva el controlador para que lo reparen.
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Las frecuencias de ENCENDIDO/APAGADO que se indican 
en la tabla anterior se pueden convertir de "Hz" (es decir, 
"ENCENDIDO/APAGADO por segundo") a "ENCEN-
DIDO/APAGADO por minuto" multiplicándolas por 60.

MÓDULOS DE PARED
Se puede utilizar una variedad de módulos de pared 
junto con el controlador para realizar la detección de la 
temperatura ambiente, el ajuste del punto de ajuste, la 
anulación manual de la velocidad del ventilador y la 
anulación de la ocupación de la habitación.

Módulos murales compatibles con la 
conexión a la interfaz Sylk
Los siguientes tipos de módulos de pared son 
compatibles con la conexión a la interfaz Sylk del 
controlador:

• CLCMTR40, CLCMTR40-H, CLCMTR40-H-CO2, y 
CLCMTR40-CO2

• CLCMTR42, CLCMTR42-H, CLCMTR42-H-CO2, y 
CLCMTR42-CO2

• CLCMTR71, CLCMTR71-H, CLCMTR75, y CLCMTR75-H
• CLCMTR120 (TR75E) y CLCMTR120-H (TR75-HE).

Módulos murales admitidos para la 
conexión a las E/S
Los siguientes tipos de módulos murales son 
compatibles con la conexión a las E/S respectivas del 
controlador:

• CLCM1C155A y CLCM4C155A;
• CLCM1T11N, CLCM2T11N, CLCM4T111, CLCM5T111, y 

CLCM6T111.

COMUNICACIÓN
BACnet MS/TP
El controlador dispone de una interfaz RS485 (bornes 
4, 5 y 6) adecuada para la comunicación BACnet 
MS/TP. El bloque de bornes que la contiene es de color 
negro.

El controlador admite la adaptación automática de la 
velocidad en baudios para la comunicación mediante 
BACnet MS/TP en todas las velocidades en baudios 
antes mencionadas. Para obtener más información 
sobre el calibre del cable, la longitud del cable máxima 
permitida, los requisitos de apantallamiento y conexión 
a tierra, y el número máximo de dispositivos que se 
pueden conectar a un bus, consulte la norma EIA-485. 
Cada controlador utiliza un transceptor EIA-485 de alta 
calidad y ejerce una carga unitaria de 1/8 en la red 
MS/TP.

Direccionamiento MAC automático
A diferencia de muchos otros controladores MS/TP, el 
controlador CLMEVA423B24N incluye una función de 
direccionamiento MAC automático. No es necesario 
configurar manualmente la dirección MAC.

INSTALACIÓN
Los controladores CLMEVA423B24N incluyen el 
actuador de acoplamiento directo con mecanismo de 
desembrague, que se envía conectado por cable al 
controlador. El actuador se monta directamente en el 
eje de compuerta de la caja de VAV y tiene un par de 
apriete de hasta 5 Nm, una carrera de 90 grados y una 
temporización de 108 segundos a 50 Hz y de 90 
segundos a 60 Hz. La longitud mínima del eje de 
compuerta de VAV es de 44 mm. Para obtener más 
información, consulte Controlador MERLIN NX 
Compact VAV CLMEVA423B24N: instrucciones de 
instalación (EN1Z-1061GE51).

Tabla 7. Velocidad en baudios

Velocidad en baudios Longitud de cable 
máxima (L)

9,6, 19,2, 38,4, 57,6 y 76,8 kbps 1200 m (3600 pies)
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NÚMERO DE DOCUMENTACIÓN DEL 
PRODUCTO

INFORMACIÓN DE LA MARCA 
COMERCIAL
BACnet™ es una marca comercial de ASHRAE Inc.
Sylk™ es una marca comercial de Honeywell International 
Inc.

Tabla 8. Documentación Técnica Relacionada

Product Literature number
Número de 

documentación 
del producto

Controlador MERLIN NX Compact 
VAV CLMEVA423B24N: 
instrucciones de instalación

31-00332
(EN1Z-1061GE51) 

Controlador MERLIN NX Compact 
VAV CLMEVA423B24N: 
instrucciones de montaje

31-00331M 
(MU1Z-1061GE51) 

Controlador MERLIN NX Compact 
VAV CLMEVA423B24N: guía de 
migración

EN2Z-1061GE51

Niagara IRM : guía del usuario de la 
herramienta de ingeniería

EN2B-0414GE51

CLCMTR40x/TR42x - datos de 
especificaciones

EN0Z-0990GE51

CLCMTR40x/TR42x - instrucciones 
de
instalación

EN1Z-0990GE51

www.centraline.com
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