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Características y Puntos Importante  

• Versátil 
El ocupante puede visualizar las temperaturas del aire de 
la habitación y del exterior, seleccionar la velocidad del 
ventilador y cambiar los ajustes de temperatura de la 
habitación.  La información  y funciones son 
programables.  
• Eficaz uso de energía  
Los ocupantes pueden seleccionar el funcionamiento 
fuera de horas en incrementos de media hora, o 
ENCENDER y APAGAR el equipo de la zona.  
• Flexible 
Un modo programable de servicio en campo permite al 
personal de mantenimiento monitorear y ajustar los 
parámetros de control en el VLC desde el modo de 
servicio en campo del Microset. 
• Atractivo 
Su diseño moderno realza cualquier interior, y su diseño 
funcional hace intuitiva cualquier operación.  

El Microset™ II BACtalk® de Alerton® es una unidad de ambiente inteligente y atractiva que actualiza las funciones del termostato 
típico.  El Microset II se conecta a los Controladores VisualLogic® BACtalk (VLCs) de Alerton y funciona como un centro de control 
de inquilinos y una herramienta de servicio en campo.  Su diseño elegante, su pantalla de cristal líquido (LCD) con iluminación y sus 
controles  por medio de botones hacen el manejo intuitivo.  El LCD muestra simultáneamente el ajuste de temperatura, las 
temperaturas de aire de la habitación y del exterior, y el estado del ventilador.  

Un ocupante puede usar el Microset II para visualizar las temperaturas de la habitación y del exterior y cambiar el ajuste de 
temperatura dentro de los límites establecidos.  El Microset II es programable, permitiendo a los programadores la flexibilidad de 
mostrar información y permitir el control del ocupante de acuerdo a las diversas necesidades de cada aplicación. 

Típicamente, la unidad muestra las temperaturas de aire de la habitación y del exterior.  Pero los programadores pueden programar 
la unidad para mostrar información adicional: hora del día, humedad de la habitación y del exterior, por ejemplo.  El LCD muestra las 
temperaturas en grados Fahrenheit o Centígrados.  

La operación de los botones del Microset II puede ser personalizada de forma que el ocupante pueda usarlas para ENCENDER o 
APAGAR el equipo HVAC de la zona.  Esto es útil para áreas que están ocupadas esporádicamente, tal como salas de conferencias.  
Los botones también dan soporte al control de velocidad del ventilador, y el LCD muestra la velocidad actual del ventilador.  Un 
ocupante puede seleccionar el funcionamiento fuera de horas en incrementos de media hora hasta los límites establecidos. 

El Microset II se comunica con los VLCs programables, que directamente se conectan al equipo mecánico de la zona.  El VLC 
almacena los parámetros programados de control y los ajustes de temperatura, ejecutando el DDC al equipo de control y mantiene 
las condiciones ambientales óptimas.  

El modo de servicio en campo programable del Microset II (activado con un código especial), permite al personal de mantenimiento 
visualizar y ajustar los parámetros de control en campo.  Esto reduce los tiempos de mantenimiento y servicio mientras que brinda 
mayor flexibilidad al personal de la instalación.  
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Información para Pedidos 

Número de parte  Descripción  
MS-2000-BT Unidad de ambiente Microset II 
MS-2000H-BT Unidad de ambiente Microset II (con sensor de humedad opcional) 

 

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo 

Datos Técnicos 

• Termistor   El termistor está integrado con el dispositivo.  La unidad es un 

microprocesador con un convertidor analógico-digital integrado para la temperatura 

y humedad que está diseñado para comunicarse directamente con los VLCs. 

• Tipo: Unicurva Tipo II. 

• Resistencia: 10K ohm a 77°F (25°C).  

• Intercambiabilidad: 0.36°F (0.2°C) 

• Constante de Tiempo*: 10 segundos (para 66% de nueva temperatura) 

• Estabilidad*: 0.036°F (0.02°C) variación por año. 

• Precisión*: ±0.36°F (0.2°C) sobre un rango de 32-158°F (0-70°C) 

*Basado en condiciones operativas normales 

• Energía   24 VAC @ 25mA para la iluminación de la pantalla.  El cable naranja se 

conecta a la terminal de 24 VAC del VLC.  El sensor consume 5VDC @ 10mA del 

VLC.  

• Conexión VLC   18-22 AWG, triple conductor apantallado.  250 pies máximos.  El 

cable negro se conecta a la IN-0 del VLC, el cable blanco se conecta al COM del 

VLC, el cable naranja son 24 VAC opcionales para la iluminación de la pantalla.  

Se recomienda baja capacitancia del cable. 

• Dimensiones   4.6” (117mm) Altura x 3.0” (76mm)Largo x 0.7” (18mm)Profundidad 

• Medio Ambiente   Ambientes residencial, comercial e industrial. 

• 32-158°F (0-70°C), 0-90%RH, sin condensación 

• Sensor de Humedad Opcional 

• Rango de Temperatura: -40-185°F (-40-85°C). 

• Repetibilidad: ±0.5% RH. 

• Precisión: ±5% RH hasta 60% RH, ±8% RH de 60% hasta 90% RH (humedad 

típica). 

• Clasificaciones  

• UL Enlistado como accesario para VAVs y VLCs 

• EMC Directivo 89/336/EEC (Europeo CE Mark) 

• FCC Parte 15.107 y 109, Clase B 


