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UNIDAD DE CONTROL DE INTERIORES 

RYMASKON®  200-Modbus

CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO

> Interfaz Modbus RTU (RS485)

> Sensores de temperatura y humedad integrados

> 3 entradas digitales y 1 entrada universal

> Carcasa compacta  (94,5  x 110  x 19,5 mm) 

> Display LCD multifunción  

programable con retroiluminación RGB  

configurable en color (posibilidad de 7 preajustes),  

intensidad y luminosidad total

> 4 a 8 teclas funcionales táctiles

> Símbolos internacionales

> Configuración dirigida por menú

> Zumbador para el tono de mando, avisos de error y de alarma



UNIDAD DE CONTROL DE INTERIORES 

RYMASKON®  400-Modbus

CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO

> Interfaz Modbus RTU (RS485)

> Sensor de temperatura integrado

> 2 entradas digitales y 2 salidas digitales o analógicas

> También apropiada  
para la regulación de salas individuales descentralizada

> Carcasa plana  (88  x 173  x 15,5 mm)  
con parte delantera de cristal de aspecto barnizado muy brillante

> Display multifuncional LCD programable  
con iluminación de fondo atenuable

> Configuración dirigida por menú a través  
de un encoder encastrado con tecla de entrada

> 6 teclas funcionales táctiles de libre ocupación

> Símbolos internacionales

> Sensor de proximidad infrarrojo



LA AUTÓNOMA 

RYMASKON®  400-Modbus

RYMASKON® 400 - Modbus   Unidad de control de interiores para la automatización de interiores

Tipo ⁄ WG02 Comunicación Salida Color Display Ref.       Precio

RYMASKON® 410 - Modbus

RYMASKON 411 RS485 2x (analógico)  0 -10 V negro ■ 1901-5121-2101-000 475,71 €

RYMASKON 412 RS485 2x (analógico)  0 -10 V blanco ■ 1901-5121-2102-000 475,71 €

RYMASKON® 420 - Modbus

RYMASKON 421 RS485 2x (digital / PWM) negro ■ 1901-5121-2201-000 475,71 €

RYMASKON 422 RS485 2x (digital / PWM) blanco ■ 1901-5121-2202-000 475,71 €

PWM = modulación por ancho de pulsos (pulse-width modulation)

RYMASKON® 412-Modbus, blanca,    
con 2 salidas analógicas

RYMASKON® 422-Modbus, blanca,    
con 2 salidas digitales

RYMASKON® 411-Modbus, negra,    
con 2 salidas analógicas

RYMASKON® 421-Modbus, negra,    
con 2 salidas digitales

Símbolos display  
RYMASKON® 400-Modbus



Display multifuncional LCD  
con iluminación de fondo 
atenuableParte delantera  

de cristal

Teclas táctiles para el control del 
espacio interior con símbolos 
estándar para temperatura, control 
del ventilador ⁄ protección solar y luz;  
los símbolos son adaptables  
a cada cliente mediante plantillas  
de película.

Encoder  
con tecla de entrada 

central

Diodo IR para 
sensor de proximidad

La RYMASKON® 400-Modbus configurable de  
modo individual permite un monitoreo y una regulación 
auto matizados del clima ambiente y la iluminación  
en una red Modbus. De esta forma se puede conseguir  
una climatización del espacio interior con eficiencia 
energética y adaptada a la necesidad e integrar un  
sistema de gestión general del edificio.

TAMBIÉN UTILIZABLE COMO  
REGULADOR INDIVIDUAL

La temperatura ambiente se recoge mediante  
un sensor integrado. Para otros sensores así como  
para el control de ventiladores y ⁄ o motores de 
persianas se dispone de dos entradas digitales y  
dos salidas analógicas  (tipo 411 ⁄ 412) o dos salidas 
digitales  (tipo 421 ⁄ 422). Gracias a las salidas internas,  
las introducciones y los ajustes en la unidad no tienen 
que ser procesados obligatoriamente por el maestro 
Modbus, de modo que siempre hay garantizada  
una regulación del espacio interior individual de modo 
descentralizado.

MANEJO TÁCTIL INTUITIVO

La elegante carcasa plana tiene una parte 
delantera de cristal de aspecto muy  
brillante a elegir en negro  (tipo 411 ⁄ 421)  
o en blanco  (tipo 412 ⁄ 422). El display 
multifuncional dispone de una iluminación de 
fondo atenuable. El mando y la configuración 
dirigida por menú realizada in situ se efectúa  
a través de seis teclas táctiles de libre con - 
figuración así como de un encoder capacitivo 
con tecla de entrada central empotrado en  
la superficie del usuario. Símbolos fáciles de 
entender simpli fican el manejo. Las funciones 
deseadas (como "Encender luz") y los valores 
de indicación se pueden activar cómoda mente 
al acceder al espacio interior mediante un 
sensor de proximidad integrado. Un modo  
de limpieza especial impide que se efectúen 
cambios involuntarios de los ajustes.



La RYMASKON® 200-Modbus configurable de  
modo individual permite un monitoreo y una regulación 
auto matizados del clima ambiente y la iluminación  
en una red Modbus. De esta forma se puede conseguir  
una climatización del espacio interior con eficiencia 
energética y adaptada a la necesidad e integrar un  
sistema de gestión general del edificio.

COMPACTA EN SEIS VERSIONES

Se puede elegir entre seis versiones con entre cuatro y 
ocho teclas táctiles capacitivas, desde el aparato básico 
(tipo 211 ⁄ 212) para la regulación de temperatura y 
ocupación de la sala hasta la unidad premium (tipo 261 ⁄ 
262)  para el control total del clima de la sala incluida  
la luz, el ventilador y la protección solar. Un zumbador 
confirma el  uso de las teclas y se puede utilizar  
también para el aviso acústico de error o de alarma.  
Sensores integrados registran la temperatura ambiente,  
la humedad relativa del aire y el punto de condensación. 
Cuatro entradas (3 digitales, 1 universal) permiten  
la conexión de pulsadores e interruptores externos. 

COLORES DEL DISPLAY CONMUTABLES

La compacta carcasa tiene una parte 
delantera de plástico  en elegante aspecto de 
gran brillo negro y blanco. Símbolos inter-
nacionales facilitan el manejo y la configuración 
dirigida por menú. El display multifuncional 
dispone de iluminación de fondo conmutable, 
cuyo color y luminosidad pueden adaptarse al 
diseño de la sala. Un modo de limpieza especial 
impide que se efectúen cambios involuntarios 
de los ajustes.

Display multifuncional LCD  
con iluminación de fondo  
y selección de color RGB

Parte delantera  
de plástico

Temperatura

Ventilador Luce

Tecla de menú

Tecla de ocupación  
de la sala

Símbolos display  
RYMASKON® 200-Modbus



RYMASKON® 211-Modbus, negra,  
con teclas para temperatura, 
ocupación de la sala y menú

RYMASKON® 221-Modbus, negra,  
con teclas para temperatura, 
ventilador, ocupación de la sala  
y menú

RYMASKON® 231-Modbus, negra,  
con teclas para temperatura, 
ventilador, luz, ocupación de la sala  
y menú

LA COMPACTA 

RYMASKON®  200-Modbus

RYMASKON® 242-Modbus, blanca,  
con teclas para temperatura, 
protección solar, luz, ocupación  
de la sala y menú

RYMASKON® 252-Modbus, blanca,  
con teclas para temperatura, 
ventilador, protección solar, ocupación 
de la sala y menú

RYMASKON® 262-Modbus, blanca,  
con teclas para temperatura,  
ventilador, protección solar, luz y menú

RYMASKON® 200 - Modbus   Unidad de control de interiores para la automatización de interiores

Tipo ⁄ WG02 Comunicación Teclas Control Color Display N. art.       Precio
RYMASKON® 210 - Modbus
RYMASKON 211 RS485, NFC, NEC 4 T | – | – | – | R | M negro ■ 1901-5111-3011-001 296,19 €
RYMASKON 212 RS485, NFC, NEC 4 T | – | – | – | R | M blanco ■ 1901-5111-3012-001 306,64 €
RYMASKON® 220 - Modbus
RYMASKON 221 RS485, NFC, NEC 6 T | V | – | – | R | M negro ■ 1901-5111-3011-002 296,19 €
RYMASKON 222 RS485, NFC, NEC 6 T | V | – | – | R | M blanco ■ 1901-5111-3012-002 306,64 €
RYMASKON® 230 - Modbus
RYMASKON 231 RS485, NFC, NEC 8 T | V | – | L | R | M negro ■ 1901-5111-3011-003 296,19 €
RYMASKON 232 RS485, NFC, NEC 8 T | V | – | L | R | M blanco ■ 1901-5111-3012-003 306,64 €
RYMASKON® 240 - Modbus
RYMASKON 241 RS485, NFC, NEC 8 T | – | S | L | R | M negro ■ 1901-5111-3011-004 296,19 €
RYMASKON 242 RS485, NFC, NEC 8 T | – | S | L | R | M blanco ■ 1901-5111-3012-004 306,64 €
RYMASKON® 250 - Modbus
RYMASKON 251 RS485, NFC, NEC 8 T | V | S | – | R | M negro ■ 1901-5111-3011-005 296,19 €
RYMASKON 252 RS485, NFC, NEC 8 T | V | S | – | R | M blanco ■ 1901-5111-3012-005 306,64 €
RYMASKON® 260 - Modbus
RYMASKON 261 RS485, NFC, NEC 8 T | V | S | L | – | M negro ■ 1901-5111-3011-006 296,19 €
RYMASKON 262 RS485, NFC, NEC 8 T | V | S | L | – | M blanco ■ 1901-5111-3012-006 306,64 €

Control: T  =  temperatura V  =  ventilación R = ocupación de salas 
 S = protección solar L  =  luz M = menú 



La nueva sede central de S+S, en una superficie total  

de más de 14000 m² en el Nordostpark de Núremberg,  

ofrece un entorno de producción y desarrollo completamente 

integrado con una conexión muy buena al aeropuerto y la autopista.

Certificados GOST para la  
exportación de todos los productos  
de S+S a los países de la CEI

Certificado  
EAC

Fabricación cumpliendo 
las normas ESD

Equipos sometidos a pruebas CE, 
por parte de laboratorios ajenos

Verificado y certificado 
según DIN

Verificado y certificado 
según RoHS

Pedido rápido y directo:    www.SplusS.de

PASIÓN POR LA INNOVACIÓN
S+S Regeltechnik GmbH se considera un socio flexible y fiable para responder a sus necesidades, 
desde la unidad individual hasta la automatización de edificios e instalaciones interconectada.  
Para nosotros, innovación significa estar a la cabeza del mercado en tecnología y calidad.  
Para asegurar su inversión en productos que expresan nuestra pasión por la precisión.

AMPLIO ESPECTRO
Nuestros sensores, convertidores de medida, termostatos, higrostatos, unidades de vigilancia,  
reguladores y unidades de control para la domótica y la técnica de instalaciones están concebidos 
multifuncionalmente. Esto reduce la diversidad de tipos y amplía las posibilidades de aplicación.  
Gracias a la tecnología de microprocesador se pueden representar prácticamente todos los rangos 
de medición, incluidas las especificaciones del cliente.

MÁXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD CERTIFICADA
Todas las unidades son comprobadas y calibradas en nuestra casa antes de su envío  
y cumplen los estrictos  estándares de seguridad, calidad y medio ambiente.

S+S REGELTECHNIK GMBH 
THURN-UND-TAXIS-STR. 22 
90411 NÚREMBERG ⁄ ALEMANIA

FON +49 (0) 911 ⁄ 5 19 47- 0 
FAX +49 (0) 911 ⁄ 5 19 47- 70 
FAX +49 (0) 911 ⁄ 5 19 47- 73

mail@SplusS.de 
www.SplusS.de

Encontrará los datos técnicos y más información 
en nuestra tienda online o en nuestro catálogo.

Nuestro centro de desarrollo  
y fabricación en la ciudad de 
Núremberg ha sido acreditado 
por parte del organismo  
TÜV de Turingia según la 
norma DIN EN ISO 9001:2015.


