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Cabezal electrotérmico NA - (serie R478)

Los cabezales de la serie R478 son de tipo normalmente abierto (NA); permiten 
realizar la alimentación hidráulica de los circuitos en ausencia de tensión y 
disponen de un cable de dos hilos para conectarse a termostatos de ambiente 
o centralitas de regulación.
La versión R478M dispone de un cable de cuatro hilos por la presencia de un 
microinterruptor de final de carrera que sirve para accionar los circuladores o las 
válvulas de zona.
La versión R478V dispone de un varistor para instalaciones en localidades donde 
la tensión de la red sufre cambios repentinos que podrían dañar los componentes 
electrónicos del cabezal.
La versión R478MV dispone de varistor y de microinterruptor de final de carrera.
En el caso de instalaciones por suelo radiante para calefacción y refrigeración, 
los modelos normalmente abiertos son preferibles puesto que se mantienen 
desconectados durante la mayor parte del tiempo con el consiguiente ahorro 
energético.

Cabezal electrotérmico NC - (serie R473)

Los cabezales de la serie R473 son de tipo normalmente cerrado (NC); permiten 
la alimentación hidráulica de los circuitos bajo tensión y disponen de un cable de 
dos hilos para la conexión a termostatos de ambiente o centralitas de regulación.
La versión R473M dispone de un cable de cuatro hilos por la presencia de un 
microinterruptor de final de carrera que sirve para accionar los circuladores o las 
válvulas de zona.
La versión R473V dispone de un varistor para instalación en localidades donde la 
tensión de la red sufre cambios repentinos que podrían dañar los componentes 
electrónicos del cabezal del cabezal.
La versión R473MV dispone de varistor y de microinterruptor de final de carrera.
Estos modelos también llevan un mecanismo de bloqueo manual en posición 
de apertura concebido para facilitar el montaje en las válvulas y en los colectores.

Descripción
Para controlar la temperatura ambiente, combinando el ahorro energético 
con un alto confort, conviene utilizar actuadores electrotérmicos en los 
colectores de distribución, en las válvulas termostatizables de radiador o en 
las válvulas de los ventiloconvectores. La serie de cabezales electrotérmicos 
R478-R473 se caracteriza por su funcionamiento sumamente silencioso, 
su gran duración al no llevar mecanismos sujetos a desgaste y el cierre 
ralentizado para evitar fgolpes de ariete. El mecanismo de accionamiento 
consta de bulbos de cera controlados por PTC eléctricos de bajo consumo. 

Datos técnicos
•  Producto con arreglo a la directiva B.T. 2006/95/CE y Certificado ENEC 03
•  Categoría de producto: ”Actuadores eléctricos para montaje en radiadores o 

sistemas de suelo radiante”
•  Estado en ausencia de tensión:
-  Normalmente abierto NA (R478)
-  Normalmente cerrado NC (R473)
•  Movimiento lineal
•  Desplazamiento útil de la válvula 2,4 mm
•  Grado de polución 2
•  Tensión de impulso nominal 4 kV
• Grado de protección IP40
•  Protección contra contactos directos mediante doble aislamiento (Clase II)
• Cable de alimentación Tipo H05 VV-F de 1,5 m longitud
•  Tiempo de apertura a temperatura ambiente para versiones R473, R473V, 
R473M, R473MV de 230 V - 24 V: 6 minutos aprox.

•  Tiempo de apertura a temperatura ambiente para versiones R478, R478V, 
R478M, R478MV de 230 V - 24 V: 6 minutos aprox.

•  Temperatura ambiente de empleo: -5÷50 °C
•  Temperatura de almacenamiento: -20÷65 °C
•  Material envoltura PBT autoextinguible V0-UL94
•  Montaje vertical encima de la válvula u horizontal
•  Conexión de enganche rápido para estándar Giacomini
•  Visualizador mecánico de posición
•  Microinterruptor NC con válvula abierta (R478M - R478MV)
•  Microinterruptor NA con válvula cerrada (R473M - R473MV)

R478R473

R478 R478M

R473 R473M



2

0102ES  Enero 2013

CABEZALES ELECTROTÉRMICOS
SERIE R473-R473M R478-R478M

ISO
14001
0032A/3

OHSAS
18001
0064L/1

ISO
9001
0006/7

Versiones y códigos

Tamaño
R478-R478M

Instalación

R473-R473M

68
 m

m

51 mm

65
 m

m

37 mm

71
 m

m

51 mm

68
 m

m

37 mm

Modelo Potenza 
absorbida

Tensión de 
alimentación

Corriente máx. de 
pico (*)

Corriente
absorbida

a los 12 mín(*)
Resistencia(*) Sección del cable 

de alimentación
Microinterruptor

NC - NA Varistor

R478X121 3,5 W 230V 50Hz ≤0,26 A ≤0,015 A 1200Ω + 46% - 35% 2 x 0,75mm2 - -

R478X122 3 W 24V 50Hz ≤0,2 A ≤0,125 A 147Ω ± 25% 2 x 0,75mm2 - -

R478MX021 3,5 W 230V 50Hz ≤0,26 A ≤0,015 A 1200Ω + 46% - 35% 4 x 0,75mm2 5A 125Vca -

R478MX022 3 W 24V 50Hz ≤0,2 A ≤0,125 A 147Ω ± 25% 4 x 0,75mm2 5A 125Vca -

R478VX121 3,5 W 230V 50Hz ≤0,26 A ≤0,015 A 1200Ω + 46% - 35% 2 x 0,75mm2 - S10K250

R478VX021 3,5 W 230V 50Hz ≤0,26 A ≤0,015 A 1200Ω + 46% - 35% 4 x 0,75mm2 5A 125Vca S10K250

R473X121 3,5 W 230V 50Hz ≤0,26 A ≤0,015 A 1200Ω + 46% - 35% 2 x 0,75mm2 - -

R473X122 3 W 24V 50Hz ≤0,2 A ≤0,125 A 147Ω ± 25% 2 x 0,75mm2 - -

R473MX021 3,5 W 230V 50Hz ≤0,26 A ≤0,015 A 1200Ω + 46% - 35% 4 x 0,75mm2 5A 125Vca -

R473MX022 3 W 24V 50Hz ≤0,2 A ≤0,125 A 147Ω ± 25% 4 x 0,75mm2 5A 125Vca -

R473VX121 3,5 W 230V 50Hz ≤0,26 A ≤0,015 A 1200Ω + 46% - 35% 2 x 0,75mm2 - S10K250

R473VX021 3,5 W 230V 50Hz ≤0,26 A ≤0,015 A 1200Ω + 46% - 35% 4 x 0,75mm2 5A 125Vca S10K250

(*) Valores medidos a temperatura ambiente

Instalación permitida Instalación no permitida
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Conexiones eléctricas

L2

L1

N1

N
3L3

N2 R1

R1

Termostati ambiente / Room thermostats R478MX021
R478VX021

230 Vac
MAX 5A 125Vac

3,5W

R478MX022

24 Vac
MAX 5A 125Vac

3W

NC C NO NC C NO NC C NO

L1

L2

N1
N2

N
3L3

R1

R1

R473MX021
R473VX021

230 Vac
MAX 5A 125Vac

3,5W

R473MX022

24 Vac
MAX 5A 125Vac

3W

Termostati ambiente / Room thermostats

NC C NO NC C NO NC C NO

Nota:
Los cabezales R478M y R473M dotados de microinterruptor de final de carrera permiten accionar circuladores o válvulas de zona con gran facilidad. Suelen 
conectarse a termostatos de ambiente teniendo en cuenta que el cabezal R478M está abierto cuando no está conectado (mientras que el microinterruptor 
está eléctricamente cerrado en dicho estado), en cambio el cabezal R473M está cerrado cuando no está conectado (mientras que el microinterruptor 
está eléctricamente abierto en dicho estado). Para poder activar cargas de cierta potencia, conviene interponer un relé para evitar la sobrecarga de los 
microinterruptores de los cabezales.

Advertencia:
La envoltura del actuador no es desmontable y por tanto no podrá abrirse por ningún motivo. La manipulación del actuador dará lugar a la pérdida 
inmediata de la garantía. El usuario no deberá sustituir el cable de alimentación de este aparato; si se daña el cable se tendrá que desechar el dispositivo 
de mando. La garantía dura un año a partir de la fecha de instalación del actuador y no contempla la sustitución de productos dañados por incompetencia 
o negligencia del cliente. Las reclamaciones deben dirigirse a Giacomini a través de sus centros de venta autorizados. Las conexiones eléctricas han de ser 
efectuada por personal cualificado y en ausencia de tensión después de controlar atentamente el voltaje, que corresponderá al valor prescrito. La conexión 
de los cables de alimentación a la red se efectuará en condiciones de seguridad con arreglo a las Normas Técnicas vigentes en el país de en cuestión. 
Giacomini S.p.A. no se considerará responsable por el perjuicio causado a personas o cosas por uso indebido del producto.

L1

N1

N1

N2
L2

R1

R478X121
R478VX121

R478X122

230 Vac

24 Vac
3W

3,5W

Termostati ambiente / Room thermostats

NC C NO NC C NO NC C NO

Termostati ambiente / Room thermostats

NC C NO NC C NO NC C NO

L1

L2

N2
N1

N1N1N1 R2 R3
R1

R2

R3

R1

R473X121
R473VX121

230 Vac
3,5W

R473X122

24 Vac
3W

Nota:
Los cabezales R478 y R473 ofrecen varias posibilidades de conexión para ajustarse a numerosas necesidades de instalación. Los casos más frecuentes 
requieren una simple conexión directa a termostatos ambiente o la interposición de relés de accionamiento de los circuladores o válvulas de zona.

Termostatos ambiente / Room thermostats

Termostatos ambiente / Room thermostats

Termostatos ambiente / Room thermostats

Termostatos ambiente / Room thermostats
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Textos inherentes a la sección
R478 230 V
Cabezal electrotérmico normalmente abierto, para válvulas termostatizables y 
colectores. Envoltura de PBT autoextinguible V0-UL94. Conexión de enganche 
rápido. Visualizador mecánico de posición. Cable de alimentación de dos hilos de 
tipo H05 VV-F de 1,5 m longitud. Movimiento lineal. Grado de polución 2. Grado de 
protección IP40. Protección contra contactos directos mediante doble aislamiento 
(Clase II). Desplazamiento útil de la válvula: 2,4 mm. Tensión de impulso nominal: 4 
kV. Tensión de alimentación 230 V. Potencia absorbida 3,5 W. Corriente máxima de 
pico ≤0,26 A. Tiempo de apertura a temperatura ambiente ≈ 6 minutos. Temperatura 
ambiente de empleo: -5÷50 °C. Temperatura de almacenamiento: -20÷65 °C. 
Certificada ENEC03. Con arreglo a la directiva B.T. 2006/95/CE.

R478 24 V
Cabezal electrotérmico normalmente abierto, para válvulas termostatizables y 
colectores. Envoltura de PBT autoextinguible V0-UL94. Conexión de enganche 
rápido. Visualizador mecánico de posición. Cable de alimentación de dos hilos de 
tipo H05 VV-F de 1,5 m longitud. Movimiento lineal. Grado de polución 2. Grado de 
protección IP40. Protección contra contactos directos mediante doble aislamiento 
(Clase II). Desplazamiento útil de la válvula: 2,4 mm. Tensión de impulso nominal: 
4 kV. Tensión de alimentación 24 V. Potencia absorbida 3 W. Corriente máxima de 
pico ≤0,2 A. Tiempo de apertura a temperatura ambiente ≈ 6 minutos. Temperatura 
ambiente de empleo: -5÷50 °C. Temperatura de almacenamiento: -20÷65 °C. 
Certificada ENEC03. Con arreglo a la directiva B.T. 2006/95/CE.

R478V 230 V
Cabezal electrotérmico normalmente abierto con varistor, para válvulas 
termostatizables y colectores. Envoltura de PBT autoextinguible V0-UL94. Conexión 
de enganche rápido. Visualizador mecánico de posición. Cable de alimentación de 
dos hilos de tipo H05 VV-F de 1,5 m longitud. Movimiento lineal. Grado de polución 
2. Grado de protección IP40. Protección contra contactos directos mediante doble 
aislamiento (Clase II). Desplazamiento útil de la válvula: 2,4 mm. Tensión de impulso 
nominal: 4 kV. Tensión de alimentación 230 V. Potencia absorbida 3,5 W. Corriente 
máxima de pico ≤0,26 A. Tiempo de apertura a temperatura ambiente ≈ 6 minutos. 
Temperatura ambiente de empleo: -5÷50 °C. Temperatura de almacenamiento: 
-20÷65 °C. Certificada ENEC03. Con arreglo a la directiva B.T. 2006/95/CE.

R478M 230 V
Cabezal electrotérmico normalmente abierto con microinterruptor de final de 
carrera, para válvulas termostatizables y colectores. Envoltura de PBT autoextinguible 
V0-UL94. Conexión de enganche rápido. Visualizador mecánico de posición. Cable 
de alimentación de dos hilos de tipo H05 VV-F de 1,5 m longitud. Movimiento lineal. 
Grado de polución 2. Grado de protección IP40. Protección contra contactos directos 
mediante doble aislamiento (Clase II). Desplazamiento útil de la válvula: 2,4 mm. 
Tensión de impulso nominal: 4 kV. Tensión de alimentación 230 V. Potencia absorbida 
3,5 W. Corriente máxima de pico ≤0,26 A. Tiempo de apertura a temperatura 
ambiente ≈ 6 minutos. Temperatura ambiente de empleo: -5÷50 °C. Temperatura 
de almacenamiento: -20÷65 °C. Certificada ENEC03. Con arreglo a la directiva B.T. 
2006/95/CE.

R478M 24 V
Cabezal electrotérmico normalmente abierto con microinterruptor de final de 
carrera, para válvulas termostatizables y colectores. Envoltura de PBT autoextinguible 
V0-UL94. Conexión de enganche rápido. Visualizador mecánico de posición. Cable 
de alimentación de dos hilos de tipo H05 VV-F de 1,5 m longitud. Movimiento 
lineal. Grado de polución 2. Grado de protección IP40. Protección contra contactos 
directos mediante doble aislamiento (Clase II). Desplazamiento útil de la válvula: 
2,4 mm. Tensión de impulso nominal: 4 kV. Tensión de alimentación 24 V. Potencia 
absorbida 3 W. Corriente máxima de pico ≤0,2 A. Tiempo de apertura a temperatura 
ambiente ≈ 6 minutos. Temperatura ambiente de empleo: -5÷50 °C. Temperatura 
de almacenamiento: -20÷65 °C. Certificada ENEC03. Con arreglo a la directiva B.T. 
2006/95/CE.

R478MV 230 V
Cabezal electrotérmico normalmente abierto con microinterruptor de final de 
carrera y varistor, para válvulas termostatizables y colectores. Envoltura de PBT 
autoextinguible V0-UL94. Conexión de enganche rápido. Visualizador mecánico de 
posición. Cable de alimentación de dos hilos de tipo H05 VV-F de 1,5 m longitud. 
Movimiento lineal. Grado de polución 2. Grado de protección IP40. Protección contra 
contactos directos mediante doble aislamiento (Clase II). Desplazamiento útil de la 
válvula: 2,4 mm. Tensión de impulso nominal: 4 kV. Tensión de alimentación 230 V. 
Potencia absorbida 3,5 W. Corriente máxima de pico ≤0,26 A. Tiempo de apertura 
a temperatura ambiente ≈ 6 minutos. Temperatura ambiente de empleo: -5÷50 °C. 
Temperatura de almacenamiento: -20÷65 °C. Certificada ENEC03. Con arreglo a la 
directiva B.T. 2006/95/CE.

R473 230 V
Cabezal electrotérmico normalmente cerrado, para válvulas termostatizables, 
colectores y válvulas de zona serie R291, R292, R292E. Envoltura de PBT 
autoextinguible V0-UL94. Conexión de enganche rápido. Visualizador mecánico de 
posición. Cable de alimentación de dos hilos de tipo H05 VV-F de 1,5 m longitud. 
Movimiento lineal. Grado de polución 2. Grado de protección IP40. Protección contra 
contactos directos mediante doble aislamiento (Clase II). Desplazamiento útil de la 
válvula: 2,4 mm. Tensión de impulso nominal: 4 kV. Tensión de alimentación 230 V. 
Potencia absorbida 3,5 W. Corriente máxima de pico ≤0,26 A. Tiempo de apertura 
a temperatura ambiente ≈ 6 minutos. Temperatura ambiente de empleo: -5÷50 °C. 
Temperatura de almacenamiento: -20÷65 °C. Certificada ENEC03. Con arreglo a la 
directiva B.T. 2006/95/CE.

R473 24 V
Cabezal electrotérmico normalmente cerrado, para válvulas termostatizables, 
colectores y válvulas de zona serie R291, R292, R292E. Envoltura de PBT 
autoextinguible V0-UL94. Conexión de enganche rápido. Visualizador mecánico de 
posición. Cable de alimentación de dos hilos de tipo H05 VV-F de 1,5 m longitud. 
Movimiento lineal. Grado de polución 2. Grado de protección IP40. Protección contra 
contactos directos mediante doble aislamiento (Clase II). Desplazamiento útil de la 
válvula: 2,4 mm. Tensión de impulso nominal: 4 kV. Tensión de alimentación 24 V. 
Potencia absorbida 3 W. Corriente máxima de pico ≤0,2 A. Tiempo de apertura a 
temperatura ambiente ≈ 6 minutos. Temperatura ambiente de empleo: -5÷50 °C. 
Temperatura de almacenamiento: -20÷65 °C. Certificada ENEC03. Con arreglo a la 
directiva B.T. 2006/95/CE.

R473V 230 V
Cabezal electrotérmico normalmente cerrado con varistor, para válvulas 
termostatizables, colectores y válvulas de zona serie R291, R292, R292E. Envoltura de 
PBT autoextinguible V0-UL94. Conexión de enganche rápido. Visualizador mecánico 
de posición. Cable de alimentación de dos hilos de tipo H05 VV-F de 1,5 m longitud. 
Movimiento lineal. Grado de polución 2. Grado de protección IP40. Protección contra 
contactos directos mediante doble aislamiento (Clase II). Desplazamiento útil de la 
válvula: 2,4 mm. Tensión de impulso nominal: 4 kV. Tensión de alimentación 230 V. 
Potencia absorbida 3,5 W. Corriente máxima de pico ≤0,26 A. Tiempo de apertura 
a temperatura ambiente ≈ 6 minutos. Temperatura ambiente de empleo: -5÷50 °C. 
Temperatura de almacenamiento: -20÷65 °C. Certificada ENEC03. Con arreglo a la 
directiva B.T. 2006/95/CE.

R473M 230 V
Cabezal electrotérmico normalmente cerrado con microinterruptor de final de 
carrera, para válvulas termostatizables, colectores y válvulas de zona serie R291, R292, 
R292E. Envoltura de PBT autoextinguible V0-UL94. Conexión de enganche rápido. 
Visualizador mecánico de posición. Cable de alimentación de dos hilos de tipo H05 
VV-F de 1,5 m longitud. Movimiento lineal. Grado de polución 2. Grado de protección 
IP40. Protección contra contactos directos mediante doble aislamiento (Clase II). 
Desplazamiento útil de la válvula: 2,4 mm. Tensión de impulso nominal: 4 kV. Tensión 
de alimentación 230 V. Potencia absorbida 3,5 W. Corriente máxima de pico ≤0,26 A. 
Tiempo de apertura a temperatura ambiente ≈ 6 minutos. Temperatura ambiente de 
empleo: -5÷50 °C. Temperatura de almacenamiento: -20÷65 °C. Certificada ENEC03. 
Con arreglo a la directiva B.T. 2006/95/CE.

R473M 24 V
Cabezal electrotérmico normalmente cerrado con microinterruptor de final de 
carrera, para válvulas termostatizables, colectores y válvulas de zona serie R291, R292, 
R292E. Envoltura de PBT autoextinguible V0-UL94. Conexión de enganche rápido. 
Visualizador mecánico de posición. Cable de alimentación de dos hilos de tipo H05 
VV-F de 1,5 m longitud. Movimiento lineal. Grado de polución 2. Grado de protección 
IP40. Protección contra contactos directos mediante doble aislamiento (Clase II). 
Desplazamiento útil de la válvula: 2,4 mm. Tensión de impulso nominal: 4 kV. Tensión 
de alimentación 24 V. Potencia absorbida 3 W. Corriente máxima de pico ≤0,2 A. 
Tiempo de apertura a temperatura ambiente ≈ 6 minutos. Temperatura ambiente de 
empleo: -5÷50 °C. Temperatura de almacenamiento: -20÷65 °C. Certificada ENEC03. 
Con arreglo a la directiva B.T. 2006/95/CE.

R473MV 230 V
Cabezal electrotérmico normalmente cerrado con microinterruptor de final de 
carrera y varistor, para válvulas termostatizables, colectores y válvulas de zona 
serie R291, R292, R292E. Envoltura de PBT autoextinguible V0-UL94. Conexión de 
enganche rápido. Visualizador mecánico de posición. Cable de alimentación de dos 
hilos de tipo H05 VV-F de 1,5 m longitud. Movimiento lineal. Grado de polución 2. 
Grado de protección IP40. Protección contra contactos directos mediante doble 
aislamiento (Clase II). Desplazamiento útil de la válvula: 2,4 mm. Tensión de impulso 
nominal: 4 kV. Tensión de alimentación 230 V. Potencia absorbida 3,5 W. Corriente 
máxima de pico ≤0,26 A. Tiempo de apertura a temperatura ambiente ≈ 6 minutos. 
Temperatura ambiente de empleo: -5÷50 °C. Temperatura de almacenamiento: 
-20÷65 °C. Certificada ENEC03. Con arreglo a la directiva B.T. 2006/95/CE.
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Más información
Para más información consultar la página web www.giacomini.com o dirigirse al servicio técnico:   ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Esta comunicación tiene carácter meramente informativo. Giacomini S.p.A. se reserva el derecho de modificar, los datos y características del presente documento, sin previo aviso por razones 
técnicas o comerciales. La información contenida en este documento técnico no exime al usuario de respetar escrupulosamente las normativas y las normas de buenas prácticas técnicas existentes. 
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy


