
74DIN nano 4CK
Il DIn nano 4CK es un regulador electrónico de 4 relés 
en	barra	DIN	apto	para	la	gestión	de	bancadas	frigorífi	cas,
vitrinas	 y	 unidades	 frigorífi	cas	 estáticas	 o	 ventiladas,	
con descongelación por parada o eléctrica con reloj 
integrado (RTC). Está equipado con tres entradas 
analógicas	para	sondas	de	temperatura	NTC,	uno	de	los	
cuales	puede	ser	confi	gurada	como	una	entrada	digital,	
una	entrada	digital	adicional,	cuatro	relés	para	la	gestión	
del	compresor,	los	ventiladores,	la	descongelación	y	las	
alarmas. El zumbador es de serie y el regulador puede 
ser	confi	gurado	incluso	para	aplicaciones	de	llamada	de	
calor.
Es opcional el acondicionamiento para la conexión con 
un repetidor de temperatura.

AplIcAcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

•	 Gestión	de	la	unidad	frigorífi	ca,	así	como	de	
bancadas	y	vitrinas	frigorífi	cas.

•	 gestión de doble evaporador con doble sonda de 
temperatura	de	fi	nal	de	descongelación.

•	 Puede	confi	gurarse	para	aplicaciones	frías,	calor	o	
zona neutra.

•	 Puede	confi	gurarse	para	la	gestión	de	día	/	noche	
(modifi	cación	automática	del	punto	de	ajuste	para	
el ahorro de energía) activado por el reloj (reloj de 
tiempo real) o por medio de la entrada digital.

•	 Puede	confi	gurarse	para	la	gestión	de	dos	
evaporadores con dos sondas de temperatura de 
fi	n	de	descongelación.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

•	 Relé	para	la	gestión	de	compresores,	ventilador	
del	evaporador	(2	relés	no	confi	gurables),	y	
resistencias	de	deshielo,	alarma,	arranque	en	pump	
down,	luz	de	celda	y	salida	de	compresor	(2	relés	
confi	gurables).

•	 Activación	de	descongelaciones	en	tiempo	real,	
hasta 6 arranques en 24 h.

•	 Deshielo	posible	de	confi	gurar	por	parada,	con	
resistencias o con inversión de ciclo y programable 
para	frecuencia	y	duración.	El	fi	nal	del	deshielo	
puede ser con tiempo o con temperatura.

•	 sTaRT/sToP deshielo manual con tecla.
•	 on/oFF instalación con tecla.
•	 on/oFF luz celda con tecla o mediante micro 
puerta	(si	se	confi	gura	la	luz	de	deshielo	como	luz	
celda).

•	 Está disponible como opcional un display echo 
repetidor de temperatura.

•	 Pantalla	de	leds	de	3	cifras	con	signo,	punto	
decimal,	ícono	del	estado	de	la	instalación.	Señal	
acústica interna para indicaciones sonoras.

•	 Filosofía de programación PEgo que garantiza una 
puesta en marcha inmediata.

•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-RTU	
o Telenet.

•	 Tensión de alimentación 230 V aC.
•	 Función HaCCP para la memorización y la 

visualización de la última alarma de temperatura.
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs DIN NANo 4cK

DIMeNsIoNes DIN	NANO	4CK:	105	x	121,5	x	71	mm	
ECHO:	93	x	37	x	23,1	mm

peso 0,5	kg
GRADo De pRoteccIÓN De 
pANtAllA ecHo IP65 con montaje en la parte frontal del cuadro

AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
poteNcIA ABsoRBIDA 5 Va máx
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del 
AMBIeNte <	90%	RH

pANtAllA 3	Digit	con	señal,	punto	decimal	y	leds	de	estado
ResolucIÓN 0,1	°C
pRecIsIÓN De lectuRA De lAs 
soNDAs (electrónica) ±0,5	°C

RANGo De lectuRA -45	÷	99	°C
coNexIoNes Terminales extraíbles con tornillos
clAse soFtWARe a / Mantenimiento de parámetros en la memoria no volátil (EEPRoM)
ReloJ (Rtc) PREsEnTE

eNtRADAs
ANAlÓGIcAs 2	entradas	por	sonda	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)
DIGItAles 1 entrada (del contacto limpio)

coNFIGuRABle 1	entradas	por	sonda	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)	o	entrada	digital	(del	
contacto limpio)

sAlIDAs
RelÉ Del coMpResoR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~
RelÉ De lA ResIsteNcIA (Do2) n.o. 16(6)a / 250V~
RelÉ De los VeNtIlADoRes (Do3) n.o. 16(6)a / 250V~
RelÉ De AlARMA / AuxIlIAR (Do4) n.o. 8(3)a / 250V~
ZuMBADoR PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

AccesoRIos
AccesoRIos DIspoNIBles nano boX   I   nano aDaPTER

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs


