
44ecp200 basE

Línea	de	cuadros	de	control	para	celdas	 frigorífi	cas	
con compresor monofásico hasta 2 HP pensados 
para	dar	más	fl	exibilidad	a	costo	competitivo.

•	 Carcasa compacta de abs autoextinguible con 
grado de protección IP65.  

•	 En las versiones “a” Relé auxiliar con activación 
confi	gurable	mediante	parámetro	(alarma,	set	point	
de	temperatura,	mando	directo	desde	pulsador	
frontal,	resistencia	antiempañamiento	puerta	con	
termostato,	mando	válvula	solenoide	en	caso	de	
funcionamiento	en	pump-down	del	compresor).	

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	protocolo	standard	Modbus-
RTu.

Permite gestionar el compresor y la luz de la celda. 
Es posible contar con una salida de alarma o un relé 
auxiliar	confi	gurable	en	la	versión	ECP200	Base2	A.
Aplicaciones: 
•	 Instalación monofásica hasta 2 HP estática 

descongelación por parada.
•	 Control remoto para la habilitación del compresor

a combinar con el cuadro de potencia.

ecp200 BAse2

Permite la gestión completa de todos los componentes 
presentes	 en	 una	 instalación	 frigorífi	ca	 como	 el	
compresor,	 los	 ventiladores	 del	 evaporador,	 las	
resistencias de descongelación y la luz de la celda. 
Es posible contar con una salida de alarma o un relé 
auxiliar	confi	gurable	en	la	versión	ECP200	Base4	A.
Aplicaciones: 
•	 Instalación monofásica hasta 2 HP estática o 
ventilada,	descongelación	por	parada	o	eléctrica,	
paro	directo	del	compresor	(o	en	pump-down	en	
la versión ECP200 basE4 a).

•	 Control	remoto	para	la	habilitación	del	compresor,	
de	la	descongelación,	de	los	ventiladores	a	
combinar con el cuadro 
de potencia.

•	 servicio para la gestión de la unidad evaporante 
monofásica con habilitación solenoide fría o 
habilitación unidad motocondensadora remota.

ecp200 BAse4

esQueMAs De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

•	 Gestión	directa	del	compresor,	de	las	resistencias	de	
descongelación,	de	los	ventiladores	del	evaporador	y	
de la luz de la celda mediante contactos limpios.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles



| 4544

19
3

203 79

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp200 BAse2 ecp200 BAse4

DIMeNsIoNes 203 x 193 x 79 mm 203 x 193 x 79 mm
peso 0,5	kg 0,5	kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo De MANDo MonoFÁsICa MonoFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C
DescoNGelAcIÓN PaRaDa ElÉCTRICa
INDIcAcIÓN Del estADo 
De los coMpoNeNtes lED + PanTalla lED + PanTalla

AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR
eNtRADAs

soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ	 nTC 10 kΩ	
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10 kΩ
pRoteccIÓN Del coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 1500 W (2HP) 1500 W (2HP)
DescoNGelAcIÓN 3000 W (aC1)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 500 W
luZ De lA celDA 800 W (aC1) 800 W (aC1)
RelÉ De AlARMA / AuxIlIAR
(coNtActo lIBRe De teNsIÓN)

PREsEnTE 
(solo En la VERsIÓn “a”)

PREsEnTE 
(solo En la VERsIÓn “a”)

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU

InsTalaCIonEs MonoFÁsICas
sERIE basE


