
22ecp200 EXPERT D7.5

Cuadro	 de	 control	 para	 celdas	 frigorífi	cas	 con	
compresor monofásico hasta 2 HP y descongelación 
eléctrica monofásica o trifásica +n hasta 7500 W 
pensado	para	integrar	en	una	única	solución	seguridad,	
protección,	control	y	simplicidad	de	instalación.
Permite la gestión completa de todos los componentes 
presentes	 en	 la	 instalación	 frigorífi	ca	 o	 la	 utilización	
como dispositivo.

•	 Gestión	completa	de	instalaciones	frigorífi	cas	
monofásicas	hasta	2	HP	estáticas	o	ventiladas,	
con descongelación por parada o eléctrica hasta 
7500W,	con	parada	del	compresor	directa	o	en	
pump-down.

•	 gestión exclusiva de la unidad evaporante monofásica 
con descongelación eléctrica hasta 7500 W y con 
habilitación de la válvula solenoide o de la unidad 
motocondensadora remota.

AplIcAcIoNes
•	 Gestión	directa	del	compresor,	de	las	resistencias	
de	descongelación,	de	los	ventiladores	del	
evaporador,	de	la	luz	de	la	celda	con	salidas	en	
tensión conectables directamente a los varios 
servicios o contactos limpios libres de tensión 
para el mando de la unidad motocondensadora ya 
equipada con cuadro eléctrico. 

•	 Diseño innovador y elegante. grado de protección 
IP65. 

•	 Relé	auxiliar	con	activación	confi	gurable	por	
parámetro	(alarma,	set	point	de	temperatura,	
mando	directo	por	pulsador	frontal,	resistencia	
antiempañamiento	puerta,	habilitación	de	la	
unidad	motocondensadora	remota,	mando	de	la	
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.

•	 simplicidad de instalación y apertura gracias
 a la nueva tapa con bisagra.

•	 Descongelación eléctrica hasta 7500 W.
•	 Posibilidad de utilizar el contactor de congelación 

para el mando de los ventiladores y de la luz.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMAs De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp 200 expeRt D7.5

DIMeNsIoNes 263 x 180 x 96 mm
peso 0,6	kg

AlIMeNtAcIÓN

teNsIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
400	V	AC	3/N	±10%	50-60	Hz

poteNcIA MÁx. ABsoRBIDA 
(coNtRol electRÓNIco) ~ 7 Va

coNDIcIoNes clIMÁtIcAs
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -30	÷	+70°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH

cARActeRÍstIcAs GeNeRAles
tIpo De soNDAs coNectABles nTC 10 kΩ
ResolucIÓN 0,1	°C
pRecIsIÓN De lectuRA De lAs soNDAs ±0,5	°C
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C

cARActeRÍstIcAs De sAlIDA
coMpResoR 1500 W (2HP)
ResIsteNcIAs 7500 W (2500 W x 3) (   )
VeNtIlADoRes 500 W (aC3)  (      )
luZ De lA celDA 800 W (aC1)  (      )
coNtActo coNFIGuRABle AlARMA AuxIlIAR (coNtActo lIBRe De teNsIÓN) PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

cARActeRÍstIcAs De AIslAMIeNto Y MecÁNIcAs
GRADo De pRoteccIÓN De lA cAJA IP65
MAteRIAl De lA cAJA abs auToEsTInguEnTE
tIpo De AIslAMIeNto ClasE II

(   ) = 3000 W si el contactor es utilizado para otras funciones.
(      ) = Para esta salida, es posible usar el contactor de descongelación 
            para aumentar la potencia.

InsTalaCIonEs MonoFÁsICas
sERIE EXPERT


