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línea de cuadros de potencia y control dedicados 
exclusivamente a la gestión de una sola unidad de 
evaporación trifásica donde los servicios se combinan 
a	una	central	frigorífi	ca	o	unidad	motocondensadora	
remota.
las protecciones magnetotérmicas y el diferencial para 
la	luz	de	la	celda,	accesibles	desde	la	parte	frontal	del	
cuadro y la forma innovadora hacen de estos productos 
una opción perfecta y funcional.

Disponible versión con mando integrado válvula 
electrónica PulsE.  

•	 gestión exclusiva de la unidad de evaporación con 
descongelación eléctrica hasta 12 kW.

AplIcAcIoNes
•	 Habilitación	para	unidad	motocondensadora,
resistencias	de	descongelación,	ventiladores	del	
evaporador,	válvula	solenoide,	luz	de	la	celda,	
resistencia de la puerta y todas las protecciones 
eléctricas previstas por las normativas.

•	 Magnetotérmico	general	de	protección,	accesible	
desde	la	parte	frontal	del	cuadro,	con	función	de	
interruptor general.

•	 Magnetotérmico diferencial Id = 30 ma para la luz 
de	la	celda,	accesible	desde	la	parte	frontal	del	
cuadro. (vea la tabla).

•	 Entrada de cables por arriba o por abajo con 
conexión a una cómoda bornera.

•	 Relé	auxiliar	con	activación	confi	gurable	por	
parámetro.

•	 Puerta transparente para acceder a las varias 
protecciones,	todo	con	grado	IP65.

•	 Electrónica de control con amplia pantalla 
de lED y teclado de uso simple.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 Rs485 para la conexión a la red 
de supervisión industrial TelenET o protocolo 
standard	Modbus-RTU.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMAs De coNexIÓN
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp300 expeRt u VD 6 ecp300 expeRt u VD 12

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 400 x 300 x 135 mm 400 x 300 x 135 mm
peso 9 Kg 10 Kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65
AlIMeNtAcIÓN (3F + N + t) 400	V	AC	±10%	50-60	Hz 400	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+40	°C -5	÷	+40	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -25	÷	+55	°C -25	÷	+55	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte 30%	-	90%	RH	SIN	CONDENSACIÓN 30%	-	90%	RH	SIN	CONDENSACIÓN
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C
INteRRuptoR GeNeRAl
pRoteccIÓN GeNeRAl

MagnEToTÉRMICo 
CuaDRIPolaR 16 a

MagnEToTÉRMICo 
CuaDRIPolaR 25 a

pRoteccIÓN especÍFIcA 
pARA lA luZ De lA celDA

InTER. MagnEToTÉRMICo DIFEREnCIal 
(oPCIonal) InTER. MagnEToTÉRMICo DIFEREnCIal

coNtRol PEgo PEgo
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa 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 nTC 10 kΩ
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE
AlARMA opeRADoR eN celDA DIsPonIblE DIsPonIblE

sAlIDAs
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 550 W (1PH) 2x2000 W (3PH) O 2x1500 W (1PH)

DescoNGelAcIÓN 6000 W (aC1) CaRga 
REsIsTIVa EQuIlIbRaDa

12000 W (aC1) CaRga 
REsIsTIVa EQuIlIbRaDa

luZ De lA celDA 800 W (aC1) CaRga REsIsTIVa 1200 W (aC1) CaRga REsIsTIVa
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE
HABIlItAcIÓN pARA uNIDAD 
MotocoNDeNsADoRA PREsEnTE PREsEnTE

RelÉ AuxIlIAR coNFIGuRABle
(AlARMA Aux) PREsEnTE PREsEnTE

ResIsteNcIA De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU

sERVICIos FRIgoRÍFICos TRIFÁsICa 
sERIE EXPERT


