
98plus100 ab

•	 armarios y celdas de abatimiento 
(temperaturas positivas negativas).

•	 Congelación de productos.

AplIcAcIoNes

esQueMA De coNexIÓN

•	 El	control	electrónico	Plus100	AB,	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 celda.

•	 El display lCD permite la visualización simultánea 
de la temperatura ambiente y de la del corazón del 
producto.

•	 En	los	programas	por	tiempo,	el	campo	del	reloj	
visualiza	el	tiempo	restante	para	el	fi	nal	de	la	
elaboración.

•	 la gestión del compresor en el enfriamiento 
es optimizada para obtener el enfriamiento de 
la temperatura del producto en las mejores 
condiciones.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

•	 Función de abatimiento a tiempo o a temperatura.
•	 Función de congelación a tiempo o a temperatura.
•	 Función mixta abatimiento/congelación.
•	 Conservación con descongelación eléctrica.
•	 límites mín. y máx. de temperatura para el usuario 

fi	nal.
•	 Activación	de	los	ventiladores	para	desestratifi	cación	

aire.
•	 Descongelaciones en tiempo real.

FuNcIoNes

Control electrónico para la gestión de 
instalaciones abatidoras de temperatura y 
congeladores.
se pueden programar distintos programas 
de trabajo para el abatimiento a tiempo 
o para la temperatura en el corazón del 
producto,	 abatimientos	 a	 temperaturas	
positivas	o	negativas,	congelación	a	tiempo	
o para temperatura y programas mixtos.



| 9998

71

12
1,
50

175

100N MASTER ab PLUS100 ab

210

11
0

35

98
 ( 

X 
18

0 
)

100N MASTER ab

PLUS100 ab

PHO
N

E LEAD

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs plus100 AB

DIMeNsIoNes 100N	MASTER	AB:	175	x	121,50	x	71	mm
PLUS100	AB:	210	x	110	x	35	mm

peso 1 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP55 (ConTRol)
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo De MANDo MonoFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes PanTalla lCD RETRoIluMInaDa

AVIsos De AlARMA PanTalla + ZuMbaDoR
eNtRADAs

soNDA De celDA De teMpeRAtuRA nTC 10 kΩ
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10 kΩ
soNDA Que AtRAVIesA el pRoDucto nTC 10 kΩ
pRoteccIÓN Del coMpResoR PREsEnTE
pRoteccIÓN De los VeNtIlADoRes PREsEnTE
MIcRopueRtA PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 1500 W (2HP)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 500 W
DescoNGelAcIÓN 1500 W (aC1)
luZ De lA celDA 800 W (aC1)
RelÉ De AlARMA PREsEnTE
supeRVIsIÓN TElEnET

abaTIDoREs MonoFÁsICa 
sERIE Plus


