
102plus100 Pan

•	 Armarios,	bancadas	y	celdas	de	interrupción	de	
la fermentación para panaderías y pastelerías 
artesanales e industriales.

•	 sustitución de otros controles para la interrupción 
de la fermentación en instalaciones existentes.

AplIcAcIoNes
•	 El control electrónico Plus100 Pan está compuesto 

por la unidad 100n Master Pan sobre la cual se 
efectúan todas las conexiones eléctricas y por el 
panel de control equipado con una amplia pantalla 
lCD para visualizar de forma rápida y completa 
información sobre el estado de la celda.

•	 En	su	conjunto	permite	controlar	el	frío,	el	calor,	
la	ventilación,	la	luz	de	la	celda,	la	humidifi	cación,	
la	deshumidifi	cación,	las	descongelaciones,	las	
alarmas gestionando en entrada las sondas nTC 
ambiente	y	el	evaporador,	y	la	sonda	de	humedad	
4.20 ma.

•	 Protección	del	compresor	y	de	los	ventiladores,	
micropuerta,	alarma	humidifi	cador.

•	 bajo pedido del cliente se puede realizar un 
proyecto especial del cuadro de potencia 
equipado con control Plus100 Pan.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

•	 Control de la temperatura y de la humedad en zona 
neutra.

•	 Programación de cuatro ciclos de trabajo.
•	 Doble velocidad para los ventiladores.
•	 Ciclos manuales caliente y frío.
•	 Gestión	de	las	fases	de	acumulación	del	frío,	
conservación,	fermentación,	reposo	del	producto	
acabado.

•	 Reloj y calendario para introducir el horario del
producto listo.

•	 sinóptico luminoso del avance del programa.

FuNcIoNes

esQueMA De coNexIÓN

Control electrónico dedicado para celdas de 
interrupción de la fermentación.
Programación de los ciclos de trabajo con 
una interfaz usuario simple e intuitiva.
Visualización	 con	 gráfi	co	 luminoso	 del	
avance del estado del programa en curso.
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs plus100 pAN

DIMeNsIoNes 100N	MASTER	PAN:	175	x	121,50	x	71	mm
PLUS100	PAN:	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

RANGo De lectuRA -45	÷	+45°C

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 De HuMeDAD 4	÷	20	mA	(0	÷	100%	RH)

pRoteccIÓN Del coMpResoR PREsEnTE

pRoteccIÓN De los VeNtIlADoRes PREsEnTE

AlARMA Del HuMIDIFIcADoR PREsEnTE

MIcRopueRtA PREsEnTE

sAlIDAs

coMpResoR 1500 W (2HP)

VeNtIlADoRes (DoBle VelocIDAD) 500 W

DescoNGelAcIÓN 1500 W (aC1)

ResIsteNcIA De cAloR 1500 W

HABIlItAcIÓN Del HuMIDIFIcADoR 500 W

DesHuMIDIFIcAcIÓN 500 W

luZ De lA celDA 800 W (aC1)

RelÉ De AlARMA PREsEnTE

stAND-BY coNtRol 500 W

supeRVIsIÓN TElEnET

AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles sonEE16F6a21

PaRaDa DEl FERMEnTaDoR MonoFÁsICa 
sERIE Plus

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs


