
40plus300 EXPERT u THR
Cuadro eléctrico trifásico para la gestión de temperatura 
y	 humedad	 específi	co	 para	 la	 unidad	 evaporadora	
únicamente con resistencias eléctricas para el calor para 
combinar	con	una	central	 frigorífi	ca	o	con	una	unidad	
motocondensadora remota equipada con su propio 
cuadro eléctrico.
las protecciones magnetotérmicas accesibles en el 
frente del cuadro y la forma innovadora hacen que estos 
productos una elección perfecta y funcional para el 
control de la temperatura y de la humedad con todas las 
funciones típicas del estacionamiento.
Programación	hasta	cinco	recetas,	de	siete	fases	cada	
una,	confi	gurables	y	personalizables.	Incluidas	todas	las	
funcionalidades del control VIsIon THR.

•	 gestión de la unidad evaporadora para celdas de 
estacionamiento/secado únicamente.

•	 gestión de la unidad evaporadora para celdas de 
germinación con fases de día/noche únicamente.

•	 gestión de la unidad evaporadora para celdas 
de conservación con o sin control de humedad 
únicamente.

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

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

•	 Pantalla lCD retroiluminada.
•	 Reloj y calendario.
•	 Funcionamiento manual o automático.
•	 Hasta un máximo de 5 fórmulas completamente 

personalizables. gestión automática de 7 
fases por cada fórmula. Programación simple y 
selección	de	las	fórmulas	confi	guradas.	Es	posible	
unir más fórmulas para superar el límite de 7 
fases.

•	 Es posible quitar el calor y la humedad para 
mantener la celda en conservación activando las 
descongelaciones.

•	 Temperatura con punto decimal.
•	 Contraseña para bloquear las teclas.
•	 Ciclo día/noche para instalaciones de germinación 

con doble set point de temperatura.
•	 Programación	de	humidifi	cación	con	llamada	

frío o calor.
•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 

industrial TelenET.

AplIcAcIoNes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs plus 300 expeRt u tHR

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 400 x 300 x 135 mm 
peso 6 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 

AlIMeNtAcIÓN   400	V	AC	±10%	50-60	Hz 

tIpo De MANDo TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte 30%	-	90%	RH sIn ConDEnsaCIÓn
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C
coNtRol PEgo (THR InTEgRaDo)
INDIcAcIÓN Del estADo De los coMpoNeNtes PanTalla lCD RETRoIluMInaDa
INteRRuptoR GeNeRAl pRoteccIÓN GeNeRAl MagnEToTÉRMICo CuaDRIPolaR 20 a

eNtRADAs
soNDA De celDA De teMpeRAtuRA NTC	10	kΩ
soNDA Del eVApoRADoR NTC	10	kΩ 
soNDA De HuMeDAD 4	÷	20	mA	(0	÷	100%	RH)	
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE 
lÍMIte De FRÍo PREsEnTE
lÍMIte De cAloR PREsEnTE

sAlIDAs
HABIlItAcIÓN pARA uNIDAD MotocoNDeNsADoRA PREsEnTE
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 800 W (1PH) 
DescoNGelAcIÓN PaRaDa 
ResIsteNcIA De cAloR 7500 W (aC1)
HABIlItAcIÓN Del HuMIDIFIcADoR PREsEnTE
DesHuMIDIFIcAcIÓN PREsEnTE
RecAMBIo De AIRe PREsEnTE
ReVeNIDo PREsEnTE
luZ De lA celDA PREsEnTE
RelÉ De AlARMA PREsEnTE
supeRVIsIÓN TElEnET

EsTaCIonaMIEnTos
sERIE Plus EXPERT


