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línea de cuadros de potencia y control con función 
datalogger dedicados a la gestión de una sola unidad de 
evaporación trifásica en donde los servicios se combinan 
a	 una	 central	 frigorífi	ca	 o	 unidad	 motocondensadora	
remota.
La	temperatura	ambiente,	la	temperatura	del	evaporador,	el	
calendario	y	toda	la	información	de	la	instalación	frigorífi	ca	
se pueden visualizar en una amplia pantalla de cristal 
líquido retroiluminado. El memorizador de temperatura 
memoriza (hasta 1 año) la temperatura ambiente y las 
alarmas relativas mediante un circuito electrónico con 
sonda de temperatura independiente (norma En 12830).
Además,	 es	 posible	 descongelar	 en	 tiempo	 real	 y	
conectarse a la red de supervisión TelenET o con protocolo 
Modbus-RTU.	 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.

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

•	 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 pantalla amplia lCD 
retroiluminada y teclado de uso fácil.

•	 Visualización simultánea de la temperatura 
ambiente,	la	temperatura	del	evaporador,	el	
calendario y el estado de la instalación en la 
pantalla lCD.

•	 Memorización hasta de 1 año de la temperatura 
ambiente y las alarmas correspondientes.

•	 slot usb integrado al control para descarga de 
datos.

•	 actualización de software desde usb.
•	 Es posible descongelar en tiempo real.
•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	con	protocolo	Modbus-RTU.

•	 software TelenET para descarga de datos en el 
ordenador personal (suministrado gratuitamente 
con el producto).

•	 Módulo para la comunicación con la impresora 
Custom MY Printer a o smartphone (android).

•	 batería de reserva (Datalogger) de hasta 40 horas.
•	 Versión Rs con resistencia puerta termostata y 

resistencia de descarga. 
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs plusR 300 expeRt u VD 6 plusR 300 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	÷	+99	°C -45	÷	+99	°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 PanTalla lCD RETRoIluMInaDa PanTalla lCD RETRoIluMInaDa
AVIsos De AlARMA ZuMbaDoR + PanTalla lCD ZuMbaDoR + PanTalla lCD

eNtRADAs
soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA DAtAloGGeR 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) CaRICo REsIsTIVo 1200 W (aC1) CaRga REsIsTIVa
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE
HABIlItAcIÓN pARA uNIDAD MotocoNDeNsADoRA PREsEnTE PREsEnTE
RelÉ AuxIlIAR coNFIGuRABle (AlARMA AuxIlIAR) PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNcIA De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU

DAtAloGGeR
DAtAloGGeR sonDa InDEPEnDIEnTE sonDa InDEPEnDIEnTE
N° MÁx. De ReGIstRos
sIN soBRescRItuRA 1 aÑo (MEMoRIa CÍClICa) 1 aÑo (MEMoRIa CÍClICa)

DesIGNAcIÓN
ReFeReNcIA NoRMAtIVA En 12830 En 12830
ADecuAcIÓN s (ConsERVaCIÓn) s (ConsERVaCIÓn)
tIpo De AMBIeNte clIMÁtIco a a
clAse De pRecIsIÓN 1 1

opcIoNes
BAteRÍA De ReseRVA oPCIonal oPCIonal
coMuNIcAcIÓN coN lA IMpResoRA /sMARtpHoNe 
(ANDRoID) oPCIonal oPCIonal

sERVICIos FRIgoRÍFICos TRIFÁsICa 
sERIE EXPERT DaTaloggER


