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•	 Gestión	completa	de	instalaciones	frigorífi	cas	
monofásicas	hasta	de	2	HP	estáticas	o	ventiladas,	
con	descongelación	por	parada	o	eléctrica,	con	
parada	del	compresor	directa	o	en	pump-down	
combinada con la función Datalogger.

•	 gestión exclusiva de la unidad evaporante 
monofásica con habilitación de la válvula 
solenoide o de la unidad motocondensadora 
remota combinada a la función Datalogger.

AplIcAcIoNes

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

•	 batería de reserva de hasta 40 horas.

opcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

Cuadro de control para la gestión completa de celdas 
frigorífi	cas	con	compresor	monofásico	hasta	2	HP	y	
función Datalogger.
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.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Gestión	directa	del	compresor,	de	las	resistencias	
de	descongelación,	de	los	ventiladores	del	
evaporador,	de	la	luz	de	la	celda	con	salidas	en	
tensión conectables directamente a los varios 
servicios.

•	 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.

•	 Seguridad	y	protección	garantizada	y	certifi	cada	
gracias al magnetotérmico diferencial integrado 
para la protección y la división de la unidad 
frigorífi	ca.

•	 simplicidad de instalación y apertura gracias a la 
nueva tapa con bisagra.

•	 Relé	auxiliar	con	activación	confi	gurable	por	
parámetro.

•	 Se	incluye	certifi	cado	de	calibración	de	la	sonda	de	
memorización.

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

(         ) = Opcional
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs plusR 200 expeRt

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 263 x 180 x 96 mm
peso 1 kg

AlIMeNtAcIÓN
teNsIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
poteNcIA MÁx. ABsoRBIDA ~ 7 Va

coNDIcIoNes clIMÁtIcAs
teMpeRAtuRA De tRABAJo 0	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -20	÷	+60	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH

cARActeRÍstIcAs GeNeRAles
tIpo De soNDAs coNectABles nTC 10 kΩ
ResolucIÓN 0,1	°C
RANGo De lectuRA -45	÷	+99	°C

cARActeRÍstIcAs De ReGIstRo
NÚMeRo MÁxIMo De lectuRAs sIN soBReescRItuRA 1 aÑo (MEMoRIa CÍClICa)

cARActeRÍstIcAs De sAlIDA
coMpResoR 1500 W (aC3) ConTaCTo lIbRE DE TEnsIÓn
ResIsteNcIAs 3000 W (aC1) ConTaCTo lIbRE DE TEnsIÓn
VeNtIlADoRes 500 W (aC3) ConTaCTo lIbRE DE TEnsIÓn
luZ De lA celDA 800 W (aC1) ConTaCTo lIbRE DE TEnsIÓn
coNtActo coNFIGuRABle De AlARMAs 
(coNtActo lIBRe De teNsIÓN) PREsEnTE

supeRVIsIÓN TELENET/MODBUS-RTU
pRoteccIÓN elÉctRIcA GeNeRAl

INteRRuptoR MAGNetotÉRMIco 
DIFeReNcIAl BIpolAR

OPCIONAL,
16 a ID = 300 ma 
PODER	DE	INTERRUPCIÓN	4,5	ka
ID = 30 ma (baJo PEDIDo)

cARActeRÍstIcAs De AIslAMIeNto Y MecÁNIcAs
GRADo De pRoteccIÓN De lA cAJA IP65
MAteRIAl De lA cAJA abs auToEXTInguIblE
tIpo De AIslAMIeNto ClasE II

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

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

InsTalaCIonEs MonoFÁsICas
sERIE EXPERT DaTaloggER


