
104VIsIoN 2PlT

•	 Celdas de baja temperatura con doble sistema de 
seguridad.

•	 Celda con una única unidad motocondensadora y 
doble evaporador.

  AplIcAcIoNes  cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 gestione simple o doble sonda de seguridad.
•	 Set	point	con	mando	de	2	instalaciones,	retardado	
para	el	arranque	de	la	segunda,	gestión	de	
rotación de los compresores.

•	 Doble set point para introducir gradualmente la 
potencia	frigorífi	ca.

•	 Descongelación en tiempo real con uno 
o	dos	evaporadores	con	sonda	de	fi	n	de	
descongelación.

•	 Visualización	de	la	temperatura	ambiente,	
temperatura	en	los	evaporadores,	estado	de	las	
instalaciones.

•	 El	control	electrónico	Plus200	2PLT,	permite	la	
gestión completa de todos los componentes 
presentes	en	una	instalación	frigorífi	ca	que	
presenta doble instalación.

•	 gestión de hasta dos compresores y doble 
evaporador (ventiladores y resistencias de 
descongelación) y luz de celda.

•	 la gestión del doble evaporador se realiza 
por	separado	con	doble	sonda	de	fi	n	de	
descongelación.

•	 las protecciones están separadas por dos 
instalaciones y la luz de la celda se puede 
controlar por micropuerta.

•	 El relé de la alarma es de serie.
esQueMAs De coNexIÓN

Control electrónico para la gestión de la doble 
instalación con la posibilidad de insertar 
una sonda secundaria para garantizar el 
funcionamiento adecuado del sistema 
en caso de fallo de la sonda principal. se 
pueden administrar hasta dos compresores 
y dos evaporadores trabajando con llamada 
de rotación (para uso uniforme) o con doble 
set point.
Es posible descongelar en tiempo real.
Versión con 100n Master y control remoto 
conectado mediante cable telefónico.
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 cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs VIsIoN 2plt

DIMeNsIoNes 100N	MASTER:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION:	158	x	70	x	32	mm

peso 1 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 (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	÷	+99	°C
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes PanTalla lCD RETRoIluMInaDa

AVIsos De AlARMA PanTalla + ZuMbaDoR
  eNtRADAs

soNDA De lA celDA 1 nTC 10 kΩ
soNDA De lA celDA 2 nTC 10 kΩ
soNDA Del eVApoRADoR 1 nTC 10 kΩ
soNDA Del eVApoRADoR 2 nTC 10 kΩ
pRoteccIÓN Del coMpResoR 1 PREsEnTE
pRoteccIÓN Del coMpResoR 2 PREsEnTE
AlARMA opeRADoR eN celDA PREsEnTE
MIcRopueRtA PREsEnTE

  sAlIDAs
 coMpResoR 1 1500 W (2HP)
 coMpResoR 2 750 W (1HP)
DescoNGelAcIÓN 1 1500 W (aC1)
DescoNGelAcIÓN 2 1500 W (aC1)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 1 500 W
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 2 500 W
luZ De lA celDA 800 W (aC1)
RelÉ De AlARMA / AuxIlIAR PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles 200CasVIs03

DoblE InsTalaCIÓn MonoFÁsICa 
sERIE VIsIon

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs


