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8expeRt nano
EXPERT nano 1lT

EXPERT NANO 1LT0

EXPERT NANO 1LT1

AplIcAcIoNes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMAs De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

•	 Gestión	de	la	unidad	frigorífi	ca,	así	como	de	
bancadas	y	vitrinas	frigorífi	cas.

•	 Puede	confi	gurarse	para	aplicaciones	frías	o	de	
calor o de alarma.

•	 Deshielo por parada programable para frecuencia 
y duración.

•	 sTaRT/sToP deshielo manual con tecla.
•	 on/oFF instalación con tecla.
•	 Visualización/regulación de la temperatura con 

punto decimal.
•	 Superfi	cie	frontal	plana	para	la	limpieza	fácil	

y teclas de dimensiones amplias posibles de 
personalizar en diversos colores (bajo pedido).

•	 Display de alta luminosidad con iconos y cifras de 
proporciones aumentadas.

•	 Filosofía de programación PEgo que garantiza 
una puesta en marcha inmediata.

•	 Protección frontal IP65. Doble posibilidad de 
fi	jación:	clips	/	tornillos.

•	 Capacidad del relé y tensión de alimentación de 
acuerdo al modelo.

l’EXPERT nano 1lT es un regulador electrónico 
a 1 relé con microprocesador para gestionar 
unidades	 frigorífi	cas	 estáticas	 que	 funcionan	
a temperatura normal con posibilidad de 
descongelación por parada (por parada del 
compresor).
Presenta una entrada analógica por sondas de 
temperatura nTC/PTC y un relé para la gestión 
del compresor. El regulador también se puede 
confi	gurar	para	aplicaciones	de	llamada	de	calor.
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TERMosTaTos
sERIE EXPERT nano

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs expeRt NANo 1lt01 expeRt NANo 1lt02 expeRt NANo 1lt11 expeRt NANo 1lt12

DIMeNsIoNes 93 x 37 mm profundidad 59 mm

plANtIllA pARA tAlADRo 71	x	29	mm	(+0,2/-0,1	mm)

MoNtAJe En	la	parte	frontal	del	cuadro	con	un	clip	de	fi	jación	posterior	o	con	dos	tornillos	en	el	frente

Del coNteNeDoR Cuerpo	plástico	en	PC	+	ABS	UL94	V-0,	Frente	transparente	en	PC,	Placa	de	teclas	en	PC	o	PC+ABS

tIpo De AIslAMIeNto Clase II

GRADo De pRoteccIÓN IP65 con montaje en la parte frontal del cuadro

AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	~	+10/-15%	50-60	Hz 12	V	AC	~	+10/-15%	50-60	Hz
12	V	DC	+10/-15%	classe 2

poteNcIA ABsoRBIDA 3 Va máx

teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	55	°C	humedad	<	90%	U.R.	no	condensadora

teMpeRAtuRA 
De AlMAceNAMIeNto -20	÷	70	°C	humedad	<	90%	U.R.	no	condensadora

AMBIeNtes De tRABAJo No IDÓNeos Ambientes	con	vibraciones	o	impactos	fuertes,	atmósferas	agresivas,	contaminantes	o	corrosivas,	
exposición	al	sol	directo,	con	atmósferas	explosivas	o	gases	infl	amables.

pANtAllA 3	Digit	con	señal,	punto	decimal	y	led	de	estado

ResolucIÓN 0,1	°C

pRecIsIÓN De lectuRA De lAs 
soNDAs (electrónica) ±0,5	°C

RANGo De lectuRA -45	÷	99	°C

coNexIoNes Terminales	fi	jos	con	
tornillos

Terminales extraíbles 
con tornillos

Terminales	fi	jos	con	
tornillos

Terminales extraíbles 
con tornillos

clAse soFtWARe a / Mantenimiento de parámetros en la memoria no volátil (EEPRoM)

eNtRADAs

ANAlÓGIcAs 1	entrada	por	sonda	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)	/	PTC

sAlIDAs

RelÉ Del coMpResoR (D01) n.o. 16(6)a / 250 V aC n.o. 16(6)a / 250 V aC n.o. 16(6)a / 250 V aC n.o. 16(6)a / 250 V aC

AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles nano boX
nano aDaPTER nano aDaPTER nano boX

nano aDaPTER nano aDaPTER

(*) sólo por EXPERT nano 1lT02 y 1lT12

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs



10expeRt nano
EXPERT nano 3CF

AplIcAcIoNes

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMAs De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

•	 Gestión	de	la	unidad	frigorífi	ca,	así	como	de	
bancadas	y	vitrinas	frigorífi	cas.

•	 Puede	confi	gurarse	para	aplicaciones	frías	o	
aplicaciones de calor.

•	 Deshielo	posible	de	confi	gurar	por	parada,	
con resistencias o con inversión de ciclo y 
programable para frecuencia y duración. El 
fi	nal	del	deshielo	puede	ser	con	tiempo	o	con	
temperatura.

•	 Descongelaciones en real time clock (en algunos 
modelos).

•	 Relé	para	la	gestión	de	compresores,	ventilador	
del	evaporador	y	resistencias	de	deshielo,	(la	
salida	del	deshielo	se	puede	confi	gurar	como	
salida de luz).

•	 sTaRT/sToP deshielo manual con tecla.
•	 on/oFF instalación con tecla.
•	 on/oFF luz celda con tecla o mediante micro 
puerta	(si	se	confi	gura	la	luz	de	deshielo	como	luz	
celda).

•	 Visualización/regulación de la temperatura con 
punto decimal.

•	 señal acústica interna para indicaciones sonoras.
•	 Superfi	cie	frontal	plana	para	la	limpieza	fácil	

y teclas de dimensiones amplias posibles de 
personalizar en diversos colores (bajo pedido).

•	 Display de alta luminosidad con iconos y cifras de 
proporciones aumentadas.

•	 Filosofía de programación PEgo que garantiza 
una puesta en marcha inmediata.

•	 Protección frontal IP65. Doble posibilidad de 
fi	jación:	clips	/	tornillos.

•	 Capacidad del relé y tensión de alimentación de 
acuerdo al modelo.

•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-
RTu o Telenet.

•	 Tensión de alimentación y tipo de bornes de 
acuerdo al modelo.

•	 Transformador externo para el modelo 3CF11 
(opcional).

EXPERT nano 3CF es un regulador electrónico 
a 3 relés con microprocesador para gestionar 
bancadas	frigorífi	cas,	vitrinas	y	unidades	frigorífi	cas	
estáticas o ventiladas con descongelación 
por parada o eléctrica. Presenta dos entradas 
analógicas para sondas de temperatura nTC/
PTC,	una	entrada	digital,	tres	relés	para	gestionar	
el	compresor,	los	ventiladores	y	la	descongelación	
(el	 relé	 de	 descongelación	 se	 puede	 confi	gurar	
como mando de luz) y zumbador. El regulador 
también	 se	 puede	 confi	gurar	 para	 aplicaciones	
de llamada de calor.
se encuentra disponible la versión para 
descongelaciones en real time clock.
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(*) sólo por EXPERT nano 3CF02

TERMosTaTos
sERIE EXPERT nano

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs expeRt NANo 3cK01 expeRt NANo 3cF01 expeRt NANo 3cF02 expeRt NANo 3cF11

DIMeNsIoNes 93 x 37 mm profundidad 59 mm
plANtIllA pARA tAlADRo 71	x	29	mm	(+0,2/-0,1	mm)
MoNtAJe En	la	parte	frontal	del	cuadro	con	un	clip	de	fi	jación	posterior	o	con	dos	tornillos	en	el	frente
Del coNteNeDoR Cuerpo	plástico	en	PC	+	ABS	UL94	V-0,	Frente	transparente	en	PC,	Placa	de	teclas	en	PC	o	PC	+	ABS
tIpo De AIslAMIeNto Clase  II
GRADo De pRoteccIÓN IP65 con montaje en la parte frontal del cuadro

AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC~	+10/-15%	50-60	Hz 12V	AC~	+10/-15%	50-60	Hz
12V	DC	+10/-15%	clase 2

poteNcIA ABsoRBIDA 3 Va máx
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	55	°C	humedad	<	90%	H.R.	no	condensadora
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -20	÷	70	°C	humedad	<	90%	U.R.	no	condensadora
AMBIeNtes De tRABAJo 
No IDÓNeos

Ambientes	con	vibraciones	o	impactos	fuertes,	atmósferas	agresivas,	contaminantes	o	corrosivas,	
exposición	al	sol	directo,	con	atmósferas	explosivas	o	gases	infl	amables.

pANtAllA 3	Digit	con	señal,	punto	decimal	y	leds	de	estado
ResolucIÓN 0,1	°C
pRecIsIÓN De lectuRA 
De lAs soNDAs (electrónica) ±0,5	°C

RANGo De lectuRA -45	÷	99	°C

coNexIoNes Terminales	fi	jos	con	
tornillos

Terminales	fi	jos	con	
tornillos

Terminales extraíbles 
con tornillos

Terminales	fi	jos	con	
tornillos

clAse soFtWARe a / Mantenimiento de parámetros en la memoria no volátil (EEPRoM)
                                                                          eNtRADAs

ANAlÓGIcAs 2 entradas por sonda 
NTC	(10	KΩ	1%	a	25°C)	 2	entradas	por	sonda	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)	/	PTC

DIGItAles 1 entrada (del contacto limpio)
                                                                          sAlIDAs

RelÉ Del coMpResoR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~
RelÉ De lA ResIsteNcIA (Do2) n.o. 8(3)a n.C. 6(3)a / 250V~
RelÉ De los VeNtIlADoRes (Do3) n.o. 8(3)a / 250V~
ZuMBADoR PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

                                                                          opcIoNes
ReloJ (Rtc) Presente no no no

                                                                          AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles nano boX
nano aDaPTER

nano boX
nano aDaPTER nano aDaPTER nano boX

nano aDaPTER

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs



12expeRt nano
EXPERT nano 4CK

AplIcAcIoNes

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

•	 Gestión	de	la	unidad	frigorífi	ca,	así	como	de	
bancadas	y	vitrinas	frigorífi	cas.

•	 gestión de doble evaporador con doble sonda de 
temperatura	de	fi	nal	de	descongelación.

•	 Puede	confi	gurarse	para	aplicaciones	frías,	calor	o	
zona neutra.

•	 Puede	confi	gurarse	para	la	gestión	de	día	/	noche	
(modifi	cación	automática	del	punto	de	ajuste	para	
el ahorro de energía) activado por el reloj (reloj de 
tiempo real) o por medio de la entrada digital.

•	 Puede	confi	gurarse	para	la	gestión	de	dos	
evaporadores con dos sondas de temperatura de 
fi	n	de	descongelación.

•	 Deshielo	posible	de	confi	gurar	por	parada,	con	
resistencias o con inversión de ciclo y programable 
para	frecuencia	y	duración.	El	fi	nal	del	deshielo	

EXPERT nano 4CK es un regulador electrónico de 
4	relés	apto	para	la	gestión	de	bancadas	frigorífi	cas,	
vitrinas	y	unidades	frigorífi	cas	estáticas	o	ventiladas,	
con descongelación por parada o eléctrica con reloj 
integrado (RTC). Está equipado con tres entradas 
analógicas	para	sondas	de	temperatura	NTC,	uno	de	
los	cuales	puede	ser	confi	gurada	como	una	entrada	
digital,	 una	 entrada	 digital	 adicional,	 cuatro	 relés	
para	 la	 gestión	 del	 compresor,	 los	 ventiladores,	 la	
descongelación y las alarmas. 
El zumbador es de serie y el regulador puede ser 
confi	gurado	 incluso	 para	 aplicaciones	 de	 llamada	
de calor. Es opcional el acondicionamiento para la 
conexión con un repetidor de temperatura.

puede ser con tiempo o con temperatura.
•	 Descongelaciones en real time clock.
•	 Relé	para	la	gestión	de	compresores,	ventilador	del	
evaporador	y	resistencias	de	deshielo,	(la	salida	del	
deshielo	se	puede	confi	gurar	como	salida	de	luz).

•	 sTaRT/sToP deshielo manual con tecla.
•	 on/oFF instalación con tecla.
•	 on/oFF luz celda con tecla o mediante micro 
puerta	(si	se	confi	gura	la	luz	de	deshielo	como	luz	
celda).

•	 Visualización/regulación de la temperatura con 
punto decimal.

•	 señal acústica interna para indicaciones sonoras.
•	 Superfi	cie	frontal	plana	para	la	limpieza	fácil	y	teclas	

de dimensiones amplias posibles de personalizar 
en diversos colores (bajo pedido).

•	 Display de alta luminosidad con iconos y cifras de 
proporciones aumentadas.

•	 Filosofía de programación PEgo que garantiza una 
puesta en marcha inmediata.

•	 Protección frontal IP65. Doble posibilidad de 
fi	jación:	clips	/	tornillos.

•	 bornes extraíbles.
•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-RTU	

o Telenet.
•	 Transformador externo (opcional).
•	 Repetidor de temperatura (opcional).
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TERMosTaTos
sERIE EXPERT nano

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs expeRt NANo 4cK13

DIMeNsIoNes 93 x 37 mm profundidad 59 mm

plANtIllA pARA tAlADRo 71	x	29	mm	(+0,2/-0,1	mm)

MoNtAJe En	la	parte	frontal	del	cuadro	con	un	clip	de	fi	jación	posterior	o	con	dos	tornillos	en	el	frente

Del coNteNeDoR Cuerpo	plástico	en	PC	+	ABS	UL94	V-0,	Frente	transparente	en	PC,	Placa	de	teclas	en	PC	o	PC	+	ABS

tIpo De AIslAMIeNto Clase  II

GRADo De pRoteccIÓN IP65 con montaje en la parte frontal del cuadro

AlIMeNtAcIÓN 12V	AC	+10/-15%	50-60	Hz		|		12V	DC	+10/-15%	clase 2

poteNcIA ABsoRBIDA 3 Va máx

teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	55	°C	humedad	<	90%	H.R.	no	condensadora

teMpeRAtuRA 
De AlMAceNAMIeNto -20	÷	70	°C	humedad	<	90%	U.R.	no	condensadora

AMBIeNtes De tRABAJo No IDÓNeos Ambientes	con	vibraciones	o	impactos	fuertes,	atmósferas	agresivas,	contaminantes	o	corrosivas,	
exposición	al	sol	directo,	con	atmósferas	explosivas	o	gases	infl	amables.

pANtAllA 3	Digit	con	señal,	punto	decimal	y	leds	de	estado

ResolucIÓN 0,1	°C

pRecIsIÓN De lectuRA De lAs soNDAs 
(electrónica) ±0,5	°C

RANGo De lectuRA -45	÷	99	°C

coNexIoNes Terminales extraíbles con tornillos

clAse soFtWARe a / Mantenimiento de parámetros en la memoria no volátil (EEPRoM)

ReloJ (Rtc) PREsEnTE

eNtRADAs

ANAlÓGIcAs 2	entradas	por	sonda	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)

DIGItAles 1 entrada (del contacto limpio)

coNFIGuRABle 1	entrada	por	sonda	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)	o	entrada	digital	(del	contacto	limpio)

sAlIDAs

RelÉ Del coMpResoR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelÉ De lA ResIsteNcIA (Do2) n.o. 8(3)a n.C. 6(3)a / 250V~

RelÉ De los VeNtIlADoRes (Do3) n.o. 8(3)a / 250V~

RelÉ AuxIlIAR o AlARMA (Do4) n.o. 8(3)a / 250V~

ZuMBADoR PREsEnTE

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles nano aDaPTER

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs



14expeRt nano
EXPERT nano 2Zn

0

1

AplIcAcIoNes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMAs De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

•	 gestión de cámaras climáticas de conservación. •	 Confi	gurable	para	llamada	de	calor/frío	o	
humidifi	cación/deshumidifi	cación	en	zona	neutra	o	
como doble set point con salidas diferentes.

•	 on/oFF instalación con tecla.
•	 Visualización/regulación de la temperatura con 

punto decimal.
•	 Superfi	cie	frontal	plana	para	la	limpieza	fácil	

y teclas de dimensiones amplias posibles de 
personalizar en diversos colores (bajo pedido).

•	 señal acústica interna para indicaciones sonoras.
•	 Display de alta luminosidad con iconos y cifras de 

proporciones aumentadas.
•	 Filosofía de programación PEgo que garantiza 

una puesta en marcha inmediata.
•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-

RTu o Telenet.
•	 Protección frontal IP65. Doble posibilidad de 
fi	jación:	clips	/	tornillos.

l’EXPERT nano 2Zn es un regulador 
electrónico de 2 relés para llamada de calor/frío o 
humidifi	cación/	deshumidifi	cación	en	zona	neutra	
o gestión del doble set point de llamada de calor/ 
humidifi	cación	o	de	frío/deshumidifi	cación	con	2	
salidas diferentes.
Cuenta con una entrada analógica para sonda 
de	temperatura	NTC,	una	entrada	analógica	para	
sonda	 de	 humedad,	 dos	 relés	 con	 contactos	
separados y salida Rs485 para sistema de 
monitorización	 (TeleNET	 o	 Modbus-RTU	
seleccionable por parámetro). El zumbador es de 
serie y la alimentación eléctrica es de acuerdo al 
modelo.
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sERIE EXPERT nano

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs expeRt NANo 2ZN12 expeRt NANo 2ZN02

DIMeNsIoNes 93 x 37 mm profundidad 59 mm

plANtIllA pARA tAlADRo 71	x	29	mm	(+0,2/-0,1	mm)

MoNtAJe En	la	parte	frontal	del	cuadro	con	un	clip	de	fi	jación	posterior	o	con	dos	tornillos	en	el	frente

Del coNteNeDoR Cuerpo	plástico	en	PC	+	ABS	UL94	V-0,	Frente	transparente	en	PC,	Placa	de	teclas	en	PC	o	PC	+	ABS

tIpo De AIslAMIeNto Clase  II

GRADo De pRoteccIÓN IP65 con montaje en la parte frontal del cuadro

AlIMeNtAcIÓN 12V	AC~	+10/-15%	50-60	Hz		|		12V	DC	+10/-15%	clase 2 230	V~	+10/-15%	50-60	Hz

poteNcIA ABsoRBIDA 3 Va máx

teMpeRAtuRA De tRABAJo -	5÷55	°C	humedad	<	90%	H.R.	no	condensadora

teMpeRAtuRA 
De AlMAceNAMIeNto -	20÷70	°C	humedad	<	90%	U.R.	no	condensadora

AMBIeNtes De tRABAJo 
No IDÓNeos

Ambientes	con	vibraciones	o	impactos	fuertes,	atmósferas	agresivas,	contaminantes	
o	corrosivas,	exposición	al	sol	directo,	con	atmósferas	explosivas	o	gases	infl	amables.

pANtAllA 3	Digit	con	señal,	punto	decimal	y	leds	de	estado

ResolucIÓN 0,1	°C

pRecIsIÓN De lectuRA De lAs 
soNDAs (electrónica) ±0,5	°C

RANGo De lectuRA -45	÷	99	°C

coNexIoNes Terminales	fi	jos	con	tornillos Terminales	fi	jos	con	tornillos

clAse soFtWARe a / Mantenimiento de parámetros en la memoria no volátil (EEPRoM)

eNtRADAs

ANAlÓGIcAs 1	entrada	por	sondas	NTC	(10	kΩ	1%	a	25°C)
1	entrada	por	sondas	de	humedad	(4-20	mA	/	0-100%	RH)

sAlIDAs

RelÈ De FRÍo (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelÉ De cAloR (DO2)	N.O.	8(3)A	/	250V-

ZuMBADoR PREsEnTE

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles nano boX
nano aDaPTER

nano boX
nano aDaPTER

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs



16expeRt nano
EXPERT nano MIlK

AplIcAcIoNes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

•	 Conservación y refrigeración de la leche. •	 Puede	confi	gurarse	para	aplicaciones	frías	o	
aplicaciones de calor.

•	 Puede	confi	gurarse		para		la	lectura	de	sondas	
nTC o PTC.

•	 Relé	para	la	gestión	del	compresor,	del	agitador	y	
de la alarma.

•	 Posibilidad de poner en marcha ciclos de 
abatimiento	de	la	temperatura,	con	tecla	o		con	
entrada digital.

•	 sTaRT/sToP del agitador manual con tecla o con 
entrada digital.

•	 sTaRT/sToP del agitador cíclico con tiempos que 
pueden	confi	gurarse.

•	 on/oFF instalación con tecla.
•	 Visualización/regulación de la temperatura con 

punto decimal.
•	 señal acústica interna para indicaciones sonoras.
•	 Superfi	cie	frontal	plana	para	la	limpieza	fácil	

y teclas de dimensiones amplias posibles de 
personalizar en diversos colores (bajo pedido).

•	 Display de alta luminosidad con iconos y cifras de 
proporciones aumentadas.

•	 Filosofía de programación PEgo que garantiza 
una puesta en marcha inmediata.

•	 Protección frontal IP65. 
•	 Doble	posibilidad	de	fi	jación:	clips	/	tornillos.
•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-

RTu o Telenet. 

El EXPERT nano MIlK es un regulador 
electrónico	 con	 microprocesador,	 idóneo	 para	
aplicaciones de conservación y refrigeración de la 
leche,	con	control	de	la	temperatura	y	del	agitador.	
Está equipado con una entrada analógica para 
sonda	de	temperatura	NTC	o	PTC,	dos	entradas	
digitales	 que	 se	 pueden	 confi	gurar,	 tres	 relés	
para	la	gestión	del	compresor,	del	agitador	y	de	
la alarma y del zumbador. El regulador también 
se	puede	confi	gurar	para	aplicaciones	de	llamada	
de calor.
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TERMosTaTos
sERIE EXPERT nano

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs expeRt NANo MlK01

DIMeNsIoNes 93 x 37 mm profundidad 59 mm

plANtIllA pARA tAlADRo 71	x	29	mm	(+0,2/-0,1	mm)

MoNtAJe En	la	parte	frontal	del	cuadro	con	un	clip	de	fi	jación	posterior	o	con	dos	tornillos	en	el	frente

Del coNteNeDoR Cuerpo	plástico	en	PC	+	ABS	UL94	V-0,	Frente	transparente	en	PC,	Placa	de	teclas	en	PC	o	PC	+	ABS

tIpo De AIslAMIeNto Clase  II

GRADo De pRoteccIÓN IP65 con montaje en la parte frontal del cuadro

AlIMeNtAcIÓN 230	V~	+10/-15%	50-60	Hz

poteNcIA ABsoRBIDA 3 Va máx

teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	55	°C	humedad	<	90%	H.R.	no	condensadora

teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -20	÷	70	°C	humedad	<	90%	U.R.	no	condensadora

AMBIeNtes De tRABAJo No IDÓNeos Ambientes	con	vibraciones	o	impactos	fuertes,	atmósferas	agresivas,	contaminantes	o	corrosivas,	
exposición	al	sol	directo,	con	atmósferas	explosivas	o	gases	infl	amables.

pANtAllA 3	Digit	con	señal,	punto	decimal	y	leds	de	estado

ResolucIÓN 0,1	°C

pRecIsIÓN De lectuRA De lAs soNDAs 
(electrónica) ±0,5	°C

RANGo De lectuRA -45	÷	99	°C

coNexIoNes Terminales	fi	jos	con	tornillos

clAse soFtWARe a / Mantenimiento de parámetros en la memoria no volátil (EEPRoM)

eNtRADAs

ANAlÓGIcAs 1	entrada	por	sonda	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)	o	PTC	(KTY83-121)

DIGItAles 2 entradas (del contacto limpio)

sAlIDAs

RelÉ Del coMpResoR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelÉ Del AlARMA (Do2) n.o. 8(3)a n.C. 6(3)a / 250V~

RelÉ Del AGItADoR (Do3) n.o. 8(3)a / 250V~

ZuMBADoR PREsEnTE

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles nano boX
nano aDaPTER
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EXPERIEnCIa
La experiencia acumulada realizando cuadros 
eléctricos de todo tipo en el sector de la 
refrigeración es nuestra mejor referencia.
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20ecp202 EXPERT

esQueMAs De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

Cuadro	 de	 control	 para	 celdas	 frigorífi	cas	 con	
compresor monofásico hasta 2HP pensado para 
integrar	en	una	única	solución	seguridad,	protección,	
control y simplicidad de instalación.
Permite la gestión completa de todos los componentes 
presentes	en	la	instalación	frigorífi	ca.

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

•	 gestión exclusiva de la unidad evaporante monofásica 
con control de la válvula solenoide y de la unidad 
motocondensadora remota.

AplIcAcIoNes
•	 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 o contactos limpios.

•	 Magnetotérmico diferencial integrado para la 
protección y el seccionamiento de la unidad 
frigorífi	ca.

•	 Diseño innovador y elegante. Puerta transparente 
bloqueable para acceder a la protección 
diferencial	magnetotérmica,	todo	con	grado	de	
protección IP65. 

•	 2	relés	auxiliares	con	activación	confi	gurable	por	
parámetro	(alarma,	set	point	de	temperatura,	
mando	directo	por	pulsador	frontal,	resistencia	
antiempañamiento	puerta,	habilitación	de	la	
unidad	motocondensadora	remota,	mando	de	la	
válvula solenoide en caso de funcionamiento en 
pump-down	del	compresor,	stand-by).

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial TelenET.

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

•	 Puede	confi	gurarse	para	aplicaciones	frías	o	para	
aplicaciones calor.

•	 Funciones para ahorro de energía.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
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InsTalaCIonEs MonoFÁsICas
sERIE EXPERT

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp 202 expeRt ecp 202 expeRt BAse 4A

DIMeNsIoNes 263 x 180 x 96 mm 263 x 180 x 96 mm
peso 0,6	kg 0,6	kg

AlIMeNtAcIÓN
teNsIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	HZ 230	V	AC	±10%	50-60	HZ
poteNcIA MÁx. ABsoRBIDA 
(coNtRol electRÓNIco) ~ 7 Va ~ 7 Va

coNDIcIoNes clIMÁtIcAs
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -30	÷	+70°C -30	÷	+70°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH

cARActeRÍstIcAs GeNeRAles
tIpo De soNDAs coNectABles NTC	10	kΩ NTC	10	kΩ
ResolucIÓN 0,1	°C 0,1	°C

pRecIsIÓN De lectuRA De lAs soNDAs ±0,5	°C ±0,5	°C

RANGo De lectuRA -45	÷	+99	°C -45	÷	+99	°C
cARActeRÍstIcAs De sAlIDA

coMpResoR 1500 W (2HP) 1500 W (2HP) ConTaCTo lIbRE DE TEnsIÓn
ResIsteNcIAs 3000 W (aC1) 3000 W (aC1) ConTaCTo lIbRE DE TEnsIÓn
VeNtIlADoRes 500 W (aC3) 500 W (aC3) ConTaCTo lIbRE DE TEnsIÓn
luZ De lA celDA 800 W (aC1) 800 W (aC1) ConTaCTo lIbRE DE TEnsIÓn
coNtActo coNFIGuRABle AlARMA AuxIlIAR 1 
(coNtActo lIBRe De teNsIÓN) PREsEnTE PREsEnTE

coNtActo coNFIGuRABle AlARMA AuxIlIAR 2 
(coNtActo lIBRe De teNsIÓN) PREsEnTE PREsEnTE

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU
pRoteccIÓN elÉctRIcA GeNeRAl

INteRRuptoR MAGNetotÉRMIco 
DIFeReNcIAl BIpolAR

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

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 IP65
MAteRIAl De lA cAJA abs auToEXTInguIblE abs auToEXTInguIblE
tIpo De AIslAMIeNto Clase II Clase II



22ecp200 EXPERT D7.5

Cuadro	 de	 control	 para	 celdas	 frigorífi	cas	 con	
compresor monofásico hasta 2 HP y descongelación 
eléctrica monofásica o trifásica +n hasta 7500 W 
pensado	para	integrar	en	una	única	solución	seguridad,	
protección,	control	y	simplicidad	de	instalación.
Permite la gestión completa de todos los componentes 
presentes	 en	 la	 instalación	 frigorífi	ca	 o	 la	 utilización	
como dispositivo.

•	 Gestión	completa	de	instalaciones	frigorífi	cas	
monofásicas	hasta	2	HP	estáticas	o	ventiladas,	
con descongelación por parada o eléctrica hasta 
7500W,	con	parada	del	compresor	directa	o	en	
pump-down.

•	 gestión exclusiva de la unidad evaporante monofásica 
con descongelación eléctrica hasta 7500 W y con 
habilitación de la válvula solenoide o de la unidad 
motocondensadora remota.

AplIcAcIoNes
•	 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 o contactos limpios libres de tensión 
para el mando de la unidad motocondensadora ya 
equipada con cuadro eléctrico. 

•	 Diseño innovador y elegante. grado de protección 
IP65. 

•	 Relé	auxiliar	con	activación	confi	gurable	por	
parámetro	(alarma,	set	point	de	temperatura,	
mando	directo	por	pulsador	frontal,	resistencia	
antiempañamiento	puerta,	habilitación	de	la	
unidad	motocondensadora	remota,	mando	de	la	
válvula solenoide en caso de funcionamiento en 
pump-down	del	compresor).

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	protocolo	standard	Modbus-
RTu.

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

•	 Descongelación eléctrica hasta 7500 W.
•	 Posibilidad de utilizar el contactor de congelación 

para el mando de los ventiladores y de la luz.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp 200 expeRt D7.5

DIMeNsIoNes 263 x 180 x 96 mm
peso 0,6	kg

AlIMeNtAcIÓN

teNsIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
400	V	AC	3/N	±10%	50-60	Hz

poteNcIA MÁx. ABsoRBIDA 
(coNtRol electRÓNIco) ~ 7 Va

coNDIcIoNes clIMÁtIcAs
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -30	÷	+70°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH

cARActeRÍstIcAs GeNeRAles
tIpo De soNDAs coNectABles nTC 10 kΩ
ResolucIÓN 0,1	°C
pRecIsIÓN De lectuRA De lAs soNDAs ±0,5	°C
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C

cARActeRÍstIcAs De sAlIDA
coMpResoR 1500 W (2HP)
ResIsteNcIAs 7500 W (2500 W x 3) (   )
VeNtIlADoRes 500 W (aC3)  (      )
luZ De lA celDA 800 W (aC1)  (      )
coNtActo coNFIGuRABle AlARMA AuxIlIAR (coNtActo lIBRe De teNsIÓN) PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

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

(   ) = 3000 W si el contactor es utilizado para otras funciones.
(      ) = Para esta salida, es posible usar el contactor de descongelación 
            para aumentar la potencia.

InsTalaCIonEs MonoFÁsICas
sERIE EXPERT



24ecp200 EXPERT 2EV

El cuadro ECP 200 EXPERT 2EV amplía la gama 200 
EXPERT	 con	 un	 control	 para	 celdas	 frigorífi	cas	 con	
compresor	monofásico	hasta	2	HP	y	doble	evaporador,	
siempre pensado para integrar en una única solución 
seguridad,	 protección,	 control	 y	 simplicidad	 de	
instalación. Permite la gestión completa de todos los 
componentes	 presentes	 en	 la	 instalación	 frigorífi	ca	
con nuevas funcionalidades adicionales.

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

•	 gestión de doble evaporador con doble sonda de 
temperatura	de	fi	nal	de	descongelación.

•	 gestión de la unidad evaporadora monofásica 
únicamente (evaporador individual o doble) con 
permiso de la válvula solenoide o permiso de la 
unidad motocondensadora remota.

AplIcAcIoNes

•	 Descongelaciones en real time clock.
•	 Funciones independientes y simultáneas 
para	relés	de	alarma,	permiso	de	la	unidad	
motocondensadora y sistema de monitorización 
TelenET.

•	 Función HaCCP avanzada con memorización 
detallada de la última alarma de temperatura 
intervenida y contador de las alarmas 
precedentes.

•	 Gestión	directa	del	compresor,	de	las	resistencias	
de	descongelación,	de	los	ventiladores	del	
evaporador,	de	la	luz	de	la	celda	con	salidas	con	
contactos sin tensión.

•	 Magnetotérmico diferencial integrado para la 
protección y el seccionamiento de la unidad 
frigorífi	ca.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

•	 Diseño innovador y elegante. Puerta transparente 
para acceder a la protección diferencial 
magnetotérmica,	todo	con	grado	de	protección	
IP65. 

•	 Relé	auxiliar	con	activación	confi	gurable	por	
parámetro	(alarma,	set	point	de	temperatura,	
mando	directo	por	pulsador	frontal,	resistencia	
antiempañamiento	puerta	termostatata,	mando	de	
la válvula solenoide en caso de funcionamiento en 
pump-down	del	compresor).

•	 Permiso de la unidad motocondensadora 
específi	co	en	la	confi	guración	del	evaporador	
individual.

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	protocolo	standard	Modbus-
RTu.

•	 simplicidad de cableado.
•	 simplicidad de instalación y apertura gracias

 a la nueva tapa con bisagra.
•	 Programación	simple	y	fl	exible	para	un	uso	

altamente versátil.
•	 Posibilidad	de	confi	gurar	la	gestión	del	compresor	
con	parada	en	Pump-down.

•	 Tiempos y costes de instalación reducidos gracias 
a la integración del control y la protección en una 
sola	solución	específi	ca	para	cada	celda.
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp 200 expeRt 2eV

DIMeNsIoNes 263 x 180 x 96 mm
peso  2 kg 
GRADo De pRoteccIÓN  IP65 
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
INteRRuptoR GeNeRAl
pRoteccIÓN GeNeRAl

MagnEToTÉRMICo 
DIFEREnCIal bIPolaR 16 a

coNtRol PEgo
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa
INDIcAcIÓN Del estADo De los coMpoNeNtes lED + PanTalla
AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR
DescoNGelAcIÓN PREsEnTE (RTC)

eNtRADAs
soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ	1%
soNDA Del eVApoRADoR 1 nTC 10 kΩ	1% 
soNDA Del eVApoRADoR 2 nTC 10 kΩ	1%
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE 
pResostAto De pResIÓN AltA/BAJA PREsEnTE
AlARMA opeRADoR eN celDA PREsEnTE
seleccIÓN Del MoDo De FuNcIoNAMIeNto 
Del coMpResoR PUMP-DOWN	/	TERMOSTATO

sAlIDAs
coMpResoR 1500 W  (aC3)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 500 W (aC3)
DescoNGelAcIÓN 1 1500 W (aC1)
DescoNGelAcIÓN 2 1500 W (aC1)
luZ De lA celDA 800 W (aC1) CaRga REsIsTIVa
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE
RelÉ AuxIlIAR o AlARMA 100 W
supeRVIsIÓN  TELENET	/	MODBUS-RTU

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

InsTalaCIonEs MonoFÁsICas
sERIE EXPERT



26ecp200 EXPERT PulsE

Cuadro eléctrico con protección 
magnetotérmica diferencial para el 
control completo de celdas frigorífi cas 
con compresor monofásico hasta 2 HP 
y con mando integrado de la válvula 
de expansión electrónica On/Off 
230 V Ac. Este puede ser utilizado 
también como dispositivo para la gestión 
individual de la unidad evaporadora 
monofásica.

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

•	 Indicado para instalaciones con evaporador 
gestionado por la válvula de expansión electrónica 
on/oFF a 230 V aC.

•	 Dispositivo para la gestión de la unidad 
evaporadora monofásica con válvula de expansión 
electrónica únicamente on/oFF a 230 V aC.

AplIcAcIoNes

•	 Descongelaciones en real time clock.
•	 Funciones independientes y simultáneas para relés 

de alarma y y sistema de monitorización TelenET o 
protocolo	estándar	Modbus-RTU.	

•	 Mando de la válvula de expansión electrónica on/
oFF con bobina de 230 V aC.

• La integración del mando de la válvula permite 
su programación y una gestión simplifi cada 
con el display mismo, haciendo que la puesta 
en función de la instalación sea inmediata.

•	 Gestión	directa	del	compresor,	de	las	resistencias	
de	descongelación,	de	los	ventiladores	del	
evaporador,	de	la	luz	de	la	celda	con	salidas	con	
contactos sin tensión.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

•	 Magnetotérmico diferencial integrado para la 
protección y el seccionamiento de la unidad 
frigorífi	ca.

•	 Diseño innovador y elegante. Puerta transparente 
para acceder a la protección diferencial 
magnetotérmica,	todo	con	grado	de	protección	
IP65. 

•	 Relé	auxiliar	con	activación	confi	gurable	por	
parámetro	(alarma,	set	point	de	temperatura,	
mando	directo	por	pulsador	frontal,	resistencia	
antiempañamiento puerta termostatata).

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	protocolo	standard	Modbus-
RTu.

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

•	 Programación	simple	y	fl	exible	para	un	uso	
altamente versátil.

•	 Posibilidad	de	confi	gurar	la	gestión	del	compresor	
con	parada	en	Pump-down.

•	 Tiempos y costes de instalación reducidos gracias 
a la integración del control y la protección en una 
única	solución	específi	ca	para	cada	celda.
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp 200 expeRt pulse

DIMeNsIoNes 263 x 180 x 96 mm
peso  2 kg 
GRADo De pRoteccIÓN  IP65 
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
INteRRuptoR GeNeRAl
pRoteccIÓN GeNeRAl

MagnEToTÉRMICo 
DIFEREnCIal bIPolaR 16 a

coNtRol PEgo
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa
INDIcAcIÓN Del estADo
De los coMpoNeNtes lED + PanTalla

AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR
DescoNGelAcIÓN PREsEnTE (RTC)

eNtRADAs
soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ	1%
soNDA Del eVApoRADoR NTC	10	kΩ	1% 
soNDA De AspIRAcIÓN nTC 10 kΩ	1%
soNDA De pResIÓN De eVApoRAcIÓN 4-20	mA	/	0-5V	RATIO
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE 
pResostAto De pResIÓN AltA/BAJA PREsEnTE
AlARMA opeRADoR eN celDA PREsEnTE
seleccIÓN Del MoDo De 
FuNcIoNAMIeNto Del coMpResoR PUMP-DOWN	/	TERMOSTATO

sAlIDAs
coMpResoR 1500 W  (aC3)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 500 W (aC3) ConTaCTo lIbRE DE TEnsIÓn
DescoNGelAcIÓN 3000 W (aC1) ConTaCTo lIbRE DE TEnsIÓn
VÁlVulA electRÓNIcA PulsE 230 V aC
luZ De lA celDA 800 W (aC1) ConTaCTo lIbRE DE TEnsIÓn
RelÉ AuxIlIAR o AlARMA 100 W ConTaCTo lIbRE DE TEnsIÓn
supeRVIsIÓN    TELENET	/	MODBUS-RTU

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

InsTalaCIonEs MonoFÁsICas
sERIE EXPERT



28ecp300 EXPERT VD
ECP300 Expert VD 4  |  ECP300 Expert VD 7

línea de cuadros de potencia y control para 
instalaciones	 frigorífi	cas	 con	 compresor	 trifásico	
hasta	7,5	HP	pensados	para	la	gestión	completa	de	
la celda. las protecciones magnetotérmicas y contra 
las	 sobrecargas	 del	 compresor,	 accesibles	 desde	
la	 parte	 frontal	 del	 cuadro	 tienen	 forma	 innovadora,	
y hacen de estos productos una opción perfecta y 
funcional.

Disponible versión con mando integrado válvula 
electrónica PulsE.  

•	 Gestión	de	instalaciones	frigorífi	cas	trifásicas	hasta	
7,5	HP	estáticas	o	ventiladas,	con	descongelación	
eléctrica o por parada.

AplIcAcIoNes
•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	
del	condensador,	la	resistencia	del	aceite	del	
compresor,	las	resistencias	de	descongelación,	los	
ventiladores	del	evaporador,	la	válvula	solenoide,	la	
luz de la celda 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.

•	 Protección contra sobrecargas regulable para 
proteger	el	compresor,	accesible	desde	la	parte	
frontal del cuadro.

•	 Entrada de cables por arriba o por abajo con 
conexión a una cómoda bornera.

•	 selección del modo de funcionamiento del 
compresor	(pump-down	/	termostato).

•	 Relé	auxiliar	con	activación	confi	gurable	por	
parámetro.

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

•	 Electrónica de control con amplia pantalla 
de lED y teclado de uso simple.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	protocolo	standard	Modbus-
RTu.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

•	 gestión de descongelación con gas caliente.
opcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp300 expeRt VD 4 ecp300 expeRt VD 7

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	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C
INteRRuptoR GeNeRAl
pRoteccIÓN GeNeRAl

MagnEToTÉRMICo 
CuaDRIPolaR 16 a

MagnEToTÉRMICo 
CuaDRIPolaR 25 a

pRoteccIÓN Del coMpResoR InTERRuPToR auToMÁTICo REgulablE 
(PRoTECCIÓn ConTRa sobRECaRgas)

InTERRuPToR auToMÁTICo 
REgulablE (PRoTECCIÓn ConTRa 
sobRECaRgas)

coNtRol PEgo PEgo
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa
INDIcAcIÓN Del estADo De los coMpoNeNtes lED + PanTalla lED + PanTalla
AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR

eNtRADAs
soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto De pResIÓN AltA/BAJA PREsEnTE PREsEnTE
coNexIÓN KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE
seleccIÓN Del MoDo De FuNcIoNAMIeNto 
Del coMpResoR

PUMP-DOWN
TERMosTaTo

PUMP-DOWN
TERMosTaTo

sAlIDAs
coMpResoR 370	W	÷	3000	W	(0,5	÷	4	HP) 3000	W	÷	5500	W	(4	÷	7,5	HP)
sAlIDA 1 VeNtIlADoRes Del coNDeNsADoR 800 W (1PH)

800 W (1PH)
ToTalEs

(1PH)
sAlIDA 2 VeNtIlADoRes Del coNDeNsADoR 
(pARcIAlIZADA) (1PH)

VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 500 W (1PH) 2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)

DescoNGelAcIÓN 6000 W (aC1)
CaRga REsIsTIVa EQuIlIbRaDa

9000 W (aC1)
CaRga REsIsTIVa EQuIlIbRaDa

luZ De lA celDA 800 W (aC1) CaRga REsIsTIVa 800 W (aC1) CaRga REsIsTIVa
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNcIA Del AceIte Del coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE
RelÉ De AlARMA PREsEnTE PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU

InsTalaCIonEs TRIFÁsICas
sERIE EXPERT



30ecp300 EXPERT u VD
ECP300 Expert  u VD 6  |  ECP300 Expert u VD 12

línea de cuadros de potencia y control dedicados 
exclusivamente a la gestión de una sola unidad de 
evaporación trifásica donde los servicios se combinan 
a	una	central	frigorífi	ca	o	unidad	motocondensadora	
remota.
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.

Disponible versión con mando integrado válvula 
electrónica PulsE.  

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

AplIcAcIoNes
•	 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 amplia pantalla 
de lED y teclado de uso simple.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 Rs485 para la conexión a la red 
de supervisión industrial TelenET o protocolo 
standard	Modbus-RTU.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMAs De coNexIÓN
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp300 expeRt u VD 6 ecp300 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	÷	+45	°C -45	÷	+45	°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 lED + PanTalla lED + PanTalla

AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR
eNtRADAs

soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA Del eVApoRADoR 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) CaRga REsIsTIVa 1200 W (aC1) CaRga REsIsTIVa
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE
HABIlItAcIÓN pARA uNIDAD 
MotocoNDeNsADoRA PREsEnTE PREsEnTE

RelÉ AuxIlIAR coNFIGuRABle
(AlARMA Aux) PREsEnTE PREsEnTE

ResIsteNcIA De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU

sERVICIos FRIgoRÍFICos TRIFÁsICa 
sERIE EXPERT



32plusR200 EXPERT – DaTaloggER

•	 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

esQueMA 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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plusR200 EXPERT – DaTaloggER

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



34plusR300 EXPERT VD DaTaloggER
PlusR300 Expert VD 4  |  PlusR300 Expert VD 7

•	 Gestión	de	instalaciones	frigorífi	cas	trifásicas	hasta	
7,5	HP	estáticas	o	ventiladas,	con	descongelación	
eléctrica o por parada.

AplIcAcIoNes

•	 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.

opcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	del	

condensador,	la	resistencia	del	aceite	del	compresor,	
las	resistencias	de	descongelación,	los	ventiladores	
del	evaporador,	la	válvula	solenoide,	la	luz	de	la	celda	
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.

•	 Protección contra sobrecargas regulable para proteger 
el	compresor,	accesible	desde	la	parte	frontal	del	
cuadro.

•	 Entrada de cables por arriba o por abajo con conexión 
a una cómoda bornera.

•	 selección del modo de funcionamiento del compresor 
(pump-down	/	termostato).

•	 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).

Cuadro de control para la gestión completa de celdas 
frigorífi	cas	 con	 compresor	 trifásico	 hasta	 7,5	 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.
las protecciones magnetotérmicas y el guardamotor 
para	compresor	accesibles	en	el	frente	del	cuadro,	en	
combinación	con	una	forma	innovadora,	lo	vuelven	una	
elección perfecta y funcional.

(         ) = Opcional
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs plusR 300 expeRt VD 4 plusR 300 expeRt VD 7

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
INteRRuptoR GeNeRAl - pRoteccIÓN GeNeRAl MagnEToTÉRMICo CuaDRIPolaR 16 a MagnEToTÉRMICo CuaDRIPolaR 25a

pRoteccIÓN Del coMpResoR InTERRuPToR auToMÁTICo REgulablE
(PRoTECCIÓn ConTRa sobRECaRgas)

InTERRuPToR auToMÁTICo REgulablE
(PRoTECCIÓn ConTRa sobRECaRgas)

coNtRol PEgo PEgo
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa
INDIcAcIÓN Del estADo De los coMpoNeNtes PanTalla lCD RETRoIluMInaDa PanTalla lCD RETRoIluMInaDa
AVIsos De AlARMA PanTalla lCD + ZuMbaDoR PanTalla lCD + ZuMbaDoR

eNtRADAs
soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA eVApoRAtoRe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA DAtAloGGeR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto De pResIÓN AltA/BAJA PREsEnTE PREsEnTE
coNexIÓN KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE
seleccIÓN Del MoDo De FuNcIoNAMIeNto Del coMpResoR PUMP-DOWN	/	TERMOSTATO PUMP-DOWN	/	TERMOSTATO

sAlIDAs
coMpResoR 370	W	÷	3000	W	(0,5	÷	4	HP) 3000	W	÷	5500	W	(4	÷	7,5	HP)
sAlIDA 1 VeNtIlADoRes Del coNDeNsADoR 800 W (1PH) 800 W (1PH)

ToTalEs
(1PH)

sAlIDA 2 VeNtIlADoRes Del coNDeNsADoR (pARcIAlIZADA) (1PH)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 500 W (1PH) 2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)
DescoNGelAcIÓN 6000 W (aC1) CaRga REsIsTIVa EQuIlIbRaDa 9000 W (aC1) CaRga REsIsTIVa EQuIlIbRaDa
luZ De lA celDA 800 W (aC1) CaRga REsIsTIVa 800 W (aC1) CaRga REsIsTIVa
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNcIA Del AceIte Del coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE
RelÉ De AlARMA PREsEnTE PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU

DAtAloGGeR
DAtAloGGeR sonDa InDEPEnDIEnTE sonDa InDEPEnDIEnTE
N° MÁx. De ReGIstRo 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

InsTalaCIonEs TRIFÁsICas
sERIE EXPERT DaTaloggER



36plusR300 EXPERT u VD DaTaloggER
PlusR300 Expert  u VD 6  |  PlusR300 Expert u VD 12
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. 

opcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN

AplIcAcIoNes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

(         ) = Opcional
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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



38plus200 EXPERT THR

Cuadro eléctrico monofásico para la gestión de 
temperatura y humedad con compresor monofásico 
hasta 2 HP y resistencias eléctricas para calor.
la protección magnetotérmica diferencial accesible en 
el frente del cuadro y la forma innovadora hacen que 
estos sean una elección perfecta y funcional integrando 
seguridad,	 protección	 y	 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.

•	 Celdas de almacenamiento/secado.
•	 Celdas de germinación con fases de día/noche.
•	 Celdas de conservación con o sin control de 

humedad.

•	 Magnetotérmico diferencial integrado para la 
protección y el seccionamiento de la unidad 
alojado bajo una puerta transparente con 
protección IP65.

•	 Electrónica de control con pantalla amplia lCD 
retroiluminada y teclado de uso fácil.

•	 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.
•	 simplicidad de cableado. 
•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 

industrial TelenET.

AplIcAcIoNes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMA De coNexIÓN
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plus200 EXPERT THR

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs plus 200 expeRt tHR

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 263 x 180 x 96 mm
peso 1 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 
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 30%	-	90%	RH sIn ConDEnsaCIÓn
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C
coNtRol PEgo (THR InTEgRaDo)
INDIcAcIÓN Del estADo De los coMpoNeNtes PanTalla lCD RETRoIluMInaDa
AVIsos De AlARMA PanTalla + ZuMbaDoR

pRoteccIÓN elÉctRIcA GeNeRAl
INteRRuptoR MAGNetotÉRMIco DIFeReNcIAl BIpolAR 16 a ID = 300 mA	PODER	DE	INTERRUPCIÓN	4,5	ka

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 coMpResoR PREsEnTE 
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 1500 W  (2HP)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 500 W 
DescoNGelAcIÓN 1500 W 
ResIsteNcIA De cAloR 1500 W
HABIlItAcIÓN Del HuMIDIFIcADoR 500 W
DesHuMIDIFIcAcIÓN 500 W
RecAMBIo De AIRe 500 W
ReVeNIDo 500 W
luZ De lA celDA 800 W (aC1)
RelÉ De AlARMA PREsEnTE
supeRVIsIÓN TElEnET

EsTaCIonaMIEnTos
sERIE Plus EXPERT



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

esQueMA De coNexIÓN
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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



42plus1000 THR

Cuadro eléctrico trifásico con control de temperatura 
y humedad con funciones típicas de almacenamiento.
Flexibilidad en la programación que lo hace adecuado 
para la simple conservación.
Programación	 hasta	 cinco	 fórmulas,	 todas	 de	 siete	
fases,	que	se	pueden	confi	gurar	y	personalizar.

FuNcIoNes De coNtRol
electRÓNIco plus tHR
•	 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 (primera fase de 
descongelación,	última	de	almacenamiento/
conservación). 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.

•	 Celdas de almacenamiento/secado.
•	 Celdas de germinación con fases de día/noche.
•	 Celdas de conservación con o sin control de 

humedad.

AplIcAcIoNes

• Plus1000 THR cuadro de potencia con 
electrónica integrada.

• Plus100 THR + Plus1000 THR CR con control 
remoto del cuadro de potencia (THR CR).

coNFIGuRAcIoNes DIspoNIBles

esQueMAs De coNexIÓN

•	  versión con descongelación eléctrica.
•	  versión monofásica.
•	 bajo pedido cuadros especiales para aplicaciones 

dedicadas.

opcIoNes
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FuNcIoNes De coNtRol
electRÓNIco plus tHR

CuaDRo TRIFÁsICo
sERIE Plus

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs plus1000 tHR

DIMeNsIoNes PLUS100	THR:	210	x	110	x	35	mm
PLUS1000	THR:	350	x	450	x	160	mm

peso 6 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes

PanTalla lCD 
RETRoIluMInaDa

AVIsos De AlARMA PanTalla lCD + ZuMbaDoR
coNtRol PEgo THR (InTEgRaDo)
AlIMeNtAcIÓN ( 3F + N + t ) 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 <	90%	RH
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C
INteRRuptoR GeNeRAl 
BloQueo De lA pueRtA 32 a

pRoteccIÓN Del coMpResoR RElÉ TÉRMICo
pRoteccIÓN GeNeRAl FusIblEs
DescoNGelAcIÓN PaRaDa (ElÉCTRICa a PEDIDo)

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
pResostAto De pResIÓN AltA/BAJA PREsEnTE
lÍMIte De FRÍo PREsEnTE
lÍMIte De cAloR PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 2200	W	(0,5	÷3	HP)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 800 W (1PH)
DescoNGelAcIÓN baJo PEDIDo
ResIsteNcIA De cAloR 4000 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

plus100 tHR + plus1000 tHR cR

PLUS100	THR:	210	x	110	x	35	mm
PLUS1000	THR:	350	x	450	x	160	mm
5.5  Kg (+0.7 kg ConTRol)
IP65

PanTalla lCD RETRoIlluMInaDa

PanTalla lCD + ZuMbaDoR
PEgo THR (REMoTo)
oTRas CaRaCTERÍsTICas CoMo plus1000 tHR

 



44ecp200 basE

Línea	de	cuadros	de	control	para	celdas	 frigorífi	cas	
con compresor monofásico hasta 2 HP pensados 
para	dar	más	fl	exibilidad	a	costo	competitivo.

•	 Carcasa compacta de abs autoextinguible con 
grado de protección IP65.  

•	 En las versiones “a” Relé auxiliar con activación 
confi	gurable	mediante	parámetro	(alarma,	set	point	
de	temperatura,	mando	directo	desde	pulsador	
frontal,	resistencia	antiempañamiento	puerta	con	
termostato,	mando	válvula	solenoide	en	caso	de	
funcionamiento	en	pump-down	del	compresor).	

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	protocolo	standard	Modbus-
RTu.

Permite gestionar el compresor y la luz de la celda. 
Es posible contar con una salida de alarma o un relé 
auxiliar	confi	gurable	en	la	versión	ECP200	Base2	A.
Aplicaciones: 
•	 Instalación monofásica hasta 2 HP estática 

descongelación por parada.
•	 Control remoto para la habilitación del compresor

a combinar con el cuadro de potencia.

ecp200 BAse2

Permite la gestión completa de todos los componentes 
presentes	 en	 una	 instalación	 frigorífi	ca	 como	 el	
compresor,	 los	 ventiladores	 del	 evaporador,	 las	
resistencias de descongelación y la luz de la celda. 
Es posible contar con una salida de alarma o un relé 
auxiliar	confi	gurable	en	la	versión	ECP200	Base4	A.
Aplicaciones: 
•	 Instalación monofásica hasta 2 HP estática o 
ventilada,	descongelación	por	parada	o	eléctrica,	
paro	directo	del	compresor	(o	en	pump-down	en	
la versión ECP200 basE4 a).

•	 Control	remoto	para	la	habilitación	del	compresor,	
de	la	descongelación,	de	los	ventiladores	a	
combinar con el cuadro 
de potencia.

•	 servicio para la gestión de la unidad evaporante 
monofásica con habilitación solenoide fría o 
habilitación unidad motocondensadora remota.

ecp200 BAse4

esQueMAs De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

•	 Gestión	directa	del	compresor,	de	las	resistencias	de	
descongelación,	de	los	ventiladores	del	evaporador	y	
de la luz de la celda mediante contactos limpios.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp200 BAse2 ecp200 BAse4

DIMeNsIoNes 203 x 193 x 79 mm 203 x 193 x 79 mm
peso 0,5	kg 0,5	kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo De MANDo MonoFÁsICa MonoFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C
DescoNGelAcIÓN PaRaDa ElÉCTRICa
INDIcAcIÓN Del estADo 
De los coMpoNeNtes lED + PanTalla lED + PanTalla

AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR
eNtRADAs

soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ	 nTC 10 kΩ	
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10 kΩ
pRoteccIÓN Del coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 1500 W (2HP) 1500 W (2HP)
DescoNGelAcIÓN 3000 W (aC1)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 500 W
luZ De lA celDA 800 W (aC1) 800 W (aC1)
RelÉ De AlARMA / AuxIlIAR
(coNtActo lIBRe De teNsIÓN)

PREsEnTE 
(solo En la VERsIÓn “a”)

PREsEnTE 
(solo En la VERsIÓn “a”)

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU

InsTalaCIonEs MonoFÁsICas
sERIE basE



46ecp__ basE4 VD
ECP300 base4 VD  |  ECP400 base4 VD
ECP750 base4 VD  |  ECP1000 base4 VD

línea de cuadros de potencia y control para 
instalaciones	frigorífi	cas	con	compresor	trifásico	hasta	
10 HP pensados para la gestión completa de la celda.
las diversas gamas de potencia combinadas con las 
diferentes opciones permiten elegir un cuadro “aD 
HoC” para la instalación.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	
del	condensador,	la	resistencia	del	aceite	del	
compresor,	las	resistencias	de	descongelación,	los	
ventiladores	del	evaporador,	la	válvula	solenoide,	la	
luz de la celda y todas las protecciones eléctricas 
previstas por las normativas.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible con 
grado de protección IP65 y seccionador en la 
parte frontal del cuadro.

•	 Electrónica de control con amplia pantalla de lED 
y teclado de uso fácil.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	protocolo	standard	Modbus-
RTu.

•	 Gestión	de	instalaciones	frigorífi	cas	trifásicas	hasta	
10	HP	estáticas	o	ventiladas,	con	descongelación	
eléctrica o por parada.

AplIcAcIoNes

•	 Instalación de protecciones magnetotérmicas en 
lugar de las protecciones con fusibles.

•	 salida de alarma con contacto limpio para activar 
otros	dispositivos	de	aviso,	como	sirenas	
o combinador telefónico.

•	 Parada	del	compresor	en	pump-down
•	 gestión de descongelación con gas caliente.

opcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp300 BAse4 VD ecp400 BAse4 VD ecp750 BAse4 VD ecp1000 BAse4 VD

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
peso 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65 IP65 IP65

AlIMeNtAcIÓN 400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C
INteRRuptoR GeNeRAl 
BloQueo De lA pueRtA 16 a 32 a 32 a 32 a

pRoteccIÓN Del coMpResoR RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo
pRoteccIÓN GeNeRAl FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs
coNtRol PEgo PEgo PEgo PEgo
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes lED + PanTalla lED + PanTalla lED + PanTalla lED + PanTalla

AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR
eNtRADAs

soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto DIFeReNcIAl De AceIte PREsEnTE
pResostAto De pResIÓN AltA/BAJA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
coNexIÓN KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 2200	W	(0,5÷3	HP) 2200÷3000	W	(3÷4	HP) 3000÷5500	W	(4÷7,5	HP) 5500÷7500	W	(7÷10	HP)
sAlIDA 1 VeNtIlADoRes Del coNDeNsADoR 800 W (1PH) 800 W

ToTalEs
(1PH) 800 W

ToTalEs
(1PH) 2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)

sAlIDA 2 VeNtIlADoRes Del coNDeNsADoR (1PH) (1PH) 2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)
DescoNGelAcIÓN 4000 W (aC1) 7500 W (aC1) 9000 W (aC1) 12000 W (aC1)
luZ De lA celDA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNcIA Del AceIte Del coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

RelÉ De AlARMA PREsEnTE 
(baJo PEDIDo)

PREsEnTE 
(baJo PEDIDo)

PREsEnTE 
(baJo PEDIDo)

PREsEnTE 
(baJo PEDIDo)

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-
RTu TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU

InsTalaCIonEs TRIFÁsICas
sERIE basE



48ecp__ basE4 VDE
ECP1500 base4 VDE  |  ECP2000 base4 VDE
ECP2500 base4 VDE
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línea de cuadros de potencia y control para 
instalaciones	frigorífi	cas	con	compresor	trifásico	hasta	
25 HP pensados para la gestión completa de la celda.
las diversas gamas de potencia combinadas con las 
diferentes opciones permiten elegir un cuadro “aD 
HoC” para la instalación.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

•	 Protección de las cargas y del circuito auxiliar con 
interruptores magnetotérmicos.

•	 selección del modo de funcionamiento del 
compresor	(pump-down	/	termostato).

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible con 
grado de protección IP65 y seccionador en la 
parte frontal del cuadro.

•	 Electrónica de control con amplia pantalla de lED 
y teclado de uso fácil.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	protocolo	standard	Modbus-
RTu.

•	 salida de alarma con contacto limpio para activar 
otros	dispositivos	de	aviso,	como	sirenas	o	
combinador	telefónico.standard	Modbus-RTU.

•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	
del	condensador,	la	resistencia	del	aceite	del	
compresor,	las	resistencias	de	descongelación,	los	
ventiladores	del	evaporador,	la	válvula	solenoide,	la	
luz de la celda y todas las protecciones eléctricas 
previstas por las normativas.

•	 Gestión	de	instalaciones	frigorífi	cas	trifásicas	hasta	
25	HP	estáticas	o	ventiladas,	con	descongelación	
eléctrica o por parada.

AplIcAcIoNes

•	 Parada	del	compresor	en	pump-down
•	 gestión de descongelación con gas caliente.

opcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN
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InsTalaCIonEs TRIFÁsICas
sERIE basE

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp1500 BAse4 VDe ecp2000 BAse4 VDe ecp2500 BAse4 VDe

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm
peso 20 kg 20 kg 20 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65 IP65
AlIMeNtAcIÓN 400	V	AC	±10%	50-60	Hz 400	V	AC	±10%	50-60	Hz 400	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C
INteRRuptoR GeNeRAl BloQueo De lA 
pueRtA 80 a 80 a 100 a

pRoteccIÓN Del coMpResoR PRoTECCIÓn ConTRa 
sobRECaRgas

PRoTECCIÓn ConTRa 
sobRECaRgas

PRoTECCIÓn ConTRa 
sobRECaRgas

pRoteccIÓN InTERR. MagnEToTÉRMICos InTERR. MagnEToTÉRMICos InTERR. MagnEToTÉRMICos 
coNtRol PEgo PEgo PEgo
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes lED + PanTalla lED + PanTalla lED + PanTalla

AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR
 eNtRADAs

soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto DIFeReNcIAl De AceIte PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto De pResIÓN AltA/BAJA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
coNexIÓN KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto pARc. VeNtIlADoRes Del 
coNDeNsADoR (p.p) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

coNexIoNes KlIxoN pARA los 
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR / 
coNDeNsADoR

PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

seleccIÓN Del MoDo De 
FuNcIoNAMIeNto Del coMpResoR PUMP	DOWN	-	TERMOSTATO PUMP	DOWN	-	TERMOSTATO PUMP	DOWN	-	TERMOSTATO

 sAlIDAs
 coMpResoR 7500÷11250	W	(10÷15	HP) 11250÷15000	W	(15÷20	HP) 15000÷18750	W	(20÷25	HP)
VeNtIlADoRes Del coNDeNsADoR 
(pARcIAlIZADA)

2x2000 W (3PH) O 
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) O 
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) O 
2x1500 W (1PH)

VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 2x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH)
DescoNGelAcIÓN 16500 W (aC1) 21000 W (aC1) 27000 W (aC1)
luZ De lA celDA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNcIA Del AceIte Del coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
RelÉ De AlARMA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU



50ecp__ basE4 u VD
ECP300 base4 u VD  |  ECP400 base4 u VD
ECP750 base4 u VD  |  ECP1000 base4 u VD

línea de cuadros de potencia y control electrónico 
dedicados a la gestión de una sola unidad de evaporación 
trifásica en donde los servicios se combinan a una 
central	frigorífi	ca.
las distintas gamas de potencia combinadas con 
las varias opciones permiten elegir un cuadro ad hoc 
para la instalación.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Habilitación	por	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.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible con grado 
de protección IP65 y seccionador en la parte frontal 
del cuadro.

•	 Electrónica de control con amplia pantalla de lED 
y teclado de uso fácil.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	protocolo	standard	Modbus-
RTu.

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

AplIcAcIoNes

•	 Instalación de protecciones magnetotérmicas en 
lugar de las protecciones con fusibles.

•	 salida de alarma con contacto limpio para activar 
otros	dispositivos	de	aviso,	como	sirenas	
o combinador telefónico.

opcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp300 BAse4 u VD ecp400 BAse4 u VD ecp750 BAse4 u VD ecp1000 BAse4 u VD

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
peso 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65 IP65 IP65

AlIMeNtAcIÓN 400	V	AC	±10%	
50-60	HZ

400	V	AC	±10%	
50-60	HZ

400	V	AC	±10%	
50-60	HZ

400	V	AC	±10%	
50-60	HZ

tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C
INteRRuptoR GeNeRAl 
BloQueo De lA pueRtA 16 a 32 a 32 a 32 a

pRoteccIÓN GeNeRAl FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs
coNtRol PEgo PEgo PEgo PEgo
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes lED + PanTalla lED + PanTalla lED + PanTalla lED + PanTalla

AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR
eNtRADAs

soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
AlARMA opeRADoR eN celDA DIsPonIblE DIsPonIblE DIsPonIblE DIsPonIblE

sAlIDAs

VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2x2000 W (3PH) O 
2x1500 W (1PH)

3x2000 W (3PH) O 
3x1500 W (1PH)

DescoNGelAcIÓN 4000 W 7500 W 9000 W 12000 W
luZ De lA celDA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
HABIlItAcIÓN pARA uNIDAD
MotocoNDeNsADoRA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

RelÉ De AlARMA PREsEnTE
(baJo PEDIDo)

PREsEnTE
(baJo PEDIDo)

PREsEnTE
(baJo PEDIDo)

PREsEnTE
(baJo PEDIDo)

supeRVIsIÓN TElEnET / 
MODBUS-RTU

TElEnET / 
MODBUS-RTU

TElEnET / 
MODBUS-RTU

TElEnET / 
MODBUS-RTU

sERVICIos FRIgoRÍFICos
TRIFÁsICa sERIE basE



52ecp__ basE4 u VDE
ECP7.5 base4 u VDE  |  ECP15 base4 u VDE
ECP19.5 base4 u VDE
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línea de cuadros de potencia y control electrónico 
dedicados a la gestión de una sola unidad de 
evaporación trifásica en donde los servicios se 
combinan	a	una	central	frigorífi	ca.
las distintas gamas de potencia combinadas con 
las varias opciones permiten elegir un cuadro ad hoc 
para la instalación.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible con 
grado de protección IP65 y seccionador en la 
parte frontal del cuadro.

•	 Electrónica de control con amplia pantalla de lED 
y teclado de uso fácil.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	protocolo	standard	Modbus-
RTu.

•	 salida de alarma con contacto limpio para activar 
otros	 dispositivos	 de	 aviso,	 como	 sirenas	 o	
combinador telefónico.

•	 gestión exclusiva de la unidad de evaporación con 
descongelación eléctrica hasta 21 kW.

AplIcAcIoNes

•	 Protección de las cargas y del circuito auxiliar con 
interruptores magnetotérmicos.

•	 Habilitación	por	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.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMAs De coNexIÓN
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp 7.5 BAse4 u VDe ecp 15 BAse4 u VDe ecp 19.5 BAse4 u VDe

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
peso 6 kg 6 kg 7 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65 IP65
AlIMeNtAcIÓN 400	V	AC	±10%	50-60	HZ 400	V	AC	±10%	50-60	HZ 400	V	AC	±10%	50-60	HZ
tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C
INteRRuptoR GeNeRAl 
BloQueo De lA pueRtA 16 a 40 a 63 a

pRoteccIÓN InTERRuPToREs 
MagnEToTÉRMICos 

InTERRuPToREs 
MagnEToTÉRMICos 

InTERRuPToREs 
MagnEToTÉRMICos 

coNtRol PEgo PEgo PEgo
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes lED + PanTalla lED + PanTalla lED + PanTalla

AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR
eNtRADAs

soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
AlARMA opeRADoR eN celDA DIsPonIblE DIsPonIblE DIsPonIblE

sAlIDAs
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 800 W (1PH) 2x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH)
DescoNGelAcIÓN 7500 W  (2500 W x	3,	AC1) 16500 W  (5500 W x	3,	AC1) 21000 W  (7000 W x	3,	AC1)
luZ De lA celDA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
HABIlItAcIÓN pARA uNIDAD
MotocoNDeNsADoRA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

RelÉ De AlARMA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU

sERVICIos FRIgoRÍFICos
TRIFÁsICa sERIE basE
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ECP25 base4 u VDE  |  ECP36 base4 u VDE
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línea de cuadros de potencia y control electrónico 
dedicados a la gestión de una sola unidad de 
evaporación trifásica en donde los servicios se 
combinan	a	una	central	frigorífi	ca.
las distintas gamas de potencia combinadas con 
las varias opciones permiten elegir un cuadro ad hoc 
para la instalación

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

•	 Electrónica de control con amplia pantalla de lED y 
teclado de uso fácil.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado de la 
instalación.

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	protocolo	standard	Modbus-RTU.

•	 salida de alarma con contacto limpio para activar otros 
dispositivos	 de	 aviso,	 como	 sirenas	 o	 combinador	
telefónico.

•	 Protección de las cargas y del circuito auxiliar con 
interruptores magnetotérmicos.

•	 Habilitación	por	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.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible con 
grado de protección IP65 y seccionador en la 
parte frontal del cuadro.

•	 gestión exclusiva de la unidad de evaporación con 
descongelación eléctrica hasta 42 kW.

AplIcAcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp25 BAse4 u VDe ecp36 BAse4 u VDe

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm
peso 20 kg 20 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65
AlIMeNtAcIÓN 400	V	AC	±10%	50-60	Hz 400	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C
INteRRuptoR GeNeRAl BloQueo De lA pueRtA 80 a 100 a
pRoteccIÓN InTERRuPToREs MagnEToTÉRMICos InTERRuPToREs MagnEToTÉRMICos 
coNtRol PEgo PEgo
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los coMpoNeNtes lED + PanTalla lED + PanTalla
AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR

eNtRADAs
soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10 kΩ nTC 10  kΩ
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE
AlARMA opeRADoR eN celDA DIsPonIbIlE DIsPonIbIlE

sAlIDAs
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 4x2500 W (3PH) 4x2500 W (3PH)
DescoNGelAcIÓN 30000 W (aC1) (10000 W x	3,	AC1) 42000 W (14000 W x	3,	AC1)
luZ De lA celDA PREsEnTE PREsEnTE
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE
HABIlItAcIÓN pARA uNIDAD MotocoNDeNsADoRA PREsEnTE PREsEnTE
RelÉ De AlARMA PREsEnTE PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU

sERVICIos FRIgoRÍFICos
TRIFÁsICa sERIE basE



56ecp 04
ECP 04  |  ECP 04 M

solución simple y compacta para la gestión de la 
unidad motocondensadora monofásica hasta 2 HP 
y trifásica hasta 3 HP.
la llamada puede provenir del presostato (parada 
del	compresor	en	pump-down)	del	 termostato	o	del	
contacto limpio.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	del	

condensador y todas las protecciones eléctricas 
previstas por las normativas.

•	 Llamada	del	compresor	del	presostato,	termostato	
o contacto limpio.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible 
con grado de protección IP65 y seccionador 
en la parte frontal del cuadro.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

• ecp 04 M gestión de la unidad 
motocondensadora con compresor monofásico 
hasta 2 HP.

• ecp 04 gestión de la unidad motocondensadora 
con compresor trifásico hasta 3 HP.

AplIcAcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp 04 M ecp 04

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 210 x 260 x 145 mm 210 x 260 x 145 mm
peso 4 kg 4 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz 400	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo De MANDo MonoFÁsICa TRIFÁsICa (3F + n + T)
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH
INteRRuptoR GeNeRAl
INteRBloQueo De pueRtA 16 a 16 a

pRoteccIÓN Del coMpResoR RElÉ TÉRMICo
pRoteccIÓN GeNeRAl FusIblEs FusIblEs
coNtRol PREsosTaTo EXTERno PREsosTaTo EXTERno
pARADA eN puMp-DoWN PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los coMpoNeNtes lED lED

eNtRADAs
pResostAto o teRMostAto PREsEnTE PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 1500 W (2HP) (1PH) 2200 W (3HP) (3PH)
VeNtIlADoRes Del coNDeNsADoR 800 W (1PH) 800 W (1PH)

unIDaD MoToConDEnsaDoRa
MonoFÁsICa o TRIFÁsICa



58ecp 07 10 15 20 
ECP 07  |  ECP 10  |  ECP 15  |  ECP 20

solución simple y compacta para la gestión de la 
unidad motocondensadora trifásica hasta 20 HP.
la llamada puede provenir del presostato (parada 
del	compresor	en	pump-down),	del	termostato	o	del	
contacto limpio.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	del	

condensador y todas las protecciones eléctricas 
previstas por las normativas.

•	 Llamada	del	compresor	del	presostato,	termostato	
o contacto limpio.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible 
con grado de protección IP65 y seccionador 
en la parte frontal del cuadro.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

• ecp 07 gestión de la unidad motocondensadora 
con compresor trifásico hasta 7 HP.

• ecp 10 gestión de la unidad motocondensadora 
con compresor trifásico hasta 10 HP.

• ecp 15 gestión de la unidad motocondensadora 
con compresor trifásico hasta 15 HP.

• ecp 20 gestión de la unidad motocondensadora 
con compresor trifásico hasta 20 HP.

AplIcAcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN
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unIDaD MoToConDEnsaDoRa
 TRIFÁsICa

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp 07 ecp 10 ecp 15 ecp 20

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 290 x 340 x 145 mm 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
peso 4 kg 6 kg 7 kg 7 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65 IP65 IP65
AlIMeNtAcIÓN (3F + N + t) 400	V	AC	±10%	50-60	Hz 400	V	AC	±10%	50-60	Hz 400	V	AC	±10%	50-60	Hz 400	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH
INteRRuptoR GeNeRAl 
INteRBloQueo De pueRtA 32 a 32 a 63 a 63 a

pRoteccIÓN Del coMpResoR RElÉ TÉRMICo RElÉ TERMICo RElÉ TERMICo RElÉ TERMICo
pRoteccIÓN GeNeRAl FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs
coNtRol PREsosTaTo EXTERno PREsosTaTo EXTERno PREsosTaTo EXTERno PREsosTaTo EXTERno
pARADA eN puMp-DoWN PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes lED lED lED lED

eNtRADAs
pResostAto o teRMostAto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto De AceIte PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
coNexIÓN KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto pARcIAl. VeNtIlA-
DoRes Del coNDeNsADoR (p.p) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 2200÷5500	W	(3÷7	HP) 5500÷7500	W	(7÷10	HP) 7500÷11250	W	(10÷15	HP) 11250÷15000	W	(15÷20	HP)
sAlIDA 1 VeNtIlADoRes
 Del coNDeNsADoR 800 W (1PH)

ToTalEs

(1PH) 2000 W (3PH) O 
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) O 
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) O 
1500 W (1PH)

sAlIDA 2 VeNtIlADoRes Del 
coNDeNsADoR (pARcIAl.) (1PH) 2000 W (3PH) O

1500 W (1PH)
2000 W (3PH) O
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) O
1500 W (1PH)

ResIsteNcIA Del AceIte Del 
coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE



60ecp 30 
ECP 30

solución simple y compacta para la gestión de la 
unidad motocondensadora trifásica hasta 30 HP.
la llamada puede provenir del presostato (parada 
del	compresor	en	pump-down),	del	termostato	o	del	
contacto limpio.

Disponible versión con compresor PWS.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	del	

condensador y todas las protecciones eléctricas 
previstas por las normativas.

•	 Llamada	del	compresor	del	presostato,	termostato	
o contacto limpio.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible 
con grado de protección IP65 y seccionador 
en la parte frontal del cuadro.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 gestión de la unidad motocondensadora con 
compresor trifásico hasta 30 HP.

AplIcAcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN
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 TRIFÁsICa

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp 30 ecp 30 pWs

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm
peso 10 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	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH
INteRRuptoR GeNeRAl 
INteRBloQueo De pueRtA 125 a 125 a

pRoteccIÓN Del coMpResoR PRoTECCIÓn ConTRa sobRECaRgas PRoTECCIÓn ConTRa sobRECaRgas
pRoteccIÓN GeNeRAl  InTERRuPToREs MagnEToTÉRMICo  InTERRuPToREs MagnEToTÉRMICo 
coNtRol PREsosTaTo EXTERno PREsosTaTo EXTERno
pARADA eN puMp-DoWN PREsEnTE PREsEnTE
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes lED lED

eNtRADAs
pResostAto o teRMostAto PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto De AceIte PREsEnTE PREsEnTE
coNexIÓN KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto pARcIAl. VeNtIlADoRes 
Del coNDeNsADoR (p.p) PREsEnTE PREsEnTE

sAlIDAs

coMpResoR 15000	÷	22400	W	(20÷30	HP) PWs
15000	÷	22400	W	(20÷30	HP)

sAlIDA 1 VeNtIlADoRes
 Del coNDeNsADoR 2000 W (3PH) O 1500 W (1PH) PaRCIalIZaDa 

2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)
sAlIDA 2 VeNtIlADoRes Del 
coNDeNsADoR

PaRCIalIZaDa 
2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)

PaRCIalIZaDa 
2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)

sAlIDA 3 VeNtIlADoRes
 Del coNDeNsADoR

PaRCIalIZaDa 
2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)

PaRCIalIZaDa 
2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)

sAlIDA 4 VeNtIlADoRes Del 
coNDeNsADoR

PaRCIalIZaDa 
2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)

PaRCIalIZaDa 
2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)

ResIsteNcIA Del AceIte Del 
coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE



62ecp__ VD
ECP300 VD  |  ECP400 VD
ECP750 VD  |  ECP1000 VD

línea de cuadros de potencia para instalaciones 
frigorífi	cas	con	compresor	trifásico	hasta	10	HP	que	
se	combinan	a	un	termostato,	un	termorregulador,	o	
al exterior de la celda.
En el interior hay un timer electromecánico para 
gestionar las descongelaciones a tiempo.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	

del condensador,	resistencia	del	aceite	del	
compresor,	resistencia	de	descongelatión,	
ventiladores	del	evaporador,	válvula	solenoide	y 
todas las protecciones eléctricas previstas por las 
normativas.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible 
con grado de protección IP65 y seccionador 
en la parte frontal del cuadro.

•	 Temporizador electromecánico para gestionar las 
descongelaciones por tiempo.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 Predispuesto	para	ser	dirigido	desde	el	termostato,	
termorregulador o exterior de la celda.

•	 acondicionado para poder alojar el termorregulador 
en el frente del cuadro.

•	 Gestión	de	instalaciones	frigorífi	cas	trifásicas	hasta	
10	HP	estáticos	o	ventilados,	con	descongelación	
eléctrica o por parada que se combina con un 
termostato,	un	termorregulador	o	un	exterior	de	
celda que proporcione un contacto de solicitud de 
frío.

AplIcAcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN

•	 Instalación de protecciones magnetotérmicas 
en lugar de las protecciones con fusibles.

•	 Parada	del	compresor	en	pump-down.

opcIoNes
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp300 VD ecp400 VD ecp750 VD ecp1000 VD

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
peso 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65 IP65 IP65

AlIMeNtAcIÓN (3F + N + t) 400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH
INteRRuptoR GeNeRAl 
BloQueo De lA pueRtA 16 a 32 a 32 a 32 a

pRoteccIÓN Del coMpResoR RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo
pRoteccIÓN GeNeRAl FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs

coNtRol

on /oFF EXTERno 
TERMORREGU-
laDoR EXTERno 
-	EXTERIOR	DE	LA	
CElDa REMoTo

on /oFF EXTERno 
TERMoRREgulaDoR 
EXTERNO	-	EXTERIOR	
DE la CElDa REMoTo

on /oFF EXTERno 
TERMoRREgulaDoR 
EXTERNO	-	EXTERIOR	
DE la CElDa REMoTo

on /oFF EXTERno 
TERMoRREgulaDoR 
EXTERNO	-	EXTERIOR	
DE la CElDa REMoTo

DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes lED lED lED lED

AVIsos De AlARMA lED lED lED lED
eNtRADAs

teRMostAto o teRMoRReGulADoR PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto De AceIte PREsEnTE
pResostAto AltA/BAJA PREsEnTE pReseNte PREsEnTE PREsEnTE
coNexIÓN KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto pARcIAl. VeNtIlADoRes 
Del coNDeNsADoR (p.p) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 2200	W	(0,5÷3	HP) 2200÷3000	W	 (3÷4	HP) 3000÷5500	W	(4÷7,5	HP) 5500÷7500	W	(7÷10	HP)
sAlIDA 1 VeNtIlADoRes Del 
coNDeNsADoR 800 W (1PH) 800 W 

(1PH)
ToTalEs

(1PH) 800 W 
(1PH)
ToTalEs

(1PH) 2000 W (3PH) O
1500 W (1PH)

sAlIDA 2 VeNtIlADoRes Del 
coNDeNsADoR (pARcIAl.) (1PH) (1PH) 2000 W (3PH) O

1500 W (1PH)

VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) O
1500 W (1PH)

DescoNGelAcIÓN 4000 W (aC1) 7500 W (aC1) 9000 W (aC1) 12000 W (aC1)
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNcIA Del AceIte Del coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

InsTalaCIonEs TRIFÁsICas
sIn ElECTRÓnICa
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ECP__ VD CR

ecp__ VD CR
ECP300 VD CR  |  ECP400 VD CR
ECP750 VD CR  |  ECP1000 VD CR ECP200 EXPERT basE 4a

EXPERT nano 4CK

PLUSR 200 EXPERT CR

línea de cuadros de potencia para instalaciones 
frigorífi	cas	con	compresor	trifásico	hasta	10	HP	que	
se combinan al exterior de la celda.
En	estos	está	el	mando	del	compresor,	de	los	ventiladores	
del	condensador,	de	los	ventiladores	del	evaporador,	de	
la válvula solenoide y de la resistencia de descongelación 
gestionados mediante las habilitaciones de llamada de 
frío,	ventilador	y	descongelación	del	exterior	de	la	celda.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	

del condensador,	resistencia	del	aceite	del	
compresor,	resistencia	de	descongelatión,	
ventiladores	del	evaporador,	válvula	solenoide	y 
todas las protecciones eléctricas previstas por las 
normativas.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible 
con grado de protección IP65 y seccionador 
en la parte frontal del cuadro.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 Predispuesto	para	ser	dirigido	desde	el	termostato,	
termorregulador o exterior de la celda.

•	 acondicionado para poder alojar el termorregulador 
en el frente del cuadro.

•	 Gestión	de	instalaciones	frigorífi	cas	trifásicas	hasta	
10	HP	estáticos	o	ventilados,	con	descongelación	
eléctrica o por parada que se combina al exterior 
de la celda.

AplIcAcIoNes

•	 Instalación de protecciones magnetotérmicas 
en lugar de las protecciones con fusibles.

•	 Parada	del	compresor	en	pump-down.
•	 Función datalogger con cuadro exterior de la 

celda PlusR200 EXPERT CR para registrar 
temperaturas y alarmas.

opcIoNes

Ejemplos de exterior de 
celda para combinar

esQueMAs De coNexIÓN
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp300 VD cR ecp400 VD cR ecp750 VD cR ecp1000 VD cR

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
peso 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65 IP65 IP65

AlIMeNtAcIÓN (3F + N + t) 400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH
INteRRuptoR GeNeRAl 
BloQueo De lA pueRtA 16 a 32 a 32 a 32 a

pRoteccIÓN Del coMpResoR RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo
pRoteccIÓN GeNeRAl FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs

coNtRol
coMpResoR on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno 
DescoNGelAcIÓN on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno 
VeNtIlADoRes on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno 

DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo 
De los coMpoNeNtes lED lED lED lED

AVIsos De AlARMA lED lED lED lED
eNtRADAs

coMpResoR sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn
DescoNGelAcIÓN sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn
pResostAto De AceIte (p.D.o) PREsEnTE
pResostAto De pResIÓN AltA/BAJA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
coNexIÓN KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto pARc. VeNtIlADoRes 
Del coNDeNsADoR (p.p) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 2200	W	(0,5÷3	HP) 2200÷3000	W	(3÷4	HP) 3000÷5500	W	(4÷7,5	HP) 5500÷7500	W	(7÷10	HP)
sAlIDA 1 VeNtIlADoRes Del 
coNDeNsADoR 800 W (1PH) 800 W 

(1PH)
ToTalEs

(1PH) 800 W 
(1PH)
ToTalEs

(1PH) 2000 W (3PH) O
1500 W (1PH)

sAlIDA 2 VeNtIlADoRes Del 
coNDeNsADoR (pARcIAl.) (1PH) (1PH) 2000 W (3PH) O

1500 W (1PH)

VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) O
1500 W (1PH)

DescoNGelAcIÓN 4000 W (aC1) 7500 W (aC1) 9000 W (aC1) 12000 W (aC1)
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNcIA Del AceIte Del coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

InsTalaCIonEs TRIFÁsICas
sIn ElECTRÓnICa PaRa ConTRol REMoTo
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ECP2000 VD CR

ecp2000 VD CR
ECP1500 VD CR  |  ECP2000 VD CR
ECP2500 VD CR 

ECP200 EXPERT basE 4a

EXPERT nano 4CK

PLUSR 200 EXPERT CR

línea de cuadros de potencia para instalaciones 
frigorífi	cas	con	compresor	trifásico	hasta	25	HP	que	
se combinan al exterior de la celda como por ejemplo 
ECP200 base4a o EXPERT nano 4CK.
En	 estos	 está	 el	 mando	 del	 compresor,	 de	 los	
ventiladores	 del	 condensador,	 de	 los	 ventiladores	
del	 evaporador,	 de	 la	 válvula	 solenoide	 y	 de	 la	
resistencia de descongelación gestionados mediante 
las	 habilitaciones	 de	 llamada	 de	 frío,	 ventilador	 y	
descongelación del exterior de la celda.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	del	
condensador,	la	resistencia	del	aceite	compresor,	
las	resistencias	de	descongelación,	los	
ventiladores	del	evaporador,	la	válvula	solenoide,	
y presencia de todas las protecciones eléctricas 
previstas por las normativas.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible con 
grado de protección IP65 y seccionador en la 
parte frontal del cuadro.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 Contacto limpio de señalización de alarma.
•	 Predispuesto para ser dirigido desde el 
termostato,	termorregulador	o	exterior	de	la	celda.

•	 Gestión	de	instalaciones	frigorífi	cas	trifásicas	hasta	
25 HP ventilados con descongelación eléctrica 
que se combina al exterior de la celda.

AplIcAcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN

•	 Parada	del	compresor	en	pump-down.
•	 Función datalogger con cuadro externo

de la celda PlusR200 EXPERT CR  para registrar 
temperaturas y alarmas.

opcIoNes

Ejemplos de exterior de 
celda para combinar
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp1500 VD cR ecp2000 VD cR ecp2500 VD cR

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm
peso 20 kg 20 kg 20 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65 IP65
AlIMeNtAcIÓN (3F + N + t) 400	V	AC	±10%	50-60	Hz 400	V	AC	±10%	50-60	Hz 400	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH
INteRRuptoR GeNeRAl 
BloQueo De lA pueRtA 63 a 63 a 100 a

pRoteccIÓN Del coMpResoR PRoTECCIÓn ConTRa 
sobRECaRgas

PRoTECCIÓn ConTRa 
sobRECaRgas

PRoTECCIÓn ConTRa 
sobRECaRgas

pRoteccIÓN GeNeRAl FusIblEs FusIblEs FusIblEs

coNtRol
coMpResoR on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno
DescoNGelAcIÓN on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno
VeNtIlADoRes on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno on /oFF EXTERno

DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los coMpoNeNtes lED lED lED 
INDIcAcIoNes De AlARMAs lED lED lED

eNtRADAs
coMpResoR sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn
DescoNGelAcIÓN sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn sÓlo HabIlITaCIÓn
pResostAto De AceIte (p.D.o) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto De pResIÓN AltA/BAJA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
coNexIÓN KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto pARc. VeNtIlADoRes 
Del coNDeNsADoR (p.p) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

coNexIoNes KlIxoN pARA los VeNtIlADoRes Del 
eVApoRADoR / coNDeNsADoR PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 7500÷11250	W	(10÷15	HP) 11250÷15000	W	(15÷20	HP) 15000÷18750	W	(20÷25	HP)

VeNtIlADoRes Del coNDeNsADoR pARcIAlIZADo 2x2000 W (3PH) O 
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) O 
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) O 
2x1500 W (1PH)

VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 2x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH)
DescoNGelAcIÓN 16500 W (aC1) 21000 W (aC1) 27000 W (aC1)
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNcIA Del AceIte Del coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
RelÉ De AlARMA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

InsTalaCIonEs TRIFÁsICas
sIn ElECTRÓnICa PaRa ConTRol REMoTo



68NANo__ VD
nano04 VD  |  nano300 VD  |  nano400 VD
nano750 VD  |  nano1000 VD

AplIcAcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN

opcIoNes

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

línea de cuadros de potencia y control para 
instalaciones	frigorífi	cas	con	compresor	trifásico	hasta	
10 HP pensados para la gestión completa de la celda.
Y'	posible	para	controlar	 la	 luz	ambiente	y	el	stand-
by de la instalación con los botones del termostato. 
El	 termorregulador	 integrado	 dirige	 al	 compresor,	 la	
ventilación,	la	descongelación	y	la	luz	ambiente.
También se administra la micropuerta para encender 
automáticamente la luz de la celda y detener el 
compresor y los ventiladores.

normativas.
•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible con 

grado de protección IP55 y seccionador en la 
parte frontal del cuadro.

•	 Termorregulador PEgo integrado (Expert nano 
4CK).

•	 señalización con pantalla sobre el estado de la 
instalación.

•	 on/oFF instalación con tecla.
•	 on/oFF luz celda con tecla o mediante micro 
puerta	(si	se	confi	gura	la	salida	como	luz	celda).

•	 sTaRT/sToP deshielo manual con tecla.
•	 Descongelaciones en real time clock.
•	 Posibilidad	de	confi	gurar	un	contacto	multifunción	

como alternativa a la luz.
•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-

RTu o Telenet. 

•	 Gestión	de	instalaciones	frigorífi	cas	trifásicas	hasta	
10	HP	estáticas	o	ventiladas,	con	descongelación	
eléctrica o por parada.

•	 Instalación de protecciones magnetotérmicas en 
lugar de las protecciones con fusibles.

•	 Parada	del	compresor	en	pump-down
•	 gestión de descongelación con gas caliente.

•	 Diseñado para proporcionar una puesta en 
marcha inmediata y un mantenimiento fácil.

•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	del	
condensador,	la	resistencia	del	aceite	compresor,	
las	resistencias	de	descongelación,	los	
ventiladores	del	evaporador,	la	válvula	solenoide,	
resistencia	de	la	puerta,	la	luz	de	la	celda	y	todas	
las protecciones eléctricas previstas por las 
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InsTalaCIonEs TRIFÁsICas
Con TERMoRREgulaDoR

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs NANo04 VD NANo300 VD NANo400 VD NANo750 VD NANo1000 VD

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 210 x 260 x 145 mm  290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
peso 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 7 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

AlIMeNtAcIÓN (3F + N + t) 400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH
INteRRuptoR GeNeRAl 
BloQueo De lA pueRtA 16 a 16 a 32 a 32 a 32 a

pRoteccIÓN Del 
coMpResoR RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo

pRoteccIÓN GeNeRAl FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs

coNtRol
TERMoRREgulaDoR 
PEgo (EXPERT nano 
4CK)

TERMoRREgulaDoR 
PEgo (EXPERT nano 
4CK)

TERMoRREgulaDoR 
PEgo (EXPERT nano 
4CK)

TERMoRREgulaDoR 
PEgo (EXPERT nano 
4CK)

TERMoRREgulaDoR 
PEgo (EXPERT nano 
4CK)

DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa
tRANsFoRMADoR De 
AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes PanTalla PanTalla PanTalla PanTalla PanTalla

AVIsos De AlARMA PANTALLA	+	ZUMBA-
DoR

PANTALLA	+	ZUM-
baDoR

PANTALLA	+	ZUMBA-
DoR

PANTALLA	+	ZUMBA-
DoR

PANTALLA	+	ZUMBA-
DoR

ReloJ (Rtc) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
 eNtRADAs

soNDA De lA celDA nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto De AceIte PREsEnTE
pResostAto AltA/BAJA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
coNexIÓN KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto pARc. VeNtIlADoRes 
Del coNDeNsADoR (p.p) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

 sAlIDAs
 coMpResoR 1800	W	(0,5÷2,5	HP) 2200	W		(0,5÷3	HP) 2200÷3000	W	(3÷4		HP) 3000÷5500	W	(4÷7,5	HP) 5500÷7500	W	(7÷10	HP)
sAlIDA 1 VeNtIlADoRes Del 
coNDeNsADoR 800 W (1PH) 800 W (1PH) 800 W 

(1PH)
ToTalI

(1PH) 800 W 
(1PH)
ToTalI

(1PH) 2000 W (3PH) O
1500 W (1PH)

sAlIDA 2 VeNtIlADoRes Del 
coNDeNsADoR (1PH) (1PH) 2000 W (3PH) O

1500 W (1PH)
VeNtIlADoRes Del
 eVApoRADoR 250 W (1PH) 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) O

1500 W (1PH)

DescoNGelAcIÓN 1200 W (1PH) 4500 W 
(1500 W x 3,	AC1)

9000 W 
(3000 W x 3,	AC1)

10500 W 
(3500 W x 3,	AC1)

15000 W 
(5000 W x 3,	AC1)

luZ De lA celDA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNcIA Del AceIte Del coM-
pResoR PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-
RTu

TELENET	/	MODBUS-
RTu

TELENET	/	MODBUS-
RTu

TELENET	/	MODBUS-
RTu

TELENET	/	MODBUS-
RTu



70NANo__ u VD
NANO7,5	U	VD		|		NANO15	U	VD
NANO19,5	U	VD

esQueMAs De coNexIÓN

AplIcAcIoNes

opcIoNes

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

línea de cuadros de potencia y control electrónico 
dedicados a la gestión de una sola unidad de evaporación 
trifásica en donde los servicios se combinan a una 
central	frigorífi	ca.
Y	posible	para	controlar	 la	 luz	ambiente	y	el	 stand-by	
de la instalación con los botones del termostato. El 
termorregulador	 integrado	 dirige	 la	 llamada	 de	 frío,	
la	 ventilación,	 la	 descongelación	 y	 la	 luz	 ambiente.
También se administra la micropuerta para encender 
automáticamente la luz de la celda y detener los 
ventiladores y la llamada de frío.

•	 Termorregulador PEgo integrado (Expert nano 
4CK).

•	 señalización con pantalla sobre el estado de la 
instalación.

•	 on/oFF instalación con tecla.
•	 on/oFF luz celda con tecla o mediante micro 
puerta	(si	se	confi	gura	la	salida	como	luz	celda).

•	 sTaRT/sToP deshielo manual con tecla.
•	 Descongelaciones en real time clock.
•	 Posibilidad	de	confi	gurar	un	contacto	multifunción	

como alternativa a la luz.
•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-

RTu o Telenet.

•	 gestión exclusiva de la unidad de evaporación con 
descongelación	eléctrica	hasta	19,5	kW.

•	 Instalación de protecciones magnetotérmicas en 
lugar de las protecciones con fusibles.

•	 Diseñado para proporcionar una puesta en 
marcha inmediata y un mantenimiento fácil.

•	 Habilitación	por	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.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible con 
grado de protección IP 55 y seccionador en la 
parte frontal del cuadro.
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sERVICIos TRIFÁsICos
Con TERMoRREgulaDoR

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs NANO7,5 U VD NANo15 u VD NANO19,5 U VD

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
peso 5 kg 6 kg 7 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP 55 IP 55 IP 55
AlIMeNtAcIÓN (3F + N + t) 400	V	AC	±10%	50-60	Hz 400	V	AC	±10%	50-60	Hz 400	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH
INteRRuptoR GeNeRAl 
BloQueo De lA pueRtA 16 a 32 a 32 a

pRoteccIÓN GeNeRAl FusIblEs FusIblEs FusIblEs

coNtRol TERMoRREgulaDoR PEgo 
(EXPERT nano 4CK)

TERMoRREgulaDoR PEgo 
(EXPERT nano 4CK)

TERMoRREgulaDoR PEgo 
(EXPERT nano 4CK)

DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes PanTalla PanTalla PanTalla

AVIsos De AlARMA PanTalla + ZuMbaDoR PanTalla + ZuMbaDoR PanTalla + ZuMbaDoR
ReloJ (Rtc) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

 eNtRADAs
soNDA De lA celDA nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

 sAlIDAs

VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 2000 W (3PH) 
800 W (1PH) 2000 W x 2 (3PH) 2000 W x 3 (3PH)

DescoNGelAcIÓN 7500 W (2500 W x 3,	AC1) 15000 W (5000 W x 3,	AC1) 19500 W (6500 W x 3,	AC1)
luZ De lA celDA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
HABIlItAcIÓN pARA uNIDAD 
MotocoNDeNsADoRA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU
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asIsTEnCIa
La constante asistencia proporcionada directamente a los insta-
ladores, para todos los problemas que puedan encontrarse, con-
stituye un punto de fuerza. El objetivo PEGO es satisfacer a sus 
clientes resolviendo problemas específicos y diseñando productos 
cada vez mejores y avanzados tecnológicamente.



74DIN nano 4CK
Il DIn nano 4CK es un regulador electrónico de 4 relés 
en	barra	DIN	apto	para	la	gestión	de	bancadas	frigorífi	cas,
vitrinas	 y	 unidades	 frigorífi	cas	 estáticas	 o	 ventiladas,	
con descongelación por parada o eléctrica con reloj 
integrado (RTC). Está equipado con tres entradas 
analógicas	para	sondas	de	temperatura	NTC,	uno	de	los	
cuales	puede	ser	confi	gurada	como	una	entrada	digital,	
una	entrada	digital	adicional,	cuatro	relés	para	la	gestión	
del	compresor,	los	ventiladores,	la	descongelación	y	las	
alarmas. El zumbador es de serie y el regulador puede 
ser	confi	gurado	incluso	para	aplicaciones	de	llamada	de	
calor.
Es opcional el acondicionamiento para la conexión con 
un repetidor de temperatura.

AplIcAcIoNes

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

•	 Gestión	de	la	unidad	frigorífi	ca,	así	como	de	
bancadas	y	vitrinas	frigorífi	cas.

•	 gestión de doble evaporador con doble sonda de 
temperatura	de	fi	nal	de	descongelación.

•	 Puede	confi	gurarse	para	aplicaciones	frías,	calor	o	
zona neutra.

•	 Puede	confi	gurarse	para	la	gestión	de	día	/	noche	
(modifi	cación	automática	del	punto	de	ajuste	para	
el ahorro de energía) activado por el reloj (reloj de 
tiempo real) o por medio de la entrada digital.

•	 Puede	confi	gurarse	para	la	gestión	de	dos	
evaporadores con dos sondas de temperatura de 
fi	n	de	descongelación.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

•	 Relé	para	la	gestión	de	compresores,	ventilador	
del	evaporador	(2	relés	no	confi	gurables),	y	
resistencias	de	deshielo,	alarma,	arranque	en	pump	
down,	luz	de	celda	y	salida	de	compresor	(2	relés	
confi	gurables).

•	 Activación	de	descongelaciones	en	tiempo	real,	
hasta 6 arranques en 24 h.

•	 Deshielo	posible	de	confi	gurar	por	parada,	con	
resistencias o con inversión de ciclo y programable 
para	frecuencia	y	duración.	El	fi	nal	del	deshielo	
puede ser con tiempo o con temperatura.

•	 sTaRT/sToP deshielo manual con tecla.
•	 on/oFF instalación con tecla.
•	 on/oFF luz celda con tecla o mediante micro 
puerta	(si	se	confi	gura	la	luz	de	deshielo	como	luz	
celda).

•	 Está disponible como opcional un display echo 
repetidor de temperatura.

•	 Pantalla	de	leds	de	3	cifras	con	signo,	punto	
decimal,	ícono	del	estado	de	la	instalación.	Señal	
acústica interna para indicaciones sonoras.

•	 Filosofía de programación PEgo que garantiza una 
puesta en marcha inmediata.

•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-RTU	
o Telenet.

•	 Tensión de alimentación 230 V aC.
•	 Función HaCCP para la memorización y la 

visualización de la última alarma de temperatura.
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sERIE DIn nano

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs DIN NANo 4cK

DIMeNsIoNes DIN	NANO	4CK:	105	x	121,5	x	71	mm	
ECHO:	93	x	37	x	23,1	mm

peso 0,5	kg
GRADo De pRoteccIÓN De 
pANtAllA ecHo IP65 con montaje en la parte frontal del cuadro

AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
poteNcIA ABsoRBIDA 5 Va máx
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del 
AMBIeNte <	90%	RH

pANtAllA 3	Digit	con	señal,	punto	decimal	y	leds	de	estado
ResolucIÓN 0,1	°C
pRecIsIÓN De lectuRA De lAs 
soNDAs (electrónica) ±0,5	°C

RANGo De lectuRA -45	÷	99	°C
coNexIoNes Terminales extraíbles con tornillos
clAse soFtWARe a / Mantenimiento de parámetros en la memoria no volátil (EEPRoM)
ReloJ (Rtc) PREsEnTE

eNtRADAs
ANAlÓGIcAs 2	entradas	por	sonda	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)
DIGItAles 1 entrada (del contacto limpio)

coNFIGuRABle 1	entradas	por	sonda	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)	o	entrada	digital	(del	
contacto limpio)

sAlIDAs
RelÉ Del coMpResoR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~
RelÉ De lA ResIsteNcIA (Do2) n.o. 16(6)a / 250V~
RelÉ De los VeNtIlADoRes (Do3) n.o. 16(6)a / 250V~
RelÉ De AlARMA / AuxIlIAR (Do4) n.o. 8(3)a / 250V~
ZuMBADoR PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

AccesoRIos
AccesoRIos DIspoNIBles nano boX   I   nano aDaPTER

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs



76DIN nano 5CK
Il DIn nano 5CK es un regulador electrónico de 5 relés 
en	barra	DIN	apto	para	la	gestión	de	bancadas	frigorífi	cas,
vitrinas	y	unidades	frigorífi	cas	estáticas	o	ventiladas,	con	
descongelación por parada o eléctrica con reloj integrado 
(RTC). Está equipado con tres entradas analógicas para 
sondas	de	temperatura	NTC,	tres	entradas	digital,	cinco	
relés	 para	 la	 gestión	 del	 compresor,	 los	 ventiladores,	
la	 descongelación,	 luz	 de	 celda	 y	 las	 alarmas	 (2	 relés	
confi	gurables).	 El	 zumbador	 es	 de	 serie	 y	 el	 regulador	
puede	 ser	 confi	gurado	 incluso	 para	 aplicaciones	 de	
llamada de calor.
El	panel	de	mando	remoto	(5	metros,	RS485)	es	de	serie.
Es opcional el acondicionamiento para la conexión con 
un repetidor de temperatura.

AplIcAcIoNes
•	 Gestión	de	la	unidad	frigorífi	ca,	así	como	de	
bancadas	y	vitrinas	frigorífi	cas.

•	 gestión de doble evaporador con doble sonda de 
temperatura	de	fi	nal	de	descongelación.

•	 Panel	de	mando	remoto	(5	metros,	RS485).	
•	 Panel de mando integrado (opcional).
•	 Está disponible como opcional un display echo 

repetidor de temperatura.
•	 Pantalla remota con protección IP65. 
•	 Puede	confi	gurarse	para	aplicaciones	frías	o	

aplicaciones de calor.
•	 Puede	confi	gurarse	para	la	gestión	de	día	/	noche	
(modifi	cación	automática	del	punto	de	ajuste	para	
el ahorro de energía) activado por el reloj (reloj de 
tiempo real) o por medio de la entrada digital.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

•	 Puede	confi	gurarse	para	la	gestión	de	dos	
evaporadores con dos sondas de temperatura de 
fi	n	de	descongelación.

•	 Relé	para	la	gestión	de	compresores,	ventilador	del	
evaporador,	luz	de	celda	(3	relés	no	confi	gurables),	
y	resistencias	de	deshielo,	alarma,	arranque	en	
pump	down,	luz	de	celda	y	salida	de	compresor	(2	
relés	confi	gurables).

•	 Activación	de	descongelaciones	en	tiempo	real,	
hasta 6 arranques en 24 h.

•	 Deshielo	posible	de	confi	gurar	por	parada,	con	
resistencias o con inversión de ciclo y programable 
para	frecuencia	y	duración.	El	fi	nal	del	deshielo	
puede ser con tiempo o con temperatura.

•	 sTaRT/sToP deshielo manual con tecla.
•	 on/oFF instalación con tecla.
•	 on/oFF luz celda con tecla o mediante micro 

puerta.
•	 Pantalla	de	leds	de	3	cifras	con	signo,	punto	
decimal,	ícono	del	estado	de	la	instalación.	

•	 señal acústica interna para indicaciones sonoras.
•	 Filosofía de programación PEgo que garantiza una 

puesta en marcha inmediata.
•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-RTU	

o Telenet.
•	 Tensión de alimentación 230 V aC.
•	 Función HaCCP para la memorización y la 

visualización de la última alarma de temperatura.

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs DIN NANo 5cK

DIMeNsIoNes DIN	NANO	5CK:	105	x	121,5	x	71	mm
ECHO:	93	x	37	x	23,1	mm

peso 0,5	kg
GRADo De pRoteccIÓN De 
pANtAllA ecHo IP65 con montaje en la parte frontal del cuadro

AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
poteNcIA ABsoRBIDA 5 Va máx
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del 
AMBIeNte <	90%	RH

pANtAllA 3	Digit	con	señal,	punto	decimal	y	leds	de	estado
ResolucIÓN 0,1	°C
pRecIsIÓN De lectuRA De lAs 
soNDAs (electrónica) ±0,5	°C

RANGo De lectuRA -45	÷	99	°C
coNexIoNes Terminales extraíbles con tornillos
clAse soFtWARe a / Mantenimiento de parámetros en la memoria no volátil (EEPRoM)
ReloJ (Rtc) PREsEnTE

eNtRADAs
ANAlÓGIcAs 3	entradas	por	sonda	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)
DIGItAles 3 entradas (del contacto limpio)

sAlIDAs
RelÉ Del coMpResoR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~
RelÉ De lA ResIsteNcIA (Do2) n.o. 16(6)a / 250V~
RelÉ De los VeNtIlADoRes (Do3) n.o. 16(6)a / 250V~
luZ De lA celDA (Do4) n.o. 8(3)a / 250V~
RelÉ De AlARMA / AuxIlIAR (Do5) n.o. 8(3)a / 250V~
ZuMBADoR PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

AccesoRIos
AccesoRIos DIspoNIBles nano boX   I   nano aDaPTER

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs



78peV PulsE

Regulador electrónico para el control de la 
válvula de expansión electrónica.
Confi	gurable	con	pantalla	remota	o	integrada,	
administra las válvulas de expansión 
electrónica 230 V aC on/oFF más comunes.
gestión del sobrecalentamiento del 
evaporador.

•	 Bancadas	celdas	frigorífi	cas.
AplIcAcIoNes

•	 Mando de la válvula de expansión electrónica on/
oFF con bobina de 230 V aC.

•	 Panel de mando integrado o remoto.
•	 Conexión serial Rs485 con protocolo TelenET o 

Modbus seleccionable por parámetro.
•	 2	entradas	digitales	confi	gurables.
•	 sonda de temperatura en aspiración y de presión 

de evaporación para gestionar el
sobrecalentamiento del evaporador.

•	 Pantalla remota con protección IP65.
•	 Programación de los parámetros facilitada con 4 
preconfi	guraciones	para	las	diversas	aplicaciones	
de la válvula de expansión electrónica.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs peV pulse

DIMeNsIoNes PEV	PULSE:	105	x	121,5	x	71	mm	
CONSOLLE:	93	x	37	x	23,1	mm

peso 0,5	kg
GRADo De pRoteccIÓN De pANtAllA IP65
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
INDIcAcIÓN Del estADo De
 los coMpoNeNtes lED + PanTalla

AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR
eNtRADAs

eNtRADAs DIGItAles N°2	CONFIGURABLES
soNDA De AspIRAcIÓN nTC 10 kΩ
soNDA De pResIÓN De eVApoRAcIÓN 4-20	mA	/	0-5	V	RATIO

sAlIDAs
VÁlVulA electRÓNIcA PulsE 230 V aC
RelÉ De AlARMA PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

AccesoRIos
AccesoRIos DIspoNIBles nano boX   I   nano aDaPTER

ConTRolEs PoR EEV
sERIE PEV

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs



80peV sTEPPER

PEV Stepper

Regulador electrónico para el control de la 
válvula de expansión electrónica paso a 
paso.
Confi	gurable	con	pantalla	remota	o	integrada,
administra las válvulas de expansión 
electrónica bipolar o unipolar.
gestión del sobrecalentamiento del 
evaporador.

•	 Bancadas	celdas	frigorífi	cas.
AplIcAcIoNes

•	 Mando de la válvula de expansión electrónica paso 
a paso bipolar o unipolar.

•	 Panel de mando integrado o remoto.
•	 Conexión serial Rs485 con protocolo TelenET o 

Modbus seleccionable por parámetro.
•	 2	entradas	digitales	confi	gurables.
•	 sonda de temperatura en aspiración y de 

presión de evaporación para gestionar el 
sobrecalentamiento del evaporador.

•	 Pantalla remota con protección IP65.
•	 Programación de los parámetros facilitada con 4 
preconfi	guraciones	para	las	diversas	aplicaciones	
de la válvula de expansión electrónica.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs peV steppeR

DIMeNsIoNes PEV	STEPPER:	105	x	121,5	x	71	mm	
CONSOLLE:	93	x	37	x	23,1	mm

peso 0,5	kg
GRADo De pRoteccIÓN De pANtAllA IP65

AlIMeNtAcIÓN 24	V	AC	+10/-15%	50/60	Hz
24	V	DC	+10/-15%	clase	2

tIpo De MANDo MonoFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
INDIcAcIÓN Del estADo De
 los coMpoNeNtes lED + PanTalla

AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR
eNtRADAs

eNtRADAs DIGItAles N°2	CONFIGURABLES
soNDA De AspIRAcIÓN nTC 10 kΩ	/	PTC	/	PT1000
soNDA De pResIÓN De eVApoRAcIÓN 4-20	mA	/	0-5	V	RATIO

sAlIDAs
VÁlVulA electRÓNIcA Paso a Paso bIPolaR o unIPolaR
RelÉ De AlARMA PREsEnTE
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

AccesoRIos
AccesoRIos DIspoNIBles nano boX   I   nano aDaPTER

ConTRolEs PoR EEV
sERIE PEV

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs



82DIN nano FsC

DIN NANO FSC

0-10V

El DIn nano FsC es un regulador electrónico en barra 
DIn para la gestión optimizada de los ventiladores 
del condensador. Este permite reducir los consumos 
energéticos mediante la regulación de la temperatura de 
condensación	en	base	a	la	temperatura	exterior,	o	reducir	
las emisiones sonoras de los ventiladores del grupo 
condensador en las horas nocturnas.

•	 Control para ventiladores electrónicos usados 
en unidades motocondensadoras.

•	 Control para reguladores de tensión de corte 
de	fase,	usados	para	la	gestión	de	la	velocidad	
de los ventiladores de condensación.

•	 Salida	analógica	0-10	V	para	regular	
la velocidad de los ventiladores de 
condensación.

•	 Regulación con sonda de presión o 
temperatura.

•	 adquisición de la temperatura exterior para 
optimizar la regulación.

AplIcAcIoNes

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

•	 4	modalidades	de	funcionamiento:	funcionamiento	
normal,	ahorro	energético,	bajo	ruido	de	los	
ventiladores,	velocidad	constante	confi	gurable.

•	 Función día/noche (variación de la referencia de 
condensación).

•	 Visualización de lectura del transductor de presión 
en	Bar	o	en	°C	(conversión	según	el	tipo	de	gas	
refrigerante seleccionado).

•	 Display	LED	de	3	cifras	con	signo,	punto	decimal,	
iconos de estado de instalación.

•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-RTU	
o Telenet.

•	 Filosofía de programación PEgo que garantiza un 
start-up	inmediato.

•	 Tensión de alimentación 230 V aC.
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DIN nano FsC

230 V Ac

0-10V 0-10V

Single phase fans up to 8A

EC fan
(Electronically Commutated motors)

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs DIN NANo Fsc

DIMeNsIoNes 105	x	121,5	x	71	mm
peso 0,5	kg
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
poteNcIA ABsoRBIDA 5 Va máx
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
pANtAllA 3	Digit	con	señal,	punto	decimal	y	led	de	estado
coNexIoNes Terminales extraíbles con tornillos

eNtRADAs

ANAlÓGIcAs
1	entrada	confi	gurable	para	la	sonda	de	control	
(4-20	mA	para	sonda	de	presión	o	sonda	NTC	10	
kΩ	1%	a	25	°C)

DIGItAles 2 entradas (del contacto limpio)

coNFIGuRABle 1	entrada	por	sonda	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)	o
entrada digital (del contacto limpio)

sAlIDAs
RelÈ VeNtIlADoR coNDeNsADoR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V
RelÈ De AlARMA (Do5) n.o. 8(3)a / 250V
sAlIDA ANAlÓGIcA pARA VeNtIlA-
DoR 0-10	V	DC

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

gEsTIÓn DE la VEloCIDaD DE los VEnTIlaDoREs
sERIE DIn nano
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DIN SPM

0-10V

El regulador sPM es un módulo que puede gestionarse 
desde control DIn nano FsC y que permite variar la 
velocidad de los ventiladores monofase hasta 8 a. Este 
utiliza el principio del corte de fase para regular la tensión 
efi	caz	en	salida	de	0	a	230	V	AC,	en	función	de	la	señal	
de	control	0-10	V	DC	aplicada	en	entrada.	
la salida puede regularse manualmente conectando a la 
tarjeta	un	potenciómetro	externo	de	10	kΩ.	
El	 regulador	 dispone	 de	 un	 fusible,	 que	 puede	
inspeccionarse	y	cambiarse	fácilmente,	que	garantiza	la	
protección contra cortocircuito. se aconseja comprobar 
que los motores conectados sean adecuados para el uso 
con la regulación con corte de fase.

•	 gestión de la velocidad de los ventiladores de 
condensación.

•	 gestión de la velocidad de los ventiladores del 
evaporador.

AplIcAcIoNes

esQueMA De coNexIÓN

•	 Tensión	efi	caz	en	salida	de	0	a	230	Vca.
•	 señal de control 0...10 V CC.
•	 Protegido contra cortocircuito mediante un fusible.
•	 Posibilidad de control manual mediante un 
potenciómetro	externo	de	10	kΩ.

•	 Tensión de alimentación 230 V aC.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
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DIN nano FsC

230 V Ac

0-10V 0-10V

Single phase fans up to 8A

EC fan
(Electronically Commutated motors)

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs DIN spM

DIMeNsIoNes 105 x 110 x 75 mm
peso 0,5	kg
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
poteNcIA ABsoRBIDA 5 Va máx
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
coNexIoNes Terminales	fi	jos	con	tornillos
FusIBle 6,3	x	32,	10	A	retardado

eNtRADAs
ANAlÓGIcA 0-10	V	DC

sAlIDAs
coRRIeNte NoMINAl 8 a

gEsTIÓn DE la VEloCIDaD DE los VEnTIlaDoREs
sERIE DIn nano
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AplIcAcIoNes

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

Control electrónico para la gestión de la central 
frigorífi	ca.	Permite	la	gestión	de	los	compresores	o	de	los	
ventiladores del condensador regulados con sonda de 
presión (alta o baja presión).

•	 Central	frigorífi	ca.
•	 Proyecto del cuadro eléctrico según las 
especifi	caciones	del	cliente.

•	 Los	controles	para	central	frigorífi	ca	Pego	se	
caracterizan por la simplicidad de instalación y 
de	confi	guración	de	los	parámetros.

•	 Con pocas y simples operaciones el 
instalador	puede	confi	gurar	el	control	y	poner	
en marcha la central.•	 Regulación en banda lateral.

•	 Puede	confi	gurarse	para	controlar	
compresores,	válvulas	de	corte	de	corriente	
de compresores o de ventiladores de 
condensación (hasta un máximo de 5 salidas).

•	 Rotación de los compresores/ventiladores 
según la duración del funcionamiento.

•	 Salida	analógica	0-10	V	para	controlar	
el inversor de los compresores o para 
regular la velocidad de los ventiladores de 
condensación.

•	 Pantalla con visualización de presión y estado 
de	las	salidas	(encendido,apagado,	en	
encendido o en apagado).

•	 Visualización de lectura del transductor de 
presión	en	Bar	o	en	°C	(conversión	según	el	
tipo de gas refrigerante seleccionado).

•	 gestión del historial de las alarmas.
•	 Conexión serial Rs485 con protocolo 
Modbus-RTU	o	Telenet.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

FuNcIoNes
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ConTRolEs PaRa CEnTRalEs FRIgoRÍFICas
sERIE DIn nano

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs DIN NANo sc 500

DIMeNsIoNes DIN	NANO	SC	500:	105	x	121,5	x	71	mm
ECHO:	93	x	37	x	23,1	mm

peso 0,5	kg
GRADo De pRoteccIÓN De pAN-
tAllA ecHo IP65 con montaje en la parte frontal del cuadro

AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
poteNcIA ABsoRBIDA Monofásica
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del 
AMBIeNte <	90%	RH

coNtRol PEGO
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes Pantalla	3	Digit	con	señal,	punto	decimal	y	leds	de	estado

AVIsos De AlARMA Pantalla + zumbador
 eNtRADAs

soNDA De pResIÓN 4	÷	20	mA	confi	gurable

DIGItAles

7	que	se	pueden	confi	gurar	como:	
alarma	del	compresor	1	...	5,	alarma	del	ventilador	1	...	5,	alarma	de	
los	compresores	(solo	visualización),	alarma	de	los	ventiladores	(solo	
visualización),	alarma	central	en	manual,	alarma	de	nivel	de	liquido,	alarma	
de	alta	presión,	alarma	de	baja	presión,	stand-by	remoto.

sAlIDAs
RelÉ (eN MoDAlIDAD oN/oFF) N°5	confi	gurable
RelÉ De AlARMA PREsEnTE

sAlIDA ANAlÓGIcA N°1	(0-10	V	DC,	inversor	de	los	compresores	o	inversor	de	los	ventiladores	
de condensación)

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU
AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles nano boX | nano aDaPTER

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs
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•	 Central	frigorífi	ca.
•	 Proyecto del cuadro eléctrico según las 
especifi	caciones	del	cliente.

AplIcAcIoNes
•	 Los	controles	para	central	frigorífi	ca	Pego	se	

caracterizan por la simplicidad de instalación y de 
confi	guración	de	los	parámetros.

•	 Con pocas y simples operaciones el instalador 
puede	confi	gurar	el	control	y	poner	en	marcha	la	
central.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

FuNcIoNes

Control electrónico para la gestión de la 
central	 frigorífi	ca.	 Permite	 la	 gestión	 de	
los compresores y de los ventiladores del 
condensador regulados con sonda de 
presión (alta y baja presión).

•	 Regulación en banda lateral.
•	 Puede	confi	gurarse	para	controlar	compresores,	

válvulas de corte de corriente de compresores 
y de ventiladores de condensación (hasta un 
máximo de 10 salidas).

•	 Rotación de los compresores/ventiladores según 
la duración del funcionamiento.

•	 Salida	analógica	0-10	V	para	controlar	el	inversor	
de los compresores.

•	 Salida	analógica	0-10	V	para	regular	la	velocidad	
de los ventiladores de condensación.

•	 Pantalla lCD con visualización contemporáneade 
baja	y	alta	presión,	estado	de	las	salidas	
(encendido,apagado,	en	encendido	o	en	
apagado).

•	 Visualización de lectura del transductor de presión 
en	Bar	o	en	°C	(conversión	según	el	tipo	de	gas	
refrigerante seleccionado).

•	 gestión del historial de las alarmas.
•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-

RTu o Telenet. 

esQueMA De coNexIÓN
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs VIsIoN sc 600

DIMeNsIoNes 100N	MASTER	SC	600:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	SC	600:	158	x	70	x	32	mm

peso 0,7	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

coNtRol PEgo

INDIcAcIÓN Del estADo De 
los coMpoNeNtes PanTalla lCD RETRoIluMInaDa

AVIsos De AlARMA PanTalla + ZuMbaDoR

eNtRADAs

soNDA De AltA pResIÓN 4	÷	20	ma ConFIguRablE

soNDA De BAJA pResIÓN 4	÷	20	ma ConFIguRablE

DIGItAles

15	QUE	SE	PUEDEN	CONFIGURAR	COMO:	ALARMA	
DEL	COMPRESOR	1	...	10,	ALARMA	DEL	VENTILADOR	
1	...	10,	ALARMA	DE	LOS	COMPRESORES	(SOLO	
VISUALIZACIÓN),	ALARMA	DE	LOS	VENTILADORES	
(SOLO	VISUALIZACIÓN),	ALARMA	CENTRAL	EN	
MANUAL,	ALARMA	DE	NIVEL	DE	LIQUIDO,	ALARMA	
DE	ALTA	PRESIÓN,	ALARMA	DE	BAJA	PRESIÓN,	
STAND-BY	REMOTO.

sAlIDAs

RelÉ (eN MoDAlIDAD oN/oFF) N°10	CONFIGURABLE

RelÉ De AlARMA PREsEnTE

sAlIDA ANAlÓGIcA
N°2	(0-10	V	DC,	INVERSOR	DE	LOS	COMPRESORES	
Y InVERsoR DE los VEnTIlaDoREs DE 
ConDEnsaCIÓn)

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles 200CasVIs03

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs
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AplIcAcIoNes
•	 Cámaras de curado/secado.
•	 Cámaras de conservación con o sin control de humedad.
•	 Cámaras	climáticas	para	las	pruebas	humidostáticas,	ciclos	

térmicos y climáticos.

•	 Posibilidad de forzar un salto de fase en modo manual durante la 
ejecución de un programa.

•	 Posibilidad	de	confi	gurar	el	modo	de	ejecución	al	fi	nalizar	un	
programa	automático	como:	mantenimiento	/	cíclico	/	stand	by	(este	
último	con	posibilidad	de	habilitar	un	aviso	de	fi	nal	de	programa).

•	 Diagrama del programa en curso con visualización del estado de 
avance	(fases	ya	ejecutadas,	fase	en	curso	y	fases	por	ejecutar)	y	
representación	de	todos	los	valores	confi	gurados	y	de	los	tiempos	
restantes.

•	 Rango	de	regulación	de	la	Temperatura	-45	°C	÷	+99	°C,	rango	de	
regulación	de	la	humedad	0-100	R.H.%.

•	 Posibilidad de excluir calor y humedad para gestionar la cámara de 
conservación con la activación de las descongelaciones.

•	 Programación	de	la	deshumidifi	cación	mediante	la	activación	de	frío	
o calor o mediante contacto limpio independiente.

•	 Funciones	gestionadas:	regulación	de	temperatura	(calor/	frío)		y	
humedad	(humidifi	cación	/	deshumidifi	cación),	descongelaciones	
(resistencia	eléctrica	o	gas	caliente),	rehidrataciones,	escurridos,	
recambios de aire programados o automáticos con función de ahorro 
de	energía	y	lectura	de	las	sondas	externas	de	temperatura/humedad,	
gestión	de	las	válvulas	modulantes	de	agua	caliente	/	agua	fría,	
gestión	de	la	introducción	de	esencia	en	los	programas	automáticos,	
gestión de la velocidad de los ventiladores del evaporador (salidas 
digitales	lenta/rápida	o	con	señal	0-10	V),	posibilidad	de	activar	
recirculaciones	de	aire	internas	para	la	destratifi	cación.

•	 Modo "Test center" para comprobar de manera simple e intuitiva 
todas las entradas/salidas digitales y analógicas.

•	 Conexión serial Rs485 con protocolo TelenET o Modbus 
seleccionable desde el parámetro.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Web server para acceso remoto. 
•	 Función Datalogger. 
•	 Visualizador	TFT	7''	de	alta	resolución	(800x480	WVGA),	

iluminación posterior mediante lED y pantalla táctil capacitiva.
•	 Sección	frontal	de	cristal	tratado	químicamente	1,1	mm.
•	 Posibilidad de cambiar el ángulo de visión de la pantalla para 

asegurar la posibilidad de montar a cualquier altura.
•	 Dispositivos	periféricos:	USB	2.0,	microSD,	RS485,	Ethernet.
•	 señalizaciones sonoras.
•	 Protección frontal IP65.
•	 sensor de luz para regular automáticamente la luminosidad.
•	 Grafi	smo	de	iconos	de	elevada	calidad.
•	 Interfaz de pantalla táctil con gestos para un control más intuitivo.
•	 Reloj y fechador  (RTC).
•	 Función de contraseña.
•	 Multilingüe.
•	 Menú de parámetros de usuario personalizable (permite 

enmascarar	las	voces	no	utilizadas	simplifi	cando	los	menús).
•	 Ayuda	contextual	en	el	menú	de	confi	guración	de	parámetros.
•	 actualización de software desde microsD o usb.
•	 Informe histórico de alarmas combinado con mensajes 

emergentes (popup) de aviso.
•	 Función HaCCP avanzada con memorización detallada de las 

alarmas de temperatura / humedad registradas.
•	 20 programas totalmente personalizables memorizables en la 

herramienta.
•	 Posibilidad de exportar e importar los programas y parámetros 

en soportes usb o microsD.
•	 gestión automática de 21 fases por cada programa.
•	 Funcionamiento manual o automático con ejecución del 

programa seleccionado.

Control electrónico con PanTalla TÁCTIl 
CaPaCITIVa para gestionar temperatura 
y humedad dotado de todas las funciones 
para el curado. Presenta un elegante 
visualizador TFT 7'' con pantalla táctil 
capacitiva combinado con un software 
muy evolucionado y una interfaz de usuario 
extremadamente intuitiva para facilitar su 
uso.
 

esQueMA De coNexIÓN
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs VIsIoN toucH

DIMeNsIoNes 100N	MASTER:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	TOUCH:	191	x	151	x	44	mm

peso 1 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 (ConTRol)

AlIMeNtAcIÓN MASTER:	110-230	V	AC	±10%	50-60	Hz
VISION	TOUCH:	12	-	40	V	DC	+	10/-15%	CLASSE	2						12	-	24	VAC	+	10/-15%	15VA	
(PosIbIlIDaD DE DERIVaR la alIMEnTaCIÓn DEsDE El MasTER) 

tIpo De coNtRol MonoFÁsICo
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD AMBIeNte RelAtIVA <	90%	RH
INDIcAcIÓN Del estADo De los coMpoNeNtes VIsualIZaDoR TFT TouCH CaPaCITIVo 7''
seÑAlIZAcIÓN De AlARMA VIsualIZaDoR + ZuMbaDoR + RElÉ

cARActeRÍstIcAs 100N MAsteR 3

eNtRADAs 
ANAlÓGIcAs

5	CONFIGURABLES	COMO:
(NTC)	TEMPERATURA	AMBIENTE,	(NTC)	TEMPERATURA	DE	LA	SONDA	DE	FINAL	DE	DESHIELO,	(4-20	mA)	HUMEDAD	AMBIENTE,	(NTC)	
TEMPERATURA	EXTERNA	,	(4-20	mA)	HUMEDAD	EXTERNA,	(NTC)	TEMPERATURA	DEL	AGUA	CALIENTE,	(NTC)	TEMPERATURA	DEL	AGUA	FRÍA.

eNtRADAs 
DIGItAles

12	CONFIGURABLES	COMO:	
MICRO	DE	PUERTA,	STAND-BY	CON	MANDO	A	DISTANCIA,	DESACTIVACIÓN	DE	LA	HUMEDAD	CON	MANDO	A	DISTANCIA,	DESACTIVACIÓN	DE	
CALOR	CON	MANDO	A	DISTANCIA,	ALARMA	GENERAL,	ALARMA	DE	PRESENCIA	DE	PERSONA	EN	LA	CÁMARA.	

sAlIDAs De 
RelÉ

12	(N.1	30	A	AC1	/N.11	16	A	AC1)	CONFIGURABLES	COMO:
CALOR,	FRÍO,	HUMIDIFICACIÓN,	DESHUMIDIFICACIÓN,	DESHIELO,	COMPUERTA	DE	RECAMBIO	DE	AIRE,	VENTILADORES	DEL	EVAPORADOR	
VELOCIDAD	ALTA,	VENTILADORES	DEL	EVAPORADOR	VELOCIDAD	BAJA,	ALARMA,	ESENCIA,	LUZ	DE	LA	CÁMARA,	REHIDRATACIÓN,	AVISO	DE	
FInalIZaCIÓn DE PRogRaMa. 

sAlIDAs 
ANAlÓGIcAs

3	(0-10	V)	CONFIGURABLES	COMO:
VELOCIDAD	DE	 LOS	VENTILADORES	DEL	 EVAPORADOR,	 VÁLVULA	MODULANTE	DE	AGUA	CALIENTE,	 VÁLVULA	MODULANTE	DE	AGUA	 FRÍA,	
REgulaCIÓn HuMIDIFICaDoR.

cARActeRÍstIcAs Del VIsuAlIZADoR VIsIoN toucH 
DIMeNsIoNes 191 x 151 x 44 mm
tecNoloGÍA toucH CAPACITIVA,	SINGLE-TOUCH
VIsuAlIZADoR TFT-LCD	7"
ResolucIÓN 800X480 Wga
IluMINAcIÓN posteRIoR lED
coloRes 16.7 MIllonEs
luMINosIDAD 350 CD/m2 TYP.
coNtRAste 500 TYP.
FueNte tRuetYpe sÍ
MultIlINGÜe sÍ
ALARMAS, HISTÓRICO, CONTRASEÑA sÍ
HARDWARe pARA sIsteMA De tIeMpo ReAl sÍ
DIsposItIVos peRIFÉRIcos usb 2.0  /  MEMoRY CaRD MICRosD  /  Rs485 / ETHERnET
ZuMBADoR sÍ
leD De seÑAlIZAcIÓN 2 (FRonTalEs)
seNsoR De luZ sÍ (FRonTal)
MAteRIAl CONTENEDOR:	ABS	AUTOEXTINGUIBLE							FRONTAL:	CRISTAL	TRATADO	QUÍMICAMENTE	1,1	mm.

AccesoRIos
AccesoRIos DIspoNIBles CoPl24II   I   aCCFlTouCH   I   sonEE16F6a21

CuRaDo MonoFÁsICo
sERIE VIsIon TouCH

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs
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•	 Celdas de almacenamiento/secado.
•	 Celdas de germinación con fases de día/noche.
•	 Celdas de conservación con o sin control de 

humedad.

AplIcAcIoNes FuNcIoNes
•	 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 de conservación activando
las descongelaciones.

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

con doble set point.
•	 Programación	deshumidifi	cadora	con	llamada	de	

frío o calor.

esQueMA De coNexIÓN

Control electrónico para gestionar la 
temperatura y la humedad de las funciones 
típicas del almacenamiento. 
Flexibilidad en la programación que lo hace 
adecuado para la simple conservación.
Programación	 de	 hasta	 cinco	 fórmulas,	
de	 siete	 fases	 cada	 una,	 que	 se	 pueden	
confi	gurar	y	personalizar.
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs VIsIoN tHR

DIMeNsIoNes 100N	MASTER	THR:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	THR:	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	÷	+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

MIcRopueRtA PREsEnTE

sAlIDAs

coMpResoR 1500 W (2HP)

VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 500 W

DescoNGelAcIÓN 1500 W (aC1)

ResIsteNcIA De cAloR 1500 W

HABIlItAcIÓN Del HuMIDIFIcADoR 500 W

DesHuMIDIFIcAcIÓN 500 W

RecAMBIo De AIRe 500 W

ReVeNIDo 500 W

luZ De lA celDA 800 W (aC1)

RelÉ De AlARMA PREsEnTE

supeRVIsIÓN TElEnET

AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles 200CasVIs03   I   sonEE16F6a21

CuRaDo MonoFÁsICo
sERIE VIsIon

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs
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•	 Celdas de almacenamiento/secado.
•	 Celdas de germinación con fases de día/noche.
•	 Celdas de conservación con o sin control de 

humedad.

AplIcAcIoNes FuNcIoNes
•	 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 
configuradas.

•	 Es posible unir más fórmulas para superar el límite 
de 7 fases.

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

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

con doble set point.
•	 Programación	deshumidificadora	con	llamada	de	

frío o calor.

esQueMA De coNexIÓN

Control electrónico para gestionar la 
temperatura y la humedad de las funciones 
típicas del almacenamiento. 
Flexibilidad en la programación que lo hace 
adecuado para la simple conservación.
Programación	 de	 hasta	 cinco	 fórmulas,	
de	 siete	 fases	 cada	 una,	 que	 se	 pueden	
configurar	y	personalizar.
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs VIsIoN tHR

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

MIcRopueRtA PREsEnTE

sAlIDAs

coMpResoR 1500 W (2HP)

VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 500 W

DescoNGelAcIÓN 1500 W (aC1)

ResIsteNcIA De cAloR 1500 W

HABIlItAcIÓN Del HuMIDIFIcADoR 500 W

DesHuMIDIFIcAcIÓN 500 W

RecAMBIo De AIRe 500 W

ReVeNIDo 500 W

luZ De lA celDA 800 W (aC1)

RelÉ De AlARMA PREsEnTE

supeRVIsIÓN TElEnET

AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles sonEE16F6a21

CuRaDo MonoFÁsICo
sERIE Plus

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs
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Control electrónico con PanTalla TÁCTIl 
CAPACITIVA	 específi	co	 para	 la	 gestión	 de	
instalaciones abatidoras de temperatura y 
congeladores.
se pueden programar distintos programas 
de trabajo para el abatimiento a tiempo 
o para la temperatura en el corazón del 
producto,	 abatimientos	 a	 temperaturas	
positivas	o	negativas,	congelación	a	tiempo	
o para temperatura y programas mixtos.

esQueMA De coNexIÓN

•	 armarios y celdas de abatimiento (temperaturas positivas 
negativas).

•	 Congelación de productos.

•	 ACCFLTOUCH:	accesorio	para	el	montaje	en	pared	con	
inserto de muelle.

•	 COPL24II:	protección	de	policarbonato	transparente	IP65.

AplIcAcIoNes

AccesoRIos

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

cARActeRÍstIcAs GeNeRAles

•	 Web server para acceso remoto.
•	 Función Datalogger.
•	 Función de abatimiento a tiempo o a temperatura.
•	 Función de congelación a tiempo o a temperatura.
•	 Función mixta abatimiento/congelación.
•	 Conservación con descongelación eléctrica.
•	 Límites	mín.	y	máx.	de	temperatura	para	el	usuario	fi	nal.
•	 Activación	de	los	ventiladores	para	desestratifi	cación	aire.
•	 Descongelaciones en tiempo real.
•	 gestión de programas automáticos de interrupción de 

fermentación	a	personalizar,	compuestos	por	un	máximo	de	3	
fases	que	se	pueden	confi	gurar.

•	 Posibilidad	de	habilitar	un	aviso	de	fi	n	de	programa	y	el	
contacto de mando de anticipación del horno.

•	 Memorización de hasta 20 programas en la memoria entera 
y la posibilidad de exportarlos y de importarlos en soportes 
usb o en microsD.

•	 Diagrama del programa en curso con visualización del estado 
de	avance	(fases	ya	efectuadas,	fase	en	curso	y	fases	a	
efectuar)	y	representación	del	gráfi	co	de	todos	los	valores	
confi	gurados	y	de	los	tiempos	que	quedan.	

•	 Display	TFT	7''	de	alta	resolución	(800x480	WVGA),	
retroiluminación con lED y pantalla táctil capacitiva.

•	 Frontal	de	vidrio	tratado	con	sistema	químico	de	1,1	mm.
•	 Posibilidad de invertir el ángulo de visión de la pantalla para 

asegurar el montaje en todo tipo de altura.
•	 Periféricas:	USB	2.0,	microSD,	RS485,	Ethernet.
•	 señalizaciones sonoras.
•	 Protección frontal IP65.

•	 sensor de luz para regular la luminosidad automáticamente.
•	 Gráfi	ca	con	iconos	de	alta	calidad.
•	 Interfaz con Pantalla Táctil con gestores de control aún más 

intuitivo.
•	 Reloj y fechario (RTC).
•	 Función contraseña.
•	 Multilingüe.
•	 Menú de parámetros de usuario a personalizar (permite 

enmascarar	las	voces	que	no	se	usan	simplifi	cando	los	
menús).

•	 Help	contextual	en	los	menús	de	confi	guración	de	los	
parámetros.

•	 actualización del software desde microsD o desde usb.
•	 Historial de alarmas combinado con mensajes de Pantalla 

emergente de aviso.
•	 Exportación/importación de parámetros de instrumento 

(Clonación) desde microsD o usb.
•	 Función HaCCP avanzada con memorización detallada de las 

alarmas de temperatura/humedad que han intervenido.
•	 Modalidad "Test center" para comprobación sencilla e intuitiva 

de todas las entradas / salidas digitales y analógicas.
•	 Conexión serial Rs485 con protocolo TelenET o Modbus 

seleccionable por parámetro.
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs VIsIoN toucH

DIMeNsIoNes 100N	MASTER:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	TOUCH:	191	x	151	x	44	mm

peso 1 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 (ConTRol)

AlIMeNtAcIÓN MASTER:	110-230	V	AC	±10%	50-60	Hz
VISION	TOUCH:	12	-	40	V	DC	+	10/-15%	CLASSE	2						12	-	24	VAC	+	10/-15%	15VA	
(PosIbIlIDaD DE DERIVaR la alIMEnTaCIÓn DEsDE El MasTER) 

tIpo De coNtRol MonoFÁsICo
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD AMBIeNte RelAtIVA <	90%	RH
INDIcAcIÓN Del estADo De los coMpoNeNtes VIsualIZaDoR TFT TouCH CaPaCITIVo 7''
seÑAlIZAcIÓN De AlARMA VIsualIZaDoR + ZuMbaDoR + RElÉ

cARActeRÍstIcAs 100N MAsteR 3
eNtRADAs 
ANAlÓGIcAs

5	CONFIGURABLES	COMO:
(NTC)	TEMPERATURA	AMBIENTE,	(NTC)	TEMPERATURA	DE	LA	SONDA	DE	FINAL	DE	DESHIELO,	(NTC)	TEMPERATURA	PRODUCTO.

eNtRADAs 
DIGItAles

12	CONFIGURABLES	COMO:	
MICRO	DE	LA	PUERTA,	STAND-BY	REMOTO,	ALARMA	GENERAL,	ALARMA	DEL	COMPRESOR,	ALARMA	DE	LOS	VENTILADORES,	AVISO	
GENÉRICO	1,	2	Y	3,	ALTA/BAJA	PRESIÓN,	COMIENZO/FIN	DESCONGELACIÓN,	OPERADOR	EN	CELDA.	

sAlIDAs De 
RelÉ

12	(N.1	30	A	AC1	/N.11	16	A	AC1)	CONFIGURABLES	COMO:
FRÍO,	DESCONGELACIÓN,	VENTILADORES	DEL	EVAPORADOR	DE	ALTA	VELOCIDAD,	VENTILADORES	DEL	EVAPORADOR	DE	BAJA	VELOCIDAD,	
ALARMA,	LUZ	DE	LA	CELDA,	AVISO	DE	FIN	DE	PROGRAMA.	

sAlIDAs 
ANAlÓGIcAs

3	(0-10	V)	CONFIGURABLES	COMO:
VEloCIDaD DE los VEnTIlaDoREs DEl EVaPoRaDoR.

cARActeRÍstIcAs Del VIsuAlIZADoR VIsIoN toucH 
DIMeNsIoNes 191 x 151 x 44 mm
tecNoloGÍA toucH CAPACITIVA,	SINGLE-TOUCH
VIsuAlIZADoR TFT-LCD	7"
ResolucIÓN 800X480 Wga
IluMINAcIÓN posteRIoR lED
coloRes 16.7 MIllonEs
luMINosIDAD 350 CD/m2 TYP.
coNtRAste 500 TYP.
FueNte tRuetYpe sÍ
MultIlINGÜe sÍ
ALARMAS, HISTÓRICO, CONTRASEÑA sÍ
HARDWARe pARA sIsteMA De tIeMpo ReAl sÍ
DIsposItIVos peRIFÉRIcos usb 2.0  /  MEMoRY CaRD MICRosD  /  Rs485 / ETHERnET
ZuMBADoR sÍ
leD De seÑAlIZAcIÓN 2 (FRonTalEs)
seNsoR De luZ sÍ (FRonTal)
MAteRIAl CONTENEDOR:	ABS	AUTOEXTINGUIBLE							FRONTAL:	CRISTAL	TRATADO	QUÍMICAMENTE	1,1	mm.

AccesoRIos
AccesoRIos DIspoNIBles CoPl24II   I   aCCFlTouCH

abaTIDoREs MonoFÁsICa 
sERIE VIsIon TouCH

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs
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•	 armarios y celdas de abatimiento 
(temperaturas positivas negativas).

•	 Congelación de productos.

AplIcAcIoNes

esQueMA De coNexIÓN

•	 El	control	electrónico	Plus100	AB,	permite	la	
gestión completa de todos los componentes 
presentes	en	una	instalación	frigorífi	ca	como	el	
compresor,	los	ventiladores	del	evaporador,	las		
resistencias de descongelación y la luz de celda.

•	 El display lCD permite la visualización simultánea 
de la temperatura ambiente y de la del corazón del 
producto.

•	 En	los	programas	por	tiempo,	el	campo	del	reloj	
visualiza	el	tiempo	restante	para	el	fi	nal	de	la	
elaboración.

•	 la gestión del compresor en el enfriamiento 
es optimizada para obtener el enfriamiento de 
la temperatura del producto en las mejores 
condiciones.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

•	 Función de abatimiento a tiempo o a temperatura.
•	 Función de congelación a tiempo o a temperatura.
•	 Función mixta abatimiento/congelación.
•	 Conservación con descongelación eléctrica.
•	 límites mín. y máx. de temperatura para el usuario 

fi	nal.
•	 Activación	de	los	ventiladores	para	desestratifi	cación	

aire.
•	 Descongelaciones en tiempo real.

FuNcIoNes

Control electrónico para la gestión de 
instalaciones abatidoras de temperatura y 
congeladores.
se pueden programar distintos programas 
de trabajo para el abatimiento a tiempo 
o para la temperatura en el corazón del 
producto,	 abatimientos	 a	 temperaturas	
positivas	o	negativas,	congelación	a	tiempo	
o para temperatura y programas mixtos.
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs plus100 AB

DIMeNsIoNes 100N	MASTER	AB:	175	x	121,50	x	71	mm
PLUS100	AB:	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
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 Que AtRAVIesA el pRoDucto nTC 10 kΩ
pRoteccIÓN Del coMpResoR PREsEnTE
pRoteccIÓN De los VeNtIlADoRes PREsEnTE
MIcRopueRtA PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 1500 W (2HP)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 500 W
DescoNGelAcIÓN 1500 W (aC1)
luZ De lA celDA 800 W (aC1)
RelÉ De AlARMA PREsEnTE
supeRVIsIÓN TElEnET

abaTIDoREs MonoFÁsICa 
sERIE Plus
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•	 Armarios,	bancadas	y	celdas	de	interrupción	de	fermentación	
para panaderías y pastelerías artesanales e industriales.

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

AplIcAcIoNes

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

cARActeRÍstIcAs GeNeRAles

•	 Web server para acceso remoto. 
•	 Funcionamiento manual para caliente (fermentación).
•	 Funcionamiento manual para frío (acumulación).
•	 gestión de programas automáticos de interrupción de fermentación a 

personalizar,	compuestos	por	un	máximo	de	9	fases	que	se	pueden	
configurar	(2	fases	de	acumulación,	3	fases	de	conservación,	3	fases	de	
fermentación	y	1	fase	de	reposo);	en	especial	para	cada	fase	se	puede:	
-	 habilitar	el	funcionamiento	(excluyendo	la	fase	Conservación	3	siempre	

presente);
-	 configurar	las	funciones	que	se	quieren	habilitar	en	la	fase	(Frío,	Caliente,	
Humidificación,	Deshumidificación);

-	 configurar	la	duración	de	la	fase,	el	setpoint	de	temperatura	y	el	setpoint	
de humedad;

-	 seleccionar	la	velocidad	de	los	ventiladores	del	evaporador	y	activar	el	
forzado de los ventiladores en marcha continua;

-	 habilitar	el	umbral	de	temperatura	por	debajo	del	cual	se	inhibe	la	gestión	
de la humedad;

-	 habilitar	 la	 descongelación	 para	 las	 fases	 de	 acumulación	 y	 de	
conservación	(al	empezar	la	fermentación	se	lanza	una	descongelación,	
si	se	habilita,	y	sucesivamente	en	las	fases	de	fermentación,	y	de	reposo	
la descongelación se inhibe siempre);

-	 habilitar	el	alcance	progresivo	del	setpoint	di	temperatura	(solo	para	las	
fases de fermentación).

•	 Posibilidad	de	habilitar	un	aviso	de	fin	de	programa	y	el	contacto	de	
mando de anticipación del horno.

•	 Memorización de hasta 12 programas en la memoria entera y la 
posibilidad de exportarlos y de importarlos en soportes usb o en 
microsD.

•	 Diagrama del programa en curso con visualización del estado de avance 
(fases	ya	efectuadas,	fase	en	curso	y	fases	a	efectuar)	y	representación	del	
gráfico	de	todos	los	valores	configurados	y	de	los	tiempos	que	quedan.

•	 Rango	de	regulación	de	la	Temperatura	-45	°C	÷	+99	°C;	Rango	de	
regulación	de	la	Humedad	0-100	R.H.%.

•	 Mando	y	gestión	por	control	remoto	del	humidificador	EasySteam	PEGO.		

•	 Display	TFT	7''	de	alta	resolución	(800x480	WVGA),	
retroiluminación con lED y pantalla táctil capacitiva.

•	 Frontal	de	vidrio	tratado	con	sistema	químico	de	1,1	mm.
•	 Posibilidad de invertir el ángulo de visión de la pantalla para 

asegurar el montaje en todo tipo de altura.
•	 Periféricas:	USB	2.0,	microSD,	RS485,	Ethernet.
•	 señalizaciones sonoras.
•	 Protección frontal IP65.
•	 sensor de luz para regular la luminosidad automáticamente.
•	 Gráfica	con	iconos	de	alta	calidad.
•	 Interfaz con Pantalla Táctil con gestores de control aún más 

intuitivo.
•	 Reloj y fechario (RTC).
•	 Función contraseña.
•	 Multilingüe.
•	 Menú de parámetros de usuario a personalizar (permite 

enmascarar	las	voces	que	no	se	usan	simplificando	los	menús).
•	 Help	contextual	en	los	menús	de	configuración	de	los	

parámetros.
•	 actualización del software desde microsD o desde usb.
•	 Historial de alarmas combinado con mensajes de Pantalla 

emergente de aviso.
•	 Exportación/importación de parámetros de instrumento 

(Clonación) desde microsD o usb.
•	 Función HaCCP avanzada con memorización detallada de las 

alarmas de temperatura/humedad que han intervenido.
•	 Modalidad "Test center" para comprobación sencilla e intuitiva de 

todas las entradas / salidas digitales y analógicas.
•	 Conexión serial Rs485 con protocolo TelenET o Modbus 

seleccionable por parámetro.

esQueMA De coNexIÓN

Control electrónico con PanTalla TÁCTIl 
CAPACITIVA	 específico	 para	 celdas	 de	
interrupción de fermentación. El mismo 
presenta una elegante pantalla TFT 7'' táctil 
capacitiva,	combinada	con	un	software	muy	
moderno y una interfaz de usuario altamente 
intuitiva que permite usarse fácilmente.



|100 101

71

12
1,
50

175

100N MASTER 3
VISION TOUCH

191

15
1

13
4,
5	
(X
	1
74
,5
)

VISION TOUCH

38

44

PaRaDa DEl FERMEnTaDoR MonoFÁsICa 
sERIE VIsIon TouCH

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs VIsIoN toucH

DIMeNsIoNes 100N	MASTER:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	TOUCH:	191	x	151	x	44	mm

peso 1 Kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 (ConTRol)

AlIMeNtAcIÓN
MASTER:	110-230	V	AC	±10%	50-60	Hz
VISION	TOUCH:	12	-	40	V	DC	+	10/-15%	CLASE	2						12	-	24	VAC	+	10/-15%	15VA	
 (PosIbIlIDaD DE DERIVaR la alIMEnTaCIÓn DEsDE El MasTER) 

tIpo De coNtRol MonoFÁsICo
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD AMBIeNte RelAtIVA <	90%	RH
INDIcAcIÓN Del estADo De los coMpoNeNtes VIsualIZaDoR TFT TouCH CaPaCITIVo 7"
 seÑAlIZAcIÓN De AlARMA  VIsualIZaDoR + ZuMbaDoR + RElÉ

cARActeRÍstIcAs 100N MAsteR 3
eNtRADAs 
ANAlÓGIcAs

5	CONFIGURABLES	COMO:
(NTC)	TEMPERATURA	AMBIENTE,	(NTC)	TEMPERATURA	DE	LA	SONDA	DE	FINAL	DE	DESHIELO,	(4-20	ma) HuMEDaD EXTERna.

eNtRADAs DIGItAles

12	CONFIGURABLES	COMO:
MICRO	DE	LA	PUERTA,	STAND-BY	REMOTO,	DESHABILITA	LA	HUMEDAD	DESDE	REMOTO,	DESHABILITA	CALIENTE	DESDE	REMOTO,	
ALARMA	GENERAL,	ALARMA	DEL	COMPRESOR,	ALARMA	DEL	HUMIDIFICADOR,	ALARMA	DE	LOS	VENTILADORES,	AVISO	GENÉRICO	
1,	2	Y	3.

sAlIDAs De RelÉ

12	(N.1	30	A	AC1	/N.11	16	A	AC1)	CONFIGURABLES	COMO:
CALIENTE,	FRÍO,	HUMIDIFICAR,	DESHUMIDIFICAR,	DESCONGELACIÓN,	COMPUERTA	DE	RECAMBIO	DE	AIRE,	VENTILADORES	DEL	
EVAPORADOR	DE	ALTA	VELOCIDAD,	VENTILADORES	DEL	EVAPORADOR	DE	BAJA	VELOCIDAD,	ALARMA,	LUZ	DE	LA	CELDA,	AVISO	DE	
FIN	DE	PROGRAMA,	ANTICIPACIÓN	DE	ENCENDIDO	DEL	HORNO.		

 sAlIDAs 
ANAlÓGIcAs 

3	(0-10	V)	CONFIGURABLES	COMO:
VELOCIDAD	DE	LOS	VENTILADORES	DEL	EVAPORADOR,	REGULACIÓN	HUMIDIFICADOR.

 cARActeRÍstIcAs Del VIsuAlIZADoR VIsIoN toucH
DIMeNsIoNes 191 x 151 x 44 mm
tecNoloGÍA toucH CAPACITIVA,	SINGLE-TOUCH
VIsuAlIZADoR TFT-LCD	7"
ResolucIÓN 800X480 Wga
IluMINAcIÓN posteRIoR lED
coloRes 16.7 MIllonEs
luMINosIDAD 350 CD/m2 TYP.
coNtRAste 500 TYP.
FueNte tRuetYpe sÍ
MultIlINGÜe sÍ
ALARMAS, HISTÓRICO, CONTRASEÑA sÍ
HARDWARe pARA sIsteMA De tIeMpo ReAl sÍ
DIsposItIVos peRIFÉRIcos usb 2.0  /  MEMoRY CaRD MICRosD  /  Rs485 / ETHERnET
ZuMBADoR sÍ
leD De seÑAlIZAcIÓN 2 (FRonTalEs)
seNsoR De luZ sÍ (FRonTalEs)
MAteRIAl 	CONTENEDOR:	ABS	AUTOEXTINGUIBLE.		FRONTAL:	CRISTAL	TRATADO	QUÍMICAMENTE	1,1	mm.

AccesoRIos
AccesoRIos DIspoNIBles CoPl24II   I   aCCFlTouCH   I   sonEE16F6a21

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs



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



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.
esQueMA 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



106plus200 2PlT

AplIcAcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

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.

•	 Celdas de baja temperatura con doble sistema de 
seguridad.

•	 Celda con una única unidad motocondensadora y 
doble evaporador.

•	 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.
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También está disponible la versión 
con 100n Master y control remoto 
conectado por cable telefónico.

DoblE InsTalaCIÓn MonoFÁsICa 
sERIE Plus

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs plus100 2plt plus200 2plt

DIMeNsIoNes

100N	MASTER	2PLT:
175	x	121,50	x	71	mm
PLUS100	2PLT:
203 x 193 x 79 mm

203 x 193 x 79 mm

peso 1 kg 1 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 ( ConTRol ) IP65
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo De MANDo MonoFÁsICa MonoFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH
RANGo De lectuRA -45	÷	+99	°C -45	÷	+99	°C
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa
INDIcAcIÓN Del estADo 
De los coMpoNeNtes

PanTalla lCD 
RETRoIluMInaDa

PanTalla lCD 
RETRoIluMInaDa

AVIsos De AlARMA PanTalla + ZuMbaDoR PanTalla + ZuMbaDoR
eNtRADAs

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

uscIte
 coMpResoR 1 1500 W (2HP) 750 W (1HP)
 coMpResoR 2 750 W (1HP) 750 W (1HP)
DescoNGelAcIÓN 1 1500 W (aC1) 1500 W (aC1)
DescoNGelAcIÓN 2 1500 W (aC1) 1500 W (aC1)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 1 500 W 500 W
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 2 500 W 500 W
luZ De lA celDA 800 W (aC1) 800 W (aC1)
RelÉ De AlARMA / AuxIlIAR PREsEnTE PREsEnTE

supeRVIsIÓN TElEnET / 
MODBUS-RTU

TElEnET / 
MODBUS-RTU



108ecp aPE 03

•	 sistema de seguridad para celdas a baja 
temperatura de “alarma operador en celda”.

AplIcAcIoNes
• Conforme a la norma UNI EN 378-1:2016, 

aplicable a los cámaras frigorífi cas a 
temperaturas negativas con un volumen mayor 
que 10 m3. 

• Botonera de emergencia a montar en el interior 
de la celda. Está compuesta por un pulsador 
fungiforme luminoso con contacto n.C. la 
iluminación	de	la	seta,	que	realiza	el	LED,	es	
permanente para que sea posible individualizarla 
aun en la oscuridad.

• Centralita de gestión alarma visual acústica a 
montar en el exterior de la celda. Está equipada 
con una sirena y un dispositivo de iluminación 
intermitente para señalar la alarma y con una 
batería tampón en caso de apagón. Existe 
además un contacto limpio (cerrado con alarma 
activa) que se puede utilizar para inhibir el 
frío,	encender	la	luz	interna	de	la	celda	o	para	
activar	otros	dispositivos,	como	por	ejemplo	un	
combinador telefónico para el aviso remoto de una 
alarma.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMA De coNexIÓN

Kit alarma operador en celda compuesto por 
centralita	con	señal	acústica/visual,	equipado	
con batería tampón y pulsador luminoso de 
emergencia para el interior de la celda.
El kit permite que una persona que queda 
bloqueada dentro de la celda pueda activar 
una señal de alarma acústica y luminosa en el 
exterior de la misma para pedir auxilio.
El sistema está estudiado para funcionar 
también si se apaga temporalmente la red 
eléctrica gracias a una batería tampón  
ubicada en la unidad externa.
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp Ape 03

DIMeNsIoNes BOTONERA:	68	x	68	x	53	mm
CENTRALITA:	203	x	193	x	79	mm

peso 2 kg
AlIMeNtAcIÓN pRINcIpAl 230	V	AC	50-60	Hz
coNsuMo MÁx. eN lA AlIMeNtAcIÓN pRINcIpAl 20 ma
BAteRÍA tAMpÓN 12 V DC ni-MH	1300	mah	TIEMPO	DE	RECARGA		COMPLETO:	110	H

AutoNoMÍA De FuNcIoNAMIeNto
•	CON	ALIMENTACIÓN	230	V	AC	NO	PRESENTE
			(FUNCIONAMIENTO	CON	BATERÍA	TAMPÓN	DE	CARGA:	14	H	APROXIMADAMENTE)
•	CON	ALIMENTACIÓN	230	V	AC	PRESENTE:	ILIMITADO

MÓDulo exteRIoR De lA celDA gRaDo DE PRoTECCIÓn IP43
teMpeRAtuRA De FuNcIoNAMIeNto -5	÷	+45	°C
cARActeRÍstIcAs AcÚstIcAs TIPO:	PIEZOELÉCTRICO	-	POTENCIA	SONORA:	95	db a 1M
seÑAlIZAcIÓN VIsuAl Con lED PaRPaDEanTE RoJo 12 V DC

pulsADoR De eMeRGeNcIA
DeNtRo De lA celDA

ILUMINACIÓN:	LED	ROJO	12	V	DC
ConTaCTo nC
boTonERo Con gRaDo DE PRoTECCIÓn IP65
TEMPERATURA	DE	FUNCIONAMIENTO:	-25	÷	+70	°C

RelÉ AuxIlIAR 8 a aC1 (El ConTaCTo sE CIERRa Con la alaRMa PuEsTa)

alaRMa oPERaDoR En CElDa



110plusR EXPERT Dl3 DaTaloggER

Registrador	 de	 temperatura	 con	 tres	 canales,	 para	
cada uno de los cuales se puede monitorear y 
memorizar,	 a	 intervalos	 regulares,	 la	 temperatura,	
el estado de una entrada digital y las alarmas que 
han intervenido. Permite visualizar todos los datos 
memorizados directamente en la pantalla lCD o 
transferirlos al ordenador a través de llave usb.

•	 Función Datalogger hasta 3 temperaturas y 3 
entradas digitales para celdas de almacenamiento 
y distribución de congelados.

AplIcAcIoNes
•	 según la norma En 12830.
•	 garantiza la memorización en intervalos regulares 
de	hasta	3	temperaturas	comprendidas	entre	-45	
°C	y	+99	°C	y	hasta	3	entradas	digitales.

•	 Visualización de las temperaturas de hasta un   
año con memoria cíclica (se sobreescriben sólo 
los datos más viejos).

•	 las temperaturas memorizadas se pueden 
visualizar en la pantalla lCD.

•	 El histórico de las alarmas de temperatura y de 
las entradas digitales se puede visualizar también 
por separado para poder seguir el curso de las 
alarmas de temperatura pasadas (como requiere 
la aPPCC).

•	 slot usb integrado para la descarga de datos.
•	 actualización de software desde usb.
•	 software TelenET para la descarga de los datos 

en el ordenador (suministrado gratuitamente con 
el producto).

•	 El	box	de	ABS,	con	grado	de	protección	IP65,	
se puede instalar con facilidad y empotrar en la 
pared.

•	 Se	incluye	el	certifi	cado	de	calibración	del	
instrumento.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

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

•	 batería de reserva de hasta 40 horas.

opcIoNes

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

(         ) = Opcional
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plusR EXPERT Dl3 DaTaloggER

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs plusR expeRt Dl3

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 263 x 180 x 96 mm
peso 1 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
teMpeRAtuRA De tRABAJo 0	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -20	÷	+60	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
INteRVAlo De lectuRA -45	÷	+99	°C
INDIcADoR De teMpeRAtuRA PanTalla lCD RETRoIluMInaDa
AVIsos De AlARMA PanTalla lCD + ZuMbaDoR
NÚMeRo MÁxIMo De lectuRAs sIN soBReescRItuRA 1 aÑo (MEMoRIa CÍClICa)
BAteRÍA De ReseRVA oPCIonal
coMuNIcAcIÓN coN lA IMpResoRA /sMARtpHoNe (ANDRoID) oPCIonal

eNtRADAs
soNDA De AMBIeNte 3 x nTC 10 kΩ
eNtRADA DIGItAl N°	3	ENTRADAS	DIGITALES

sAlIDAs
RelÉ De AlARMA PREsEnTE
sIsteMA De supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

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

DaTaloggER
sERIE EXPERT
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Registrador	 de	 temperatura	 con	 ocho	 canales,	
para cada uno de los cuales se puede monitorear y 
memorizar,	a	intervalos	regulares,	la	temperatura	y	las	
alarmas que han intervenido. Permite visualizar todos 
los datos memorizados directamente en la pantalla 
lCD o transferirlos al ordenador a través de llave usb.

•	 Función Datalogger hasta 8 temperaturas para 
celdas de almacenamiento y distribución de 
congelados.

AplIcAcIoNes
•	 según la norma En 12830.
•	 garantiza la memorización en intervalos regulares 
de	hasta	8	temperaturas	comprendidas	entre	-45	
°C	y	+99	°C.

•	 Visualización de las temperaturas de hasta un año 
con memoria cíclica (se sobreescriben sólo los 
datos más viejos).

•	 las temperaturas memorizadas se pueden 
visualizar en la pantalla lCD.

•	 El histórico de las alarmas de temperatura se 
puede visualizar también por separado para poder 
seguir el curso de las alarmas de temperatura 
pasadas (como requiere la aPPCC).

•	 slot usb integrado para la descarga de datos.
•	 actualización de software desde usb.
•	 software TelenET para la descarga de los datos 

en el ordenador (suministrado gratuitamente con 
el producto).

•	 El	box	de	ABS,	con	grado	de	protección	IP65,	
se puede instalar con facilidad y empotrar en la 
pared.

•	 Se	incluye	el	certifi	cado	de	calibración	del	
instrumento. 

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

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

•	 batería de reserva de hasta 40 horas.

opcIoNes

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

(         ) = Opcional
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plusR EXPERT Dl8 DaTaloggER

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs PLUSR EXPERT DL8

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 263 x 180 x 96 mm
peso 1 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
teMpeRAtuRA De tRABAJo 0	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -20	÷	+60	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
INteRVAlo De lectuRA -45	÷	+99	°C
INDIcADoR De teMpeRAtuRA PanTalla lCD RETRoIluMInaDa
AVIsos De AlARMA PanTalla lCD + ZuMbaDoR
NÚMeRo MÁxIMo De lectuRAs sIN soBReescRItuRA 1 aÑo (MEMoRIa CÍClICa)
BAteRÍA De ReseRVA oPCIonal
coMuNIcAcIÓN coN lA IMpResoRA /sMARtpHoNe (ANDRoID) oPCIonal

eNtRADAs
soNDA De AMBIeNte 8 x nTC 10 kΩ

sAlIDAs
RelÉ De AlARMA PREsEnTE
sIsteMA De supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

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

DaTaloggER
sERIE EXPERT
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AplIcAcIoNes

esQueMA De coNexIÓN

TelenET es una aplicación que permite monitorear 
y supervisar instalaciones de refrigeración y 
acondicionamiento controladas por instrumentación 
electrónica Pego.
La	 red	 de	 instrumentos	 transfi	ere	 los	 datos	 al	
ordenador personal a través del cual se pueden 
visualizar	 e	 imprimir	 las	 relaciones,	 gestionar	 las	
alarmas,	 modifi	car	 los	 parámetros	 operativos,	
monitorear,	controlar	y	optimizar	todo	el	sistema.
la instalación del paquete WEb permite un 
acceso	 rápido,	 completo	 y	 sencillo	 a	 la	 red	 de	
instrumentosmediante	 un	 navegador	 web,	 incluso	
desde smartphone y tablet.

•	 Monitoreo	 y	 supervisión	 de	 instalaciones	 frigorífi	cas	 y	 de	
acondicionamiento.

•	 gestiones automáticas de ciclos de trabajo.
•	 Registro	 de	 magnitudes	 físicas	 (temperatura,	 humedad,	

presión,	CO2 etc.).
•	 Instalaciones	 industriales	 de	 abatimiento,	 conservación	 y	

maduración.
•	 archivo y consulta de datos que se guardaron por los panel 

eléctrico Pego serie PlusR Expert.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

ReQuIsItos Del sIsteMA

•	 sistema de supervisión industrial para controles 
electrónicos Pego con salida Rs485.

•	 Permite interactuar con los instrumentos.
•	 Adecuado	 para	 redes	 locales	 (LAN)	 en	 confi	guración	

cliente/servidor.
•	 Gestión	de	los	ciclos	de	trabajo	con	modifi	cación	de	los	

parámetros en automático en el tiempo.
•	 backup y restauración de datos.
•	 Posibilidad de gestión remota de las instalaciones.
•	 Página	principal	confi	gurable	en	donde	se	visualizan	los	

datos de los instrumentos seleccionados.
•	 Gráfi	cas	 personalizables	 y	 comparación	 entre	 las	

distintas magnitudes.
•	 Impresiones y exportación en Excel de los datos 

memorizados.
•	 Tabla HaCCP.
•	 navegador de alarmas.
•	 gestión diferenciada de las alarmas y envío de correos 

electrónicos a celulares y ordenadores para su 
señalización remota y su regreso.

•	 Programa simple de actualizar con la descarga desde el 
sitio de internet PEgo.

•	 sin límites de instrumentos a conectar con adición de 
interfaces TWRs485 (interfaz única para conexión hasta 
64 instrumentos disponible). 

•	 Sistemas	operativos	Windows	7,	Windows	8/8.1,	Windows	
10,	Windows	Server	2008,	Windows	Server	2012.

•	 Memoria RaM 2 gb (se recomiendan 4 gb)
•	 Disco duro con espacio disponible de 10 gb.
•	 Resolución mínima de 1024x768 (se recomienda 1280x1024 

32 bit).
•	 n. 1 puerto usb para interfaz 2TWRs485.
•	 Procesador de 2 gHz o superior.
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TWRS 485

sIsTEMas DE MonIToREo Y suPERVIsIÓn
TElEnET

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs teleNet

DIMENSIONES INTERFAZ TWRS485 210 x 200 x 48 mm
PESO INTERFAZ TWRS485 0,5	kg

NÚMeRo De INstRuMeNtos Que se pueDeN 
coNectAR

IlIMITaDo (PREVIa VERIFICaCIÓn DE la CaPaCIDaD 
DE la lÍnEa DE ConEXIÓn Y DE los RECuRsos DE 
HaRDWaRE DIsPonIblEs)

RelÉ De AlARMA REQuIERE TWMa
IMpResIoNes VARIABles De pRueBA PREsEnTE
IMpResIoNes GRÁFIcAs PREsEnTE
HIstoRIAl De eVeNtos PREsEnTE
INteRVAlo De MuestReo DE 1 min
expoRtAcIÓN De DAtos PREsEnTE
GestIÓN De lAs AlARMAs / eNVÍo De 
coRReos electRÓNIcos PREsEnTE

cIclos AutoMÁtIcos De tRABAJo PREsEnTE
clIeNte/seRVIDoR PREsEnTE
GestIÓN De usuARIos coN coNtRAseÑA Y 
NIVeles De AutoRIZAcIÓN PREsEnTE

Imágenes de demostración del sistema de monitoreo TelenET
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•	 Monitorización HaCCP de temperaturas.
•	 salas de prueba / bancadas de test.
•	 Monitorización de temperatura/humedad/presión.

AplIcAcIoNes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMA De coNexIÓN

•	 Confi	guración	independiente	de	las	3	entradas	
analógicas	para	la	lectura	de	la	temperatura,	la	
presión o la humedad relativa.

•	 Display con teclado para la visualización de las 
medidas	leídas	y	la	confi	guración	de	la	herramienta.

•	 Módulo	preconfi	gurado	para	la	lectura	de	3	
temperaturas mediante sondas nTC suministradas 
en dotación.

•	 Preconfi	guración	de	los	canales	analógicos	sobre	
pedido del cliente.

•	 Tensión de alimentación 230 V aC.
•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-RTU	

o Telenet.

(     ) = Función confi gurable

Módulo de adquisición con 3 canales analógicos para la 
detección	de	temperatura,	presión	o	humedad	relativa
para conectar en una red de supervisión TelenET o con 
protocolo	Modbus-RTU.
Cada	entrada	analógica	puede	ser	confi	gurada	de	forma	
independiente para la lectura del tamaño
deseado. El display a bordo permite la visualización de 
las	medidas	leídas	y	una	fácil	confi	guración.
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|sIsTEMas DE MonIToRIZaCIÓn Y suPERVIsIÓn
MÓDulos DE aDQuIsICIÓn

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs tWM3 t p uR

DIMeNsIoNes 105	x	121,5	x	71	mm
peso 0,5	kg
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
poteNcIA ABsoRBIDA 5 Va máx
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
pANtAllA 3	DIGIT	CON	SEÑAL,	PUNTO	DECIMAL	Y	LED	DE	ESTADO
coNexIoNes TERMInalEs EXTRaÍblEs Con ToRnIllos

eNtRADAs

ANAlÓGIcAs 3 EnTRaDas analÓgICas ConFIguRablEs DE FoRMa InDEPEnDIEnTE PaRa lECTuRa 
DE	TEMPERATURA,	PRESIÓN	O	HUMEDAD	RELATIVA

sAlIDAs
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU
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•	 Monitorización de estados o alarmas.
•	 salas de prueba / bancadas de test.

AplIcAcIoNAes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMA De coNexIÓN

•	 Confi	guración	independiente	de	las	3	entradas	
digitales para la adquisición de estados o alarmas.

•	 Salidas	con	relé	confi	gurables	para	el	
accionamiento asociado a una o más entradas.

•	 Display con teclado para la visualización de los 
estados	y	la	confi	guración	de	la	herramienta.

•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-RTU	
o Telenet.

•	 Tensión de alimentación 230 V aC.

(     ) = Función confi gurable

Módulo de adquisición con 3 entradas digitales y una 
salida con relé para conectar en una red de supervisión
TeleNET	o	con	protocolo	Modbus-RTU.
Cada	 entrada	 digital	 puede	 confi	gurarse	
independientemente para adquirir estados o alarmas y el 
el relé puede ser mandado a distancia.
El display a bordo permite la visualización de los estados 
y	una	fácil	confi	guración.
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs tWM3 Io

DIMeNsIoNes 105	x	121,5	x	71	mm
peso 0,5	kg
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
poteNcIA ABsoRBIDA 5 Va máx
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
pANtAllA 3	DIGIT	CON	SEÑAL,	PUNTO	DECIMAL	Y	LED	DE	ESTADO
coNexIoNes TERMInalEs EXTRaÍblEs Con ToRnIllos

eNtRADAs
DIGItAles N°3	ENTRADAS	DIGITALES

sAlIDAs
Rele’ n.o. 8(3)a / 250V
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

sIsTEMas DE MonIToRIZaCIÓn Y suPERVIsIÓn
MÓDulos DE aDQuIsICIÓn
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•	 El módulo está perfectamente integrado en la 
serie	ECP	200	EXPERT	y	ECP	300	EXPERT,	
pero puede montarse en toda la línea de cuadros 
PEgo que disponen de salida de alarmas.

•	 Fácil integración en instalaciones ya existentes.

AplIcAcIoNes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Envío de alarmas hasta 10 números de teléfono.
•	 Fácilmente programable a través de sMs.
•	 Dos entradas digitales de activación de alarma.
•	 alimentación de 230 VCa con batería de iones de 

litio recargable para señalar la falta de alimentación 
eléctrica (batería opcional).

•	 Módulo gsM de cuatro bandas 
(850/900/1800/1900 MHz).

•	 necesita una tarjeta sIM (no incluida).
•	 Montaje en barra DIn.
•	 antena laminar incluida con opción de cable para 

montaje a distancia.

EXPERT gsM es el módulo que envía una llamada 
telefónica de alarma para señalar la anomalía de la 
cámara	frigorífi	ca.
Puede recibir todas las alarmas de la cámara y señalar 
también la falta de tensión.

esQueMA De coNexIÓN
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sIsTEMas DE MonIToRIZaCIÓn Y suPERVIsIÓn
EXPERT gsM

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs expeRt GsM

DIMeNsIoNes 107	x	71,3	x	39,3	mm
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
coNexIoNes TERMINALES	FIJOS	CON	TORNILLOS	PARA	CABLES	SEC.	DE	0.2	A	2,5	mm2

 eNtRADAs

DIGItAl N°	1	NO	ENTRADA	DIGITAL
N°	1	NC	ENTRADA	DIGITAL

 sAlIDAs
GsM BANDAs 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz



122expeRt lED
EXPERT lED 30  |  EXPERT lED 60  |  EXPERT lED 120
EXPERT lED 60 lV  |  EXPERT lED 120 lV
EXPERT lED 60 MEaT  |  EXPERT lED 120 MEaT

expeRt lED MEaT

•	 Iluminación	de	cámaras	frigorífi	cas	con	
temperaturas negativas.

•	 Iluminación	de	cámaras	frigorífi	cas	con	
temperaturas positivas. 

AplIcAcIoNes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Encendido	inmediato,	sin	tiempos	de	espera,	

incluso a temperaturas bajas.
•	 ahorro energético respecto a las soluciones 
fl	uorescentes.

•	 Costos de mantenimiento reducidos gracias a la 
larga duración de los ledes.

•	 Facilidad de instalación.
•	 Espacio de ocupación reducido.
•	 grado de protección IP65.
•	 luminosidad elevada.
•	 Circuito	de	alimentación	diseñado	específi	camente	

para minimizar el calor generado por el plafón. 
•	 Color de la luz optimizado para la iluminación de la 

carne (EXPERT lED MEaT).

El plafón EXPERT lED es la solución perfecta para 
iluminar	 su	 cámara	 frigorífi	ca.	 La	 misma	 permite	
ahorrar	energía	gracias	al	uso	de	 la	 tecnología	LED,	
además	 su	 diseño	 fi	no	 y	 moderno	 garantiza	 un	
espacio de ocupación mínimo.

Diagrama polar

•	 Versión	LV,	con	tensión	de	alimentación	de	24	V	
DC,	regulable.	

•	 Versión	MEAT,	para	iluminar	la	carne	en	ambiente	
refrigerado.

opcIoNes
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EXPERT lED 60 lV
EXPERT lED 60

EXPERT lED 60 MEaT
EXPERT lED 30

EXPERT lED 120 lV
EXPERT lED 120

EXPERT lED 120 MEaT

419

IluMInaCIÓn DE CÁMaRas FRIgoRÍFICas
EXPERT lED

cARActeRÍstIcAs 
tÉcNIcAs expeRt leD 30 expeRt leD 60 expeRt leD 120 expeRt leD 60 MeAt expeRt leD 120 MeAt

DIMeNsIoNes 419 x 93 x 36 mm 665 x 93 x 36 mm 1157 x 93 x 36 mm 665 x 93 x 36 mm 1157 x 93 x 36 mm

peso 0,35	kg 0,65	kg 1,3	kg 0,65	kg 1,3	kg

AlIMeNtAcIÓN

teNsIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz 230	V	AC	±10%	50-60	Hz 230	V	AC	±10%	50-60	Hz 230	V	AC	±10%	50-60	Hz 230	V	AC	±10%	50-60	Hz

DRIVeR InTEgRaDo InTEgRaDo InTEgRaDo InTEgRaDo InTEgRaDo

poteNcIA MÁx. 
ABsoRBIDA 8 W 16,5	W 33,5	W 16,5	W 33,5	W

coNDIcIoNes clIMÁtIcAs

teMpeRAtuRA De 
tRABAJo -30	÷	+40	°C -30	÷	+40	°C -30	÷	+40	°C -30	÷	+40	°C -30	÷	+40	°C

teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -35	÷	+70	°C -35	÷	+70	°C -35	÷	+70	°C -35	÷	+70	°C -35	÷	+70	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del 
AMBIeNte <90%	RH <90%	RH <90%	RH <90%	RH <90%	RH

cARActeRÍstIcAs GeNeRAles

FluJo luMINoso 700 lumen 1570 lumen 3250 lumen 840 lumen 1700 lumen

teMpeRAtuRA Del 
coloR

5700 K 
(blanco frio)

5700 K 
(blanco frio)

5700 K 
(blanco frio)

2400 K 
(Rosa)

2400 K 
(Rosa)

ÍNDIce De ReNDIMIeNto 
eN coloR > 80 > 80 > 80 > 90 > 90

coNexIÓN Cable precableado Cable precableado Cable precableado Cable precableado Cable precableado 

INstAlAcIÓN Individual;	fi	jación	al	techo	
mediante tornillos 

Individual;	fi	jación	al	techo	
mediante tornillos 

Individual;	fi	jación	al	techo	
mediante tornillos 

Individual;	fi	jación	al	techo	
mediante tornillos 

Individual;	fi	jación	al	techo	
mediante tornillos 

luZ lED; integrada; 
no sustituible 

lED; integrada; 
no sustituible 

lED; integrada; 
no sustituible 

lED; integrada; 
no sustituible 

lED; integrada; 
no sustituible 

tIeMpo De ActIVAcIÓN <0,2" <0,2" <0,2" <0,2" <0,2"

tIeMpo De 
cAleNtAMIeNto (60%) Plena luz instantánea Plena luz instantánea Plena luz instantánea Plena luz instantánea Plena luz instantánea

NÚMeRo De cIclos De 
eNceNDIDo Y ApAGADo 100000 100000 100000 100000 100000

cARActeRÍstIcAs De AIslAMIeNto Y MecÁNIcAs

GRADo De pRoteccIÓN 
De lA cAJA IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

MAteRIAl autoextinguible 
policarbonato V0 

autoextinguible 
policarbonato V0 

autoextinguible 
policarbonato V0 

autoextinguible 
policarbonato V0 

autoextinguible 
policarbonato V0 

tIpo De AIslAMIeNto Clase II Clase II Clase II Clase II Clase II
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200lEDEM

•	 Iluminación	de	emergencia	de	celdas	frigorífi	cas	a	
temperatura negativa o positiva (sE).

•	 Iluminación de seguridad de las vías de éxodo 
en	celdas	frigorífi	cas	a	temperatura	negativa	o	
positiva (sE). 

AplIcAcIoNes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Encendido	inmediato,	sin	tiempos	de	espera,	

incluso a temperaturas bajas.
•	 Circuito de alimentación externo con batería 
integrada,	expresamente	estudiado	para	maximizar	
la duración de la batería en ausencia de energía de 
red.

•	 led de indicación estado red y estado batería 
dentro de la lámpara.

•	 Confi	gurable	en	modalidad	siempre	encendida	(SA)	
o solo emergencia (sE).

•	 ahorro energético respecto a las soluciones 
fl	uorescentes.

•	 Costos de mantenimiento reducidos gracias a la 
larga duración de los led.

•	 Facilidad de instalación.
•	 Dimensiones reducidas.
•	 grado de protección IP65 (lámpara).
•	 Elevada luminosidad.

Diagrama polar

InsTalaCIÓn

EXPERT lED EMERgEnCY es la solución óptima para la 
iluminación	de	emergencia	de	tu	celda	frigorífi	ca.	El	uso	
de	 tecnología	 LED,	 el	 difusor	 sellado	 en	policarbonato	
de altísima transparencia y el atento manejo electrónico 
de los consumos energéticos garantizan los mejores 
rendimientos	en	términos	de	fl	ujo	y	duración	de	la	batería.	
El circuito de control permite personalizar EXPERT 
LED	EMERGENCY	 según	 la	 necesidad	de	 empleo:	 en	

modalidad siempre encendida (sa) para la iluminación 
continua de las vías de éxodo o en modalidad solo 
emergencia (sE) para la activación solo en ausencia del 
suministro de la energía eléctrica. la funcionalidad de 
diagnóstico integrado permite monitorear en tiempo real 
el estado de la batería (instalada en el driver fuera de la 
celda).	 Un	 diseño	moderno	 y	 fi	no	 del	 plafón	 garantiza	
dimensiones mínimas dentro de la celda.
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IluMInaCIÓn DE CÁMaRas FRIgoRÍFICas
EXPERT lED

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs 200leDeM-l (LÁMPARA)

DIMeNsIoNes 419 x 93 x 36 mm

peso 0,35	kg

AlIMeNtAcIÓN

teNsIÓN 23 V DC sElV

DRIVeR
EXTERno. 
utilizar exclusivamente 
el	driver	200LEDEM-D

poteNcIA MÁx. ABsoRBIDA 5,1	W

coNDIcIoNes clIMÁtIcAs

teMpeRAtuRA De tRABAJo -30	÷	+35	°C

teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -20	÷	+35	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del 
AMBIeNte <90%	RH

cARActeRÍstIcAs GeNeRAles

FluJo luMINoso 800 lumen

teMpeRAtuRA Del coloR 5700 K (blanco frio)

ÍNDIce De ReNDIMIeNto eN 
coloR > 80

coNexIÓN Cable precableado  (100 cm) 

INstAlAcIÓN Individual;	fi	jación	en	techo	o	en	pared	
mediante tornillos

luZ lED; integrada; no sustituible 

tIeMpo De ActIVAcIÓN <0,2"

tIeMpo De cAleFAccIÓN (60%) Plena luz instantánea

NÚMeRo De cIclos De 
eNceNDIDo Y ApAGADo 100000

cARActeRÍstIcAs De AIslAMIeNto Y MecÁNIcAs

GRADo De pRoteccIÓN De lA 
cAJA IP65

MAteRIAl autoextinguible policarbonato V0 

tIpo De AIslAMIeNto Clase III

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs 200leDeM-D (DRIVER)

DIMeNsIoNes 130 x 90 x 65 mm

peso 0,35	kg

AlIMeNtAcIÓN

teNsIÓN 230	V	AC	50-60	Hz

poteNcIA MÁx. ABsoRBIDA 7,5	W

coNDIcIoNes clIMÁtIcAs

teMpeRAtuRA De tRABAJo +5	÷	+35	°C

teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -20	÷	+35	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <90%	RH

cARActeRÍstIcAs GeNeRAles

INstAlAcIÓN Caja	de	derivación,	fi	jación	
mediante tornillos

DIAGNÓSTICO, ESTADO RED Y 
BAteRÍA

señales accesibles desde 
caja de conexiones

sAlIDA

SELV,
Pout	=	5.1	W,	Iout	=	0.2	A,	
uout (max) = 38 V
100	%	(SA)													50	%	(SE)

tIpo De cARGA Conectar exclusivamente a 
200LEDEM-L	

tIeMpo De ActIVAcIÓN <0,2	s

NÚMeRo De cIclos oN-oFF 100000

BAteRÍA

cÓDIGo 100aPEbaTT (PEgo)

tIpo 12	VDC	NI-MH	1300	mAh,	
sustituible

tIeMpo De cARGA coMpletA 10 horas

AutoNoMÍA coN BAteRÍA cARGADA > 3 horas

coRRIeNte MÁxIMA suMINIstRADA 250 ma

cARActeRÍstIcAs De AIslAMIeNto Y MecÁNIcAs

GRADo De pRoteccIÓN De lA cAJA IP55

MAteRIAl Tecnopolímero 
autoextinguible	GW	650	°C	

tIpo De AIslAMIeNto Clase II
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NANo boX
* KIT PaRa la InsTalaCIÓn En PaRED DE los 
TERMosTaTos nano.

* Termostato e interruptores no incluidos.
Compatible	únicamente	con	termostatos	de	bornes	fi	jos.

200cAsVIs03
aCCEsoRIo soPoRTE DE la Consola VIsIon.

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs 200cAsVIs03

 DIMeNsIoNes 158 x 70 x 47 mm
AplIcAcIoNes serie VIsIon

* Termostato e interruptores no incluidos.

NANo aDaPTER
* KIT PaRa la InsTalaCIÓn En PanEl DE los 
TERMosTaTos nano.

aCCEsoRIos
nano boX  |  nano aDaPTER  |  200CasVIs03

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs NANo Box

 DIMeNsIoNes 215 x 74 x 83 mm

AplIcAcIoNes serie nano EXPERT
DIsPlaY ECHo

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs NANo ADApteR

 DIMeNsIoNes 196	x	42,5	mm

AplIcAcIoNes serie nano EXPERT
DIsPlaY ECHo
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soNee16F6A21
sonDas ElECTRÓnICas PaRa la MEDICIÓn DE HuMEDaD. 

Dotadas	de	una	salida	en	corriente	4-20	mA	proporcional	
a	la	humedad	relativa	0-100%	medida	y	disponibles	para	
el montaje de pared.

AccFltoucH
aCCEsoRIo PaRa El MonTaJE En PaRED Con 
InsERTo DE MuEllE.

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs AccFltoucH

 DIMeNsIoNes 178,5	x	137	x	35	mm
AplIcAcIoNes serie VIsIon TouCH

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs soNee16F6A21

 DIMeNsIoNes 80 x 80 x 38 mm
sAlIDA ADecuADA 0-100% HR 4-20	mA

AlIMeNtAcIÓN selV
2	cables,
20-35V	DC	RL	<	500	Ω
11-35V	DC	RL	<	50	Ω

RANGo De teMpeRAtuRA 
opeRAtIVA -5	÷	+50	°C

RANGo De teMpeRAtuRA lÍMIte 	-25	÷	+60°C
clAse De pRoteccIÓN IP65
tIpo De MoNtAJe DE PaRED
AplIcAcIoNes Controles THR y Pan

copl24II
PRoTECCIÓn DE PolICaRbonaTo 
TRansPaREnTE IP65.

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs copl24II

 DIMeNsIoNes 248 x 228 x 28 mm
GRADo De pRoteccIÓN IP65
AplIcAcIoNes serie VIsIon TouCH

aCCEsoRIos
CoPl24II  |  aCCFlTouCH  |  sonEE16F6a21
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Las imágenes y características técnicas 
que se presentan son indicativas. 

Por lo tanto Pego no es responsable de las variaciones 
que sigan a la publicación de este volumen.
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