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Controlador de temperatura EK-3030E
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Aplicación:
este controlador de temperatura EK-3030E es un controlador de temperatura de comunicación inteligente utilizado para el 
control de temperatura de dispositivos de almacenamiento en frío y calefacción. Se podría conectar a Internet como terminal 
de control y podría controlar y establecer parámetros de forma remota. 
EK-3030E Controlador de temperatura con entrada de sensor de doble vía: sensor de temperatura del gabinete y sensor de 
descongelación. Dos entradas digitales. 
Salida de control de tres vías: salida de refrigeración / calefacción, descongelación y ventiladoSalida de control de tres vías: salida de refrigeración / calefacción, descongelación y ventilador. 

caracteristicas:
Tiene la función siguiente: medir, visualizar y controlar la temperatura; calibración de temperatura; descongelamiento 
forzado; alarma de temperatura sobre temperatura y alarma de falla del sensor; Recuperación de una clave del valor 
predeterminado de fábrica, preajuste de parámetros y recuperación de una clave; función de bloqueo de teclas, entrada 
digital de doble vía, función de contraseña de ingeniería. 
El protocolo de comunicación adopta el protocolo MUDBUS, interfaz serieEl protocolo de comunicación adopta el protocolo MUDBUS, interfaz serie TTL. La tarjeta de adaptador de comunicación es 
opcional para conversar a la interfaz de comunicación 485. 

Parámetros:
1) Rango de medición: -40  ~ 99  
2) Rango de control: -40  ~ 85 ; 
3) Precisión: -30  ~ 50 , ± 1  ± 0.5dig; otros, ± 2  ± 0.5dig 
4) Resolución: 0.1  
5)5) Tamaño de montaje: 71mm * 29mm 
6) Fuente de alimentación: 220 ± 10% (VAC), 50 / 60Hz 
7) Consumo de energía: <5W
8) Capacidad de salida: 
      Refrigeración: 10A / 220VAC o 16A / 220VAC, conducen directamente un compresor monofásico 1HP 
      Descongelamiento: 10A / 220VAC 
      Ventilador: 10A / 220VAC 
      Salida de alarma de timbre unidireccional       Salida de alarma de timbre unidireccional 
9) Temperatura ambiente de trabajo: -5  ~ 60 ; humedad ambiente de trabajo: 10% ~ 90% sin condensación 
10) Temperatura de almacenamiento: -25  ~ 75  
11) Tipo de sensor: NTC (10KΩ / 25 , valor de B 3435K) 
12) Longitud del sensor: 2M


