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Controlador de temperatura ECS-100
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Aplicación:

Refulgence Series Controlador de temperatura ECS-100 gabinetes de bebidas refrigerados por aire, vitrinas, gabinetes de 
cocina, etc.
Caracteristicas :
Diseño de aspecto innovador y hermoso, el área de visualización aumenta un 50%, el carácter indica el estado de trabajo, el Diseño de aspecto innovador y hermoso, el área de visualización aumenta un 50%, el carácter indica el estado de trabajo, el 
nivel impermeable del panel frontal IP65. Instalación más fácil: con el terminal enchufable, más confiable y de mayor 
eficiencia.
Adopte 30A gran relevo, podría conducir directamente 1.5 HP compresor monofásico, reduciendo el costo de material para 
los clientes.
Se abandona el diseño de la ranura del tornillo en la parte posterior de la carcasa, evitando la pérdida causada por el goteo 
de condensación a la placa de circuito.
  
Parámetros:
 
Rango de medición: -50 °C ~ + 90 °C (cuando el valor de calibración del sensor es 0)
Precisión: -40 °C ~ 50 °C, ± 1 °C, 50 °C ~ 70 °C, ± 2 °C, otros, ± 3 °C
Resolución: 0.1 °C
Rango de control de temperatura: -50 °C ~ 50 °C
Fuente de alimentación: (220 ± 10%) Fuente de alimentación: (220 ± 10%) VAC, 50 / 60Hz
Consumo de energía: <3W
Capacidad de salida
    Refrigeración: 30A / 240VAC,
    dirigir directamente la carga de 1.5HP (240VAC)
    Descongelamiento: 5A / 250VAC
    Ventilador: 5A / 250VAC
Nivel de protección del panel frontal: IP65Nivel de protección del panel frontal: IP65
Temperatura del ambiente de trabajo: 0 °C ~ 55 °C
Temperatura de almacenamiento: -25 °C ~ 75 °C
Humedad relativa: 20% ~ 85% (sin condensación)


