
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


