SR528

INTRODUCCION:
APLICACIONES CAPACIDAD Max.number de coleccionistas: 1 Max.number de tanques de almacenamiento:
1 Max.number de relés: 4 Max.number de sensores: 4 Max.number de sistema de aplicación: 1

Principales Datos Técnicos
DATOS TÉCNICOS
Tamaño de la exhibición: 130mm x130mm x25mm
Tamaño de controlador: 200mm x140mm x43mm
Fuente de alimentación: AC100-240V, 50-60Hz. .
Consumo de energía: <1.8W
Precisión de la medición de la temperatura: ± 2 ° C
Gama de medición de temperatura del colector: -10oC ~ 220oC
Gama de medición de la temperatura del tanque: 0 ° C ~ 110oC
Energía conveniente de la bomba: bombas posible 3 a conectar, la energía de cada bomba < 300W.
Energía conveniente de calentador eléctrico: 1pc = 1500W.
Entradas: 4 sensores,
1pcs * sensor Pt1000 (≤500oC) para el colector (cable≤280oC silicio),
3pcs * NTC10K, sensor B3950 (≤ 135oC) para el tanque, (PVC cable ≤105oC),
Salidas: 4 relés, para las bombas de circulación o de 3 vías válvula electromagnética
Temperatura ambiente: -10 ° C ~ 50 ° C.
Grado de la prueba del agua:. IP40
DATOS TÉCNICOS
Nombre de productos Cantidad
de pantalla 1 pieza
Controller 1 pieza
Manual de usuario 1 pieza
sensor PT1000 (φ6 * 50 mm, 1,5 m de longitud de cable) 1 pieza
sensor NTC10K (φ6 * 50 mm, 3 m longitud del cable) 2pieces
accesorios de montaje (tornillo de expansión, abrazaderas) 1 unidad
de alimentación Cable 1 pieza

Funciones Principales
FUNCIONES PRINCIPALES
Timing calefacción
Energía modo de ahorro de
temperatura / tiempo de ajuste para ACS bomba de circulación
"ON / OFF" Manual para la bomba de recirculación
Conexión inalámbrica (partido Código entre el controlador y pantalla)
control de la diferencia de temperatura 1 * DT
Collector parada de emergencia
del colector de refrigeración función
Collector baja temperatura protección
del colector de protección antihielo
tanque re-enfriamiento función
Celsius y Fahrenheit de temperatura cambian
la temperatura máxima del depósito (1 * tanque de almacenamiento)
La función anti-legionela
alta temperatura función de by-pass (Collector enfriamiento)
menú de funciones Comunicación COMM
Función vacaciones
Manual Control (para 4 salidas: P1, P2, R1, H1)
Ajuste de contraseña
de recuperación para el establecimiento de la fábrica
Manual de calefacción
de temperatura función de consulta
de memoria Protección
protección de la pantalla
Resolución de problemas
de protección Trouble
Trouble comprobación
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Aplicación Sugerida #2

Para más aplicaciones de uso
consulte su distribuidor.

