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El equipo debe ser instalado en un sitio protegido de las 
vibraciones, del agua y de los gases corrosivos, donde la 
temperatura ambiente no supere el valor reflejado en los 
datos técnicos.

Antes de abrir la caja, para acceder a las conexiones, 
asegurarse de desconectar la tensión.

El cable de la sonda ha de estar lo más alejado posible de 
otros conductores eléctricos. Su longitud máxima 
recomendada según normativa actual no debería superar 
los 3 metros, y el alargo ha de realizarse con empalme por 
soldadura y retractilado, para evitar errores de lectura.

Este control no es un dispositivo de seguridad, ni se 
puede usar como tal, es responsabilidad del instalador 
incorporar la protección adecuada a cada tipo de 
instalación (homologada). 

El circuito de alimentación debe estar provisto de un 
interruptor para su desconexión de mínimo 2A, 230 V, 
situado cerca del aparato. Los cables entrarán por la parte 
posterior y serán del tipo H05VV-F ó H05V-K. La sección a 
utilizar dependerá de la normativa local vigente, pero 
nunca deberá ser inferior a 1 mm . Los cables para el 
conexionado de los contactos de los relés, deberán tener 
una sección de 2,5 mm .

4 - Muy importante

Instrucciones de Montaje y Uso
Controles Electrónicos Multisonda NTC, PTC & cierre de contactos

EC 230-331 Código 26.215

1 - Instalación

Montar Junta Situar en el panel Fijar al panel

La manipulación del control ha de realizarse 
sólo por profesionales y los cables de sonda 
NUNCA deben instalarse junto con cables de 
potencia, control o alimentación.

Conectar a la corriente

Modo FRÍO (P0=0)

Tecla ESC / 

En el menú de programación, sale del parámetro sin 
guardar cambios, retrocede al nivel anterior o sale de 
programación.

Pulsando durante 5 segundos, inicia/detiene el modo 
FastFreezing (enfriamiento rápido).

2 - Funcionamiento

1  

ESC
FF

3 - Mensajes en pantalla

Tecla subir 
Pulsando durante 5 segundos, inicia/detiene el 
desescarche.

En el menú de programación, permite desplazarse por 
los diferentes niveles, o durante el ajuste de un 
parámetro, variar el valor del mismo.

Pulsando durante 10 segundos, se accede al menú de 
programación. En el menú de programación, accede 
al nivel mostrado en pantalla o, durante el ajuste de 
un parámetro, acepta el nuevo valor.

En el menú de programación, permite desplazarse por 
los diferentes niveles, o, durante el ajuste de un 
parámetro, variar el valor del mismo.

Tecla bajar 

Tecla SET

Pulsando durante 5 segundos, activa el modo Stand-
by, pulsando durante 2 segundos, el equipo vuelve al 
modo normal.  En el modo Stand-by, el equipo no 
realiza ninguna acción y en pantalla solo se muestra el 
mensaje           .

Pulsando durante 5 segundos, permite variar el punto 
de ajuste SP (Set Point).

Descarche Activo

Teclado

Modo FastFrezzing

Modo 
calefacción (P0)

Petición de código de acceso (Password).

Indica que se está efectuando un desescarche. 
(Sólo si el parámetro d2=2).

Alarma de puerta abierta (Sólo si P10 o P11=1 
y según tiempo en A12).

Intermitente: Alarma de temperatura mínima 
en sonda 1 ( A2). Activa el relé de alarma.

Alarma de desescarche finalizado por tiempo 
(Sólo si A8=1).

Alarma externa severa activada (Sólo si P10 o 
P11=3). Activa el relé de alarma.

Intermitente: Alarma de temperatura máxima 
en sonda 1 ( A1). Activa el relé de alarma.

Alarma externa activada (Sólo si P10 o P11=2). 
Activa el relé de alarma.

Sonda 1 averiada (Circuito abierto, cruzado o 
valor de temperatura fuera de la escala según 
sonda). Activa el relé de alarma.

Sonda 2 averiada (Circuito abierto, cruzado o 
valor de temperatura fuera de la escala según 
sonda). Activa el relé de alarma.

Modo CALOR (P0=1)

230 V~ 50/60Hz

COOL (P0=0)
RES.   (P0=1)

Acceso al punto de consigna y programación

Ajuste de consigna

1  

SETSONDER

ESC
FF

1  

SETSONDER

ESC
FF

1  

SETSONDER

ESC
FF

Indicación de
temperatura

10 seg.5 seg.

Soltar SET para entrar 
en ajuste de consigna

Soltar SET para entrar 
en programación

1  

SETSONDER

ESC
FF

1  

SETSONDER

ESC
FF

Ajustar nuevo
valor de consigna

y confirmar con SET

1  

SETSONDER

ESC
FF

Indicación de
temperatura

Menú de programación

SETSONDER

ESC
FF

1  1  

SETSONDER

ESC
FF

SETSONDER

ESC
FF

Buscar el menú
y entrar con SET

SETSONDER

ESC
FF

1  

Buscar el 
parámetro y 

entrar con SET

Ajustar nuevo valor
y confirmar con SET

Relé en marcha

Modo Stand-by
Control apagado

Temperatura en
°C grados Centrígrados
°F grados Farenheit

Modo refrigeración (P0)

1  

SETSONDER

ESC
FF

Indicación de temperatura

Conexionado 331

1  

LN

COOLLOAD
RES.

Al recibir alimentación, el equipo arrancará en 
selección de programa, en pantalla verá alternar P3 / 
1,  pulse        o         para seleccionar el programa de la 
aplicación más adecuada y pulse SET.                   

5 - Primera Conexión
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El programa configurará los parámetros del equipo al 
tipo de aplicación escogida. Los parámetros, han sido 
definidos para las aplicaciones más comunes, revise 
que estos parámetros se ajustan a su instalación.
En el caso de no ajustarse, entrar en programación 
para modificarlos.
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PROGRAMAS PREDEFINIDOS

1: Producto variado 

2: Congelados 

3: Frutas y verduras

4: Pescado fresco

5: Refrescos     

6: Botelleros

7: Clima  

8: Calor / Incubadoras

Realizar conexionado según etiqueta

Material incluido

Control

Junta estanqueidad Fijaciones a panel Manual

SET

ESC
FF

Sonda 
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6 - Menús y Tabla de parámetros 

Control SET Escala
Ajuste de temperatura (SETPOINT)
(límites según tipo de sonda)

*
-

NTC: -50...+99°C
PTC: -50...+150°C

Calibración de la sonda 1 (Offset) 0.0 -20.0...+20.0°C

10 0...120 minutos

Diferencial de la sonda 1 (Histéresis) 2.0 0.1...20.0K

Tiempo de retardo de la protección
(Valor de la opción elegida en parámetro C4)

0 0...120 minutos

Bloqueo superior del Punto de Ajuste
(no se podrá fijar por encima de este valor)

99
-

NTC: C3...+99°C
PTC: C3...+150°C

Bloqueo inferior del Punto de Ajuste 
(no se podrá fijar por debajo de este valor)

-50 -50...C2

Tipo de retardo para protección del compresor (relé COOL):
0=OFF/ON (Desde la última desconexión);
1=ON (Desde la puesta en marcha/reset);
2=OFF-ON/ON-OFF (Desde la última parada/arranque)

0 0  /  1  /  2

Estado del relé COOL con fallo en sonda 1
0 = OFF;   1 = ON;   2 = Media según últimas 24h previas al 
error de sonda;   3 = ON-OFF según prog. C7 y C8

0 0  /  1  /  2  /  3

5 0...120 minutos

Duración máxima del modo de enfriamiento rápido. 
(0=desactivado)

24 0...48 horas

-50 0°C...C3-SP

Tiempo de inactividad en la entrada digital para activar
 el modo ECO (Solo si P10 o P11 =1 y P0=0) (0=OFF)

2 0...24 horas

2 0...C2-SP

Sale a menú general

Control desescarche (si P0=0 Directo, frio) SET Escala
Frecuencia de desescarche (Tiempo entre 2 inicios) * 0...96 horas

Duración máx. desescarche (0 = desescarche desactivado) * 0...255 minutos

Tipo de mensaje durante el desescarche:
0 = Muestra la temperatura real; 
1 = Muestra la temperatura al inicio del desescarche
2 = Muestra el mensaje dEF

2 0  /  1  /  2

Duración máxima del mensaje 
(Tiempo añadido al final del desescarche)

5 0...255 minutos

8 -50...+99,9°C

Desescarche al conectar el equipo:
0 = NO Primer desescarche según d0 
1 = SI Primer desescarche según d6

0 0  /  1

Sale a menú general

Retardo de inicio del desescarche al conectar el equipo 0 0...255 minutos

Cómputo de tiempo entre períodos de desescarche:
0 = Tiempo real total
1 = Suma de tiempo del compresor conectado

0 0  /  1

1 0...255 minutos

Dentro de la programación encontrará 5 menús, donde podrá ajustar cada parámetro a las necesidades de su instalación. La columna SET indica los parámetros por defecto 
configurados en fábrica. Los marcados con * son parámetros variables en función de la aplicación escogida en el parámetro P3 (ver tabla Parámetros por defecto según 
aplicación). Si no se indica lo contrario, los valores de temperatura se expresan en °C. (Temperatura equivalente en °F)

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al reemplazo de la pieza defectuosa.

- Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.
- Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala 
manipulación. No se incluye en la garantía:

- Los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado.
- Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones 

adjuntas al aparato.

8 - Condiciones de Garantía
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Sonder Regulación, S.A.

Ambiente de trabajo:.........................................................  -10 a +50°C, humedad <90%
Ambiente de almacenaje:..................................................  -30 a +70°C, humedad <90%

Conexiones:.......................Bornes a tornillos para cables de hasta 2.5 mm2 de sección
Clasificación dispositivo de control:.......... De montaje incorporado, de característica de 
funcionamiento automático acción Tipo 1.B, para utilización en situación limpia, 
soporte lógico (Software) clase A y funcionamiento continuo. Grado de contaminación 
2 s/n UNE-EN 60730-1. Aislamiento doble entrada alimentación, circuito secundario y 
salida relé.

Dimensiones del frontal:.........................................................................77.2 x 35.2 mm

Relé:......................................................................................................................... 16A

Alimentación:............................................................. 230V~ +10, -15%   50/60Hz 3.5VA

Tipos de sondas:............................................................................... NTC 10K / PTC 2000

Fijación: ............................................................................Panelable mediante anclajes
Grado de protección frontal:.................................................................................... IP65

Tensión máxima en los circuitos MBTS:......................................................................20V

Rango de media NTC:.............................................  -50.0°C a +99.9°C ( -58.0°F a +211°F)
                             PTC:............................................... -50.0°C a +150°C  (-58.0°F a +302°F)
Resolución:............................................................................................................. 0.1°C

Profundidad:....................................................................................................... 62 mm

N° de operaciones del relé:........................................ EN60730-1: 100.000  operaciones

Entradas (de acuerdo con P4):.........................2 entradas NTC/PTC + entrada digital PTC

Dimensiones hueco panel:............................................................................ 70 x 28 mm

7 - Especificaciones técnicas

Control de alarmas SET Escala
Configuración de las alarmas de temperatura 
0=Relativo al SP; 1=Absoluta

0 0 / 1

Alarma de máxima en sonda 1 (Debe ser mayor que el SP) 99.9 NTC: A2...99.9°C
PTC: A2...150.0°C

Mostrar aviso si el desescarche finaliza por tiempo máximo 
0=No; 1=Si

0 0 / 1

Alarma de mínima en sonda 1 (Debe ser menor que el SP) -50 -50...A1

Retardo de alarma externa / externa severa al recibir señal
en entrada digital (P10 o P11=2 o 3)

0 0...120 minutos

0 0...120 minutos

Retardo de alarmas de temperatura desde que finaliza un
desescarche

0 0...99 minutos

Retardo de alarmas de temperatura desde que se alcanza
el valor de A1 o A2.

30 0...99 minutos

Retardo de desactivación de alarma externa/externa severa 
al desaparecer la señal en entrada digital (P10 o P11=2 o 3)

0 0...120 minutos

Diferencial alarmas de temperatura (A1 y A2) 1.0 0.1...20.0°C

Retardo de alarma de puerta abierta (Si P10 o P11 = 1) 2 0...120 minutos

Estado general SET Escala
Tipo de funcionamiento 0=Directo, Frío;1=Inverso, Calor * 0 / 1

Retardo de todas las funciones al recibir alimentación eléctrica 0 0...255 minutos

Función del codigo de acceso (password) 0=Inactivo; 
1= Bloqueo acceso a parámetros; 2=Bloqueo del teclado

2 0  /  1  /  2

Selección del tipo de entradas
1=1 sonda + 2 entradas digitales; 2=2 sondas+1 entrada digital

1 1 / 2 

Modo de visualización de temperatura 
0= Enteros en °C 1=Un decimal en °C
2=Enteros en °F 3=Un decimal en °F

0 0 / 1 / 2 /3

Configuración de la entrada digital 1
0= Desactivada; 1=Contacto puerta; 2=Alarma externa
3=Al. externa severa; 4=Desescarche esclavo 
5=Act. modo ECO por pulsador; 6=Act. Fast Freezing 
7= Sin uso; 8=Desescarche remoto; 9=Act. modoECO por interruptor

Sonda a visualizar (Según P4) 0=visualiza todas las sondas
secuencialmente,  1=Sonda 1; 2=Sonda 2

1 1 / 2

Selección del tipo de sonda 0=NTC; 1=PTC 0 0 / 1

Retardo de alarmas de temperatura en la puesta en marcha

0 0...9

Configuración de la entrada digital 2
0= Desactivada; 1=Contacto puerta; 2=Alarma externa
3=Al. externa severa; 4=Desescarche esclavo 
5=Act. modoECO por pulsador; 6=Act. Fast Freezing 
7= Sin uso; 8=Desescarche remoto; 9=Act. modoECO por interruptor

0 0...9

Polaridad de la entrada digital 1 
0=Activa al cerrar contacto; 1=Activa al abrir contacto

Sale a menú general

Control Acceso e Información SET Escala
Código de acceso (Password) - 0...99

Versión de programa (Información)

Revisión de programa (Información)

Reset de parámetros y ajustes, vuelven a SET

Sale a menú general

Selección del tipo de configuración segun aplicación * 0...8

1
Producto
variado

2
Congelados

3
Frutas y
verduras

4
Pescado
fresco

5
Refrescos

6
Botelleros

7
Clima

8
Calor /

Incubadoras

Polaridad de la entrada digital 2 
0=Activa al cerrar contacto; 1=Activa al abrir contacto

Sale a menú general

2 -18 10 0 3 12 21 37

4 4 4 4 24 24 96 -

20 20 20 20 20 20 0 -

8 0 30 8 8 30 99 -

1 0 1 1 1 1 1 -

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 / 1

0 0 / 1

0 (anula)/ 1 (reset)
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