
EC230/110/024-33X, control multisonda NTC, PTC & cierre de contactos

Montaje panelable para empotrar en máquina, multitensión 110 a 230V~ o 12/24Vac/dc (según modelo), desde 1 hasta 2 relés, display con 
iconos, hasta 2 sondas tipos PTC2000 (en diversos formatos o con doble aislamiento), NTC10K, entrada cierre de contactos.

Aplicación para uso especifico para la refrigeración, congelación y conservación de alimentos del sector Horeca (hostelería, restaurantes y 
catering). También tienen usos generales industriales, agrícolas, ganaderos y comerciales ,

Características Técnicas
• Display rojo de 20 x 43mm (0,79x1,69inch)
• Dimensiones Cuerpo sin frontal 28 x 70x 62mm (1,10x2,76x2,44inch), Frontal 36 x 78 x 7,5mm (1,42x3,07x0,30inch)
• Taladro de 29 x 71mm (1,14x2,80inch)
• Frontal IP65
• 2 entradas para sondas de temperatura tipos compatibles PTC2000 o NTC10K se recomienda usar componentes certificados originales 

Sonder, a fin de mantener la precisión, fiabilidad y seguridad en la lectura y del propio dispositivo
• Entrada de cierre de contactos, para detectar finales de carrera, presostatos, puertas, etc.
• Rango de lectura, según sonda, desde -50ºC hasta 600ºC (-58ºF a 1.112ºF), con decimales entre -20 a 80ºC ( -4ºF a 176ºF)
• Operado mediante 4 teclas
• Según modelo, o 1 relé de salida de 16Amp 230Vac, libre de tensión, o hasta 2 relés, uno de 16Amp y 1 de 5Amp, pero que entre los 2 

nunca pueden superar los 16Amp, limite de la regleta hoy montada
• Fusible interno de protección, no manipulable, sólo reparable en fábrica por el Servicio Técnico.
• El conexionado de sondas permite la utilización de hasta 2 sondas temperatura+1 entrada digital por cierre de contactos ó 1 sonda 

temperatura + 2 entradas digitales por cierre de contactos
• Para que la garantía de 3 años tenga efecto es imprescindible utilizar sólo las sondas homologadas para nuestros equipos y 

suministradas por Sonder, aseguran una correcta lectura, sin desviaciones o fallos en la electrónica.

Conexionado

*Estos esquemas son genéricos, la tensión de alimentación es según la indicada en modelo respectivo.
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Display pre-equipado para otras visualizaciones para adaptarse a proyectos específicos de cada cliente

Posibilidad de personalizar tampografía para clientes industriales (mínimo 200ud la entrega)

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa autorización escrita por 
parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. 
SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN 
S.A.
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Código EAN Código Arancel Familia Código Manual

consultar 90321020 400 7.425

8431269262151 90321020 400 7.425

Dimensiones Equipo Dimensiones Embalaje IP Homologación

36x78x69,5mm 105x92x55mm IP65 
(frontal) CE

222 g (net) 248 g (brut)

Modelo Código Descripción Precio
(Sin IVA)

EC 230-331 oem consultar Termostato a 230Vac, 3 entradas, 1 relé, (sin sonda) —,— €

EC 230-331 26.215 Termostato a 230Vac, 3 entradas, 1 relé, incluida una sonda NTC —,— €

NTC consultar Sonda NTC10K de 1,5m de longitud, cable plástico, rango -50 a +120ºC.IP67 —,— €

PTC2000 ECO 4.683 Sonda PTC2000 de 1,5m de longitud, cable PVC, rango -50 a 120ºC. IP67 —,— €

PTC2000 4.339 Sonda PTC2000 de 1,5m de longitud, cable silicona, rango -40 a +140ºC —,— €

PTC2000 4.343 Sonda PTC2000 de 3,0m de longitud, cable silicona, rango -40 a +140ºC —,— €
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