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4.3 Fase abierta/protección de inestabilidad
Protección de fase abierta: Cuando la corriente media supera a 2A, la corriente de cualquier fase cae para 0 y la duración para ≥ V8, la
ECB interrumpe todas las salidas, la fase abierta/indicador de inestabilidad se enciende y la alarma dispara.
Protección de inestabilidad: En nuestro proceso de funcionamiento del compresor, si hay diferencia entre cualquiera de las tres etapas y
la duración de la V6, la ECB interrumpe todas las salidas, la fase abierta/indicador de inestabilidad se enciende y la alarma dispara. 4.4
Error de medición de corriente
Debido a la detección de error del transductor de corriente, de error de inestabilidad de la red de energía y de error de medición del
hardware interno de la ECB, la corriente que se exhibe se desviará de la corriente real. El promedio de error es del ±3% (con base en el
equilibrio de las tres fases y dentro de la franja normal del inductor mutuo). Aunque exista la desviación, ella es relativamente fijada a la
corriente real y no influenciará la fase abierta, la sobrecarga y la protección de inestabilidad.
4.5 La función de intervalo inverso se deshabilita cuando la ECB es energizada por primera vez. Cuando pasa la primera etapa de
protección de sobrecarga, se habilita el intervalo inverso (V2=1).
4.6 En caso de falla, es posible desactivar el bip de la alarma sonora presionando la tecla "Mute", pero el mensaje de falla seguirá en
pantalla.
4.7 La ECB puede reiniciarse automáticamente de acuerdo a horarios definidos apenas en caso de protección de sobrecarga; en otros
tipos de falla los usuarios necesitan apagar la fuente de alimentación, revisar y reparar la falla eléctrica o de sobrecarga y encender
nuevamente la ECB para reiniciarla.
4.8 Protección de retardo de protección de alimentación: Para evitar fluctuaciones de alta tensión, todas las salidas deben alcanzar la
condición de partida: inicialización y protección de retardo de alimentación (V7).
4.9 Cuando la corriente media sea superior a 250A, la ventana actual muestra E4 y todas las salidas son cerradas. En ese momento,
apague la ECB para detectar si el cableado eléctrico está correcto o si el inductor mutuo necesita ser sustituido. Encienda nuevamente
la ECB.

5. Instrucciones para el Usuario
Aviso de seguridad:
La potencia de las unidades conectadas al ECB no deben superar la carga máxima permitida. Apriete bien los terminales de conexión
antes de energizar el tablero.
Se recomenda que este producto sea instalado solamente por técnicos debidamente capacitados.
Conecte los circuitos estrictamente en conformidad con el diagrama eléctrico. Todos los procedimientos universales de instalación de
equipos mecánicos y eléctricos deben ser atendidos.
Antes de conectar el compresor al ECB, ajuste el valor de protección de sobrecorriente para el valor correspondiente, según la
información de indicada en su manual. En caso de emergencia / falla, pulse la tecla "OFF" para desactivar las salidas del tablero.
Notificación
El ECB debe ser instalado en un ambiente seco, ventilado y fresco.
El ECB debe ser instalado a una distancia adecuada del condensador y de otras fuentes de calor.
Los cable de sensores no deben pasar cerca a los cables de alimentación eléctrica, para evitar interferencias magnéticas
Garantía y responsabilidad
Período de garantía: un año para el controlador y tres meses para otras partes, a partir de la fecha de compra. La garantía será
cancelada en cualquiera de los siguientes casos:
A. Mal uso o instalación fuera de las indicadas en este manual.
B. Mantenimiento incorrecto.
C. Modificación no autorizada, mal uso o daños provocados por individuos al ECB.

El ECB es un dispositivo de control de la unidad frigorífica, no fue desarrollado para ser exclusivamente un dispositivo de protección.
Se recomenda el uso de dispositivos extras de protección eléctrica, caso la instalación frigorífica necesite nivéles más elevados de
protección.
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Observación: Cuando el horario de inicio del Modo Económico es configurado como "--", sus correspondientes configuraciones de horario
de término no serán exhibidas y tan poco definidas, incluso su Set Point. Al definir al menos uno de los horarios de inicio del Modo
Económico, la hora de término de este horario será definida automáticamente para las 23:59h Ej: Al configurar el Primer Horario de inicio
del Modo Económico, automáticamente el Primer Horario de Término del Modo Económico se ajustará para las 23:59h. Es posible
configurar manualmente el Primer Horario de Término del Modo Económico.
3.5 Menú de protección de corriente
Menú

Función

Min/Máx

Corriente de
sobrecarga del
compresor
Habilitar detección de
inversión de fases
Retardo para validar la
sobrecarga del compresor

Estándar

Unidad

Observaciones

Direc. registrada

El valor configurado en esta función no debe
ser mayor que el valor máximo soportado
por el transformador de corriente.
0: Deshabilitar
1: Habilitar

1.1 Visión general ...................................................................................... 2
1.2 Especificaciones técnicas..................................................................... 2

2. Instalación y Uso ............................................................................... 3

Rearmes a cada media hora

2.1 Diagramas de instalación ..................................................................... 3

0: Cancelar

2.2 Interfaz de Operaciones ....................................................................... 5

Retardo en la validación de
sobrecarga en la energización

2.3 Instrucciones de operación................................................................... 6

Tiempo de validación
por falta de fase

Etapa 0.5s

3. Parámetros........................................................................................... 8

3.6 Menú de ajustes del usuario
Parámetro

1 Informaciones del Producto........................................................... 2

1.3 Dimensiones......................................................................................... 2

Etapa 0.5s

Cantidad de rearmes
automáticos por sobrecarga
Diferencial de corriente
entre las fases
Tiempo de retardo para
validación por diferencia
de corriente en las fases

Contenidos

Mín./Máx.

On Temp.

Off Temp.~85°C

Off Temp.

-40°C~On Temp.

Estándar

Duración máxima del
deshielo
Intervalo entre
deshielos

Descripción

Dirección registrada

3.1 Lista de parámetros ............................................................................ 8
3.2 Submenú de deshielo por horario ...................................................... 10

Tiempo de duración máxima del deshielo
Intervalo entre los deshielos

3.3 Submenú HACCP .............................................................................. 10
3.4 Menú del modo económico................................................................. 11

Código de la alarma

Descripción

Código de la alarma

Descripción

Cortocircuito en el sensor ambiente

Alarma de interruptor de puerta

Circuito abierto en el sensor ambiente

Alarma externa

Circuito abierto en el sensor de deshielo

Alarma externa de emergencia

Cortocircuito en el sensor de deshielo

Alarma de presión

Alarma de temperatura alta en el sensor ambiente

Alarma HACCP

Alarma de temperatura baja en el sensor ambiente
Alarma de temperatura excesiva:
Las alarmas de temperatura alta o baja disparan cuando la temperatura ambiente está arriba o abajo de los límites configurados.

4. Modos de Protección Eléctrica del Compresor

4.1 Protección de sobrecorriente
Durante el proceso de funcionamiento del compresor, caso el valor promédio de la corriente en la 3 fases sea mayor o igual al valor
determinado en V1 y sobrepase el tiempo programado en V3, el ECB desactivará todas sus salidas, el indicador de sobrecarga encenderá y
el buzzer interno se activará.
4.2 Protección de secuencia de fases:
Energice el ECB solamente después de haber realizado las conexiones de acuerdo al diagrama eléctrico, el compresor indica la secuencia
de fases. Caso haya un cambio en esta secuencia por cuenta de un mantenimiento etc, o si cualquiera de las 3 fases esté marcando 0V, el
ECB desconectará todas las salidas, el indicador de sobrecarga se encenderá y el buzzer interno se activará.
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4. Modos de Protección Eléctrica del Compresor................... 12
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1. Informaciones del Producto
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Parámetro
items

Rango

Estándar

Unidad

Alarma de temperatura ambiente alta de HACCP. Cuando la
temperatura alcance el valor configurado en esta función + el
retardo de tiempo configurado en la función "drA" la alarma
HACCP se activará. Esta alarma puede ser desactivada en la
función H50.

1.1 Visión General
La línea de tableros de comando ECB-2000 fue proyectada especialmente para sistemas que necesiten control de baja y mediana
temperatura, ofreciendo avanzado sistema de ahorro de energía eléctrica. Los tableros están hechos en material ABS (retardante de llama),
posee teclas sensibles al toque, pantalla multi funciones que indica la temperatura medida, horario, accionamiento de salidas de control,
alarmas (sobrecarga, fase abierta 0V, temperatura alta, temperatura baja y alarma HACCP), corriente eléctrica y status de cada proceso.
Esta línea posee también comunicación directa con la nube vía Wi-Fi, 3G o 4G (dependiendo del modelo), sistema de ahorro de energía
eléctrica a través del Modo Económico y deshielos en horarios programados, además de tener potencia de maniobra directa de 5HP,10HP
o 15HP/380V.

Alarma de temperatura ambiente baja de HACCP. Cuando la
temperatura alcance el valor configurado en esta función + el
retardo de tiempo configurado en la función "drA" la alarma
HACCP se activará. Esta alarma puede ser desactivada en la
función H50.

ECB-2010N: Entrada: Un sensor; Salida: Refrigeración, iluminación y alarma, buzzer interno y comunicación RS-485.
ECB-2020N: Entrada: Dos sensores; Salida: Refrigeración, deshielo, iluminación y alarma, buzzer interno y comunicación RS-485.
ECB-2030N: Entrada: Dos sensores; salida: refrigeración, deshielo, ventilador, iluminación y alarma, alarma sonora, comunicación RS485

1.2 Especificaciones técnicas
Alimentación eléctrica: Trifásica (3 fases + neutro) 380VAC+-10% 50/60Hz
Rango de medición de temperatura: -45°C~100°C
Precisión de lectura de temperatura: +-1°C
Rango de control de temperatura: -40°C ~85°C
Resolución de lectura de temperatura: 0.1°C
Rango de medición de corriente: 0A~80A
Precisión de medición de corriente: ±2A (0A~30A), ±3% en el restante del rango.
Resolución de indicación de corriente: 0.1A
Corriente máxima en la salida del compresor: 10A (5HP), 14A(7.5HP), 21A(10HP)
Corriente máxima en la salida de deshielo: 10A (5HP), 14A(7.5HP), 21A(10HP)
Corriente máxima en la salida del ventilador: 5A
Corriente máxima en la salida del iluminación: 5A/220VAC (carga inductiva)
Temperatura de operación: 0°C~40°C
Sensor: NTC (termistor 10KΩ/25°C)
Comunicación: RS-485

1.3

Dimensiones

Registro
Dirección

Significado

Retardo en la alarma HACCP
Este parámetro permite definir un tiempo para el reset del registro la alarma
HACCP, esto permite borrar el registro anterior del evento de esta alarma. El
tiempo configurado empieza a ser contado en el momento que se energice el
ECB. Si el valor configurado es 0 (cero) el registro seguirá guardado.
número

H50=0, HACCP está deshabilitado;
H50=1, HACCP activado sin la salida de alarma;
H50=2, HACCP activado en conjunto con la salida de alarma
Reservado

3.4 Menús del Modo Económico
Parámetros
H20

Descripción

Set Point del
Modo
Económico

Estándar

Mín./Máx.

Dirección
registrada:

Significado
Cuando el modo hora comercial se cambia para el modo hora
no-comercial, “On Temp”(Temperatura Encendida) y “Off Temp”
(Temperatura Apagada) ecualizan a sus set-points
correspondientes en modo hora comercial más el set-point H20.

Primer horario
de inicio del
Modo
Económico

Primer horario de
término del Modo
Económico

Segundo horario
de inicio del Modo
Económico

Segundo horario
de inicio del Modo
Económico

Tercer horario de
inicio del Modo
Económico

Tercer horario de
término del Modo
Económico

Cuarto horario de
inicio del Modo
Económico

Cuarto horario de
término del Modo
Económico

Quinto horario de
inicio del Modo
Económico

Quinto horario de
término del Modo
Económico

Sexto horario de
inicio del Módo
Económico

Sexto horario de
término del Modo
Económico

Séptimo horario
de inicio del Modo
Económico

Séptimo horario de
término del Modo
Económico

Octavo horario
de inicio del
Modo Económico

Octavo horario de
término del Modo
Económico

Dirección
registrada:
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Parámetros

Mín./Máx.

Descripción
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Estándar

Registro
Dirección:

Observación

Modo de
operación de la
salida auxiliar 2

F25=0, salida 2: desabilitada;
F25=1, salida 2: alarma;
F25=2, salida 2: función auxiliar
F25=3, salida 2: modo de espera
F25=4, salida 2: relé de iluminación;
F25=5, salida 2: alarma sonora;
F25=6, salida 2: bomba de água de
condensação

Tipo de entrada
auxiliar 1

1: Normalmente cerrado
0: Normalmente abierto

Tipo de entrada
auxiliar 2

1: Normalmente cerrado
0: Normalmente abierto

2. Instalación y Uso
2.1

Diagramas de instalación

Etapa 1. Retire la estructura del ECB.

Dirección en la red de
comunicación RS-485
Protección de
corriente

0: Deshabilitado
1: Habilitado

Selección de tensión
trifásica

0: 380V
1: 220V

Protección de
secuencia de fase

0: Deshabilitado
1: Habilitado

Etapa 2. Remueva los tornillos retentores con un destornillador

3.2 Submenú de deshielo por horario
Parámetros

Descripción

Intervalo de configuración

Estándar

Sede registrada:

Horario de inicio del deshielo 1
Horario de inicio del deshielo 2
Horario de inicio del deshielo 3
Horario de inicio del deshielo 4
Horario de inicio del deshielo 5
Horario de inicio del deshielo 6
Horario de inicio del deshielo 7
Horario de inicio del deshielo 8
Observación:
1. El término del ciclo de deshielo en modo de temporización "Horario", es definido por la temperatura de interrupción del deshielo (F3) y/o
tiempo máximo de duración del deshielo (F9), el que sea alcanzado por primero.
2. Caso un ciclo de deshielo dure hasta el comienzo del próximo, el anterior no se interrumpirá y sumará al tiempo restante del nuevo cliclo.

3.3 Submenú HACCP
Parámetro
items

Mín./ Máx.

Estándar

Unidad

Significado

Alarma de temperatura ambiente alta vinculada al HACCP.
Cuando la temperatura alcance el valor configurado en esta
función la alarma HACCP se activará sin respetar ningún retardo
de tiempo. Esta alarma puede ser deshabilitada en la función
H50.
Alarma de temperatura ambiente baja vinculada al HACCP.
Cuando la temperatura alcance el valor configurado en esta
función la alarma HACCP se activará sin respetar ningún retardo
de tiempo. Esta alarma puede ser deshabilitada en la función
H50.

Registro
Dirección:

Etapa 3. Abra la tapa
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Etapa 4. Haga los agujeros de acuerdo al layout indicado

Tablero eléctrico para sistemas de refrigeración línea ECB-2000
Parámetros

Descripción
Habilitar interruptor
de puerta

Mín./Máx.

Estándar

Observaciones

0: Deshabilitar
1: Habilitar

Retardo de la luz al
cerrar la puerta
Habilitar Modo
Económico
Ajustes de HACCP
Definir contraseña

Etapa 5. Coloque las placas de goma a prueba de agua en los tornillos y fije el ECB por la parte interna.

Modo de
operación de la
entrada auxiliar 1

Modo de
operación de la
entrada auxiliar 2

Etapa 6. Conecte el ECB a sus unidades e instale la tapa.

Modo de
operación de la
salida auxiliar 1

0: Deshabilitar
1: Habilitar
Consulte el submenú HACCP.
Caso la contraseña sea definida con valor
"000", no será necesário inserirla al acceder
en los parámetros
F22=0, entrada 1: deshabilitada;
F22=1, entrada 1: deshielo;
F22=2, entrada 1: modo normal de operación;
F22=3, entrada1: función auxiliar ;
F22=4, entrada 1: interruptor de puerta;
F22=5, entrada 1: alarma externa;
F22=6, entrada 1: modo de espera;
F22=7, entrada 1: aviso de mantenimiento;
F22=8, entrada 1: entrada de interruptor de
baja presión;
F22=9, entrada 1: entrada de interruptor de
alta presión;
F22=10, entrada 1: entrada de interruptor de
iluminación;
F22=11, entrada 1: alarma de emergencia;
F22=12, entrada 1: Reinicializar HACCP.
F23=0, entrada 2: deshabilitada;
F23=1, entrada 2: deshielo;
F23=2, entrada 2: modo económico;
F23=3, entrada 2: función auxiliar ;
F23=4, entrada 2: interruptor de puerta;
F23=5, entrada 2: alarma externa;
F23=6, entrada 2: modo de espera;
F23=7, entrada 2: aviso de mantenimiento;
F23=8, entrada 2: entrada de interruptor de
baja presión;
F23=9, entrada 2: entrada de interruptor de
alta presión;
F23=10, entrada 2: entrada de interruptor de
iluminación;
F23=11, entrada 2: alarma de emergencia;
F23=12, entrada 2: Reinicializar HACCP.
F24=0, salida 1: deshabilitada;
F24=1, salida 1: alarma;
F24=2, salida 1: función auxiliar
F24=3, salida 1: modo de espera
F24=4, salida 1: relé de iluminación;
F24=5, salida 1: alarma sonora;
F24=6, salida 1: bomba de agua de condensación

Dirección
registrada:
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3. Parámetros

3.1 Lista de parámetros

Parámetros

Descripción

Mín./Máx.

Estándar

Observaciones

Ajuste de lectura
de temperatura

Corrección de lectura de la temperatura
medida por el sensor ambiente.

Alarma de
temperatura
relativa a On
Temp.

El valor configurado en esta función creará un
rango de mínima y máxima temperatura para
activar la alarma. El rango se genera basado
en el valor configurado de "On
Temp." (temperatura para activar el
compresor) Ej.: On Temp.= -8.0°C, F02= 2.0°
C (en este caso el rango de alarma será de
-10.°C y -6.0°C),o sea, 2 grados menos y 2
grados más que el valor de On Temp.

Dirección
registrada:
Etapa 7. Verificar la corriente del compresor

Temperatura de
interrupción del deshielo
Tipo de deshielo

0: Deshielo eléctrico
1: Deshielo natural
2: Deshielo por gas caliente

Modo de temporización 0: Tiempo
del deshielo

Etapa 8. Definir los parámetros

1: Horario

0: Tiempo de funcionamiento
del controlador desde la
Cálculo del ciclo de energización
deshielo
1: Tiempo de funcionamiento
del compresor (horas de
trabajo del compresor)

Definir de acuerdo a los ítems del
submenú

Tiempo de drenaje

Tiempo de parada del sistema para que
escurra el agua del deshielo.

Habilitar sensor de
deshielo

ECB-2010N: estándar 0
ECB-2020N y ECB-2030N: estándar 1

0: Deshabilitar
1: Habilitar

Cantidad máxima
de deshielos

Máxima cantida de deshielos diário en el
modo de temporización "Horario"

Tiempo mínimo de
compresor apagado

Evita excesivas partidas del compresor en
un corto espacio de tiempo

Tiempo de
abastecimiento
previo de agua de la
bomba de agua

s

Tiempo mínimo de
bomba apagada

s

s

s

Iniciar primero la bomba de agua en la
refrigeración El compresor inicia después de
finalizado el tiempo definido de
abastecimiento previo de agua.
Después de la interrupción del compresor,
la bomba de agua se detiene hasta que se
finalice el tiempo definido de "Tiempo
mínimo de bomba apagada"

-1: Ventilador funciona de modo
contínuo; 0: Ventilador se activa
junto con el compresor; 1~30:
Ventilador se activa de 1 a 30min
después del compresor.
-1: Ventilador funciona de modo
Modo de interrupción contínuo; 0: Ventilador se desactiva
junto con el compresor; 1~30:
del ventilador
Ventilador se desactiva de 1 a
30min después del compresor.
Tiempo de validación de
alarma de temperatura
fuera del rango

La alarma de temperatura fuera del rango
no se activará hasta que transcurra el
tiempo configurado en esta función

Retardo en la alarma
de temperatura fuera
del rango, en la
energización del ECB

El ECB no activará la alarmas de
temperatura hasta que transcurra este
tiempo, que empieza a contar en el
momento de la energización del ECB.

Modo de operación
del ventilador

2.2 Interfaz de Operaciones

Ventilador parado durante el deshielo

Indicadores
Refrigeración
(Cool)
Deshielo
(Defrost)
Ventilador
(Fan)
Sobrecarga
(Overload)
Secuencia de fases
(Phase order)
Fase abierta (0V) o desbalanceo de fase
(Open Phase)

Estado

Significado

Apagado

Compresor apagado

Parpadeando

Compresor en espera (retardo)

Encendido

Compresor en funcionamiento

Apagado
Encendido

Deshielo OFF
Deshielo ON

Apagado

Ventilador apagado

Encendido

Ventilador en funcionamiento

Apagado

Funcionamiento normal

Encendido

Sobrecarga en el compresor

Apagado

Funcionamiento normal

Encendido Error en la secuencia de fases o fase abierta (0V) en alguna de las fases
Apagado

Funcionamiento normal

Encendido

Fase abierta (0V)/inestabilidad de la corriente trifásica

