
CONTROL DE TEMPERATURA

DINFER ELECTRONICS

Unidades para refrigeración

TDM7.16       Ref:60TDTDM716PA-01

- Control máquina enfriadora con evap. estat.
- 1 Modo de funcionamiento
- Desescarches programables para columna
- Sonda de temperarura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Actuación sobre compresor hasta 1CV

Unidades para refrigeración y calefacción

TDGH-25                        Ref:60TDTDGH25-01

- Control máquina enfriadora con evap. sumergido
- 1 Modo de funcionamiento
- Control porcentaje de glicol
- Sonda de temperarura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Sonda de conductividad SH AISI-304
- Rango de conductividad 100µS a 2500µS
- Actuación sobre compresor hasta 1CV

Los modelos presentados son para su conexión
a 230VAC, pero existen modelos similares para
su conexión a 115VAC con las referencias:

- TDM7.16        � Ref: 60TDTDM716PAE-00
- TDGH25       � Ref: 60TDTDGH25E-01
- TDGHB3       � Ref: 60TDTDGHB3E-02
- TDORION     � Ref: 60TDTDORIONE-00
- TD2T              � Ref: 60TDTD2TE-00
- TDFC201R    � Ref: 60TDTDFC201RE-00
- TDFC202R  � Ref: 60TDTDFC202RE-00

TDGH-B3                            Ref:TDTDGHB3-02

TDORION                     Ref:60TDTDORION-00 TD2T                                     Ref:60TDTD2T-00

TDFC201R                    Ref:60TDTDFC201R-01 TDFC202R                Ref:60TDTDFC202R-00 INFORMACIÓN ADICIONAL

- Control máquina bicuba V75 y V175 3ª Gen
- 5 Modos de funcionamiento
- Control porcentaje de glicol
- Sonda de temperarura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Sonda de conductividad SH AISI-304
- Rango de conductividad 100µS a 2500µS
- Posibilidad de uso de llave COPYKEY
- Actuación sobre compresor hasta 1CV

- Control de refrigeración en sistemas ORION.
- 1 Modo de funcionamiento
- Sonda de temperarura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Sonda de conductividad SH AISI-304
- Rango de conductividad 100µS a 2500µS
- Actuación sobre compresor hasta 1CV

- Control sistema refrigeración doble turbina.
- 1 Modo de funcionamiento
- Control accionamiento independiente para turbina
- Sonda de temperarura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Actuación sobre cargas resistivas de hasta 16A

- Control máquina enfriadora con evap. estat.
- Control de sistema de calefacción
- 2 Modo de funcionamiento
- Desescarches programables para columna
- Sonda de temperarura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Actuación sobre compresor hasta 1CV

- Control máquina enfriadora con evap. estat.
- Control de sistema de calefacción
- 2 Modo de funcionamiento
- Desescarches programables para columna
- Sonda de temperarura NTC 6K8/10K (25C)
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Actuación sobre compresor hasta 1CV
- Actuación sobre alarma externa máx 6A

Nuestra empresa con su departamento de I+D tiene la capacidad de diseñar y desarrollar un dispositivo 

según sus necesidades.

¡Ya no tendrá que adaptarse a un dispositivo, el dispositivo se adaptará a usted!
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Termostatos todo en uno 1 Rele

TDAIO1R-00                      Ref:60TDAIO1R-00

- Control máquina enfriadora / calefactora
- Versión en tamaño compacto
- Múltiples modos de funcionamiento
- Múltiple conexíon para sonda NTC, conductividad…
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Rango de conductividad 100µS a 2500µS
- Conexión con perifericos, copykey, visor externo…
- Actuación sobre compresor hasta 1CV/16A

Termostatos todo en uno 2 Reles

TDAIO1R-01                          Ref:60TDAIO1R-01 TDAIO1R-02                        Ref:60TDAIO1R-02

- Control máquina enfriadora / calefactora
- Versión en tamaño estandar
- Múltiples modos de funcionamiento
- Múltiple conexíon para sonda NTC, conductividad…
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Rango de conductividad 100µS a 2500µS
- Conexión con perifericos, copykey, visor externo…
- Actuación sobre compresor hasta 1CV/16A

- Control máquina enfriadora / calefactora
- Versión en tamaño estandar 
- Múltiples modos de funcionamiento
- Múltiple conexíon para sonda NTC, conductividad…
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Rango de conductividad 100µS a 2500µS
- Conexión con perifericos, copykey, visor externo…
- Actuación sobre compresor hasta 1CV/16A
- Conexión directa de compresor a termostato

Los modelos presentados son para su conexión
a 230VAC, pero existen modelos similares para
su conexión a 115VAC con las referencias:

- TDAIO1R-00     � Ref: 60TDAIO1RE-00
- TDAIO1R-01       � Ref: 60TDAIO1RE-01
- TDAIO1R-02      � Ref: 60TDAIO1RE-02
- TDAIO2R-00    � Ref: 60TDAIO2RE-00

TDAIO2R-00                     Ref:60TDAIO2R-00 INFORMACIÓN ADICIONAL

- Control máquina enfriadora / calefactora
- Versión en tamaño compacto
- Múltiples modos de funcionamiento
- Múltiple conexíon para sonda NTC, conductividad…
- Rango de temperatura efectivo de -40 a 99C
- Rango de conductividad 100µS a 2500µS
- Conexión con perifericos, copykey, visor externo…
- Actuación sobre compresor hasta 1CV/16A
- Actuación sobre otro elemento hasta 6A

Nuestra empresa con su departamento de I+D tiene la capacidad de diseñar y desarrollar un dispositivo 

según sus necesidades.

¡Ya no tendrá que adaptarse a un dispositivo, el dispositivo se adaptará a usted!


