REFERENCIA

DESCRIPCION

AKO-D14112

Controlador de panel, 12/24V, 1
relé, incluye 1 sonda NTC de 1'5
mts

AKO-D14120

Controlador de panel, 120V, 1
relé, incluye 1 sonda NTC de 1'5
mts

AKO-D14123

Controlador de panel, 230V, 1
relé, incluye 1 sonda NTC de 1'5
mts

AKO-D14320

Controlador de panel, 120V, 3
relés, incluye 1 sonda NTC de 1'5
mts

APLICACIÓN

IMAGEN

Controlador de 1 relevador para compresor.
Deshielo por paro de compresor. Tensión 12/24
V, 120 V o 230 V, según modelo

Controlador de 3 relevadores (compresor,
ventilador y auxiliar programable como deshielo
o alarma). Deshielo por resistencia o inversión
de ciclo. Admite 2ª sonda. Tensión 120 V o 230 V
según modelo

AKO-D14323

Controlador de panel, 230V, 3
relés, incluye 1 sonda NTC de 1'5
mts

AKO-D14423-RC

Controlador de 4 relevadores (compresor,
Controlador de panel, 90-240V, 4 ventilador, deshielo y auxiliar programable como
relés, con reloj en tiempo real, 2º deshielo, alarma o recogida de gas). Deshielo
comunicación Modbus, incluye 1 por resistencia o inversión de ciclo. Admite 2ª
sonda. Reloj en tiempo real y comunicación
sonda NTC de 1'5 mts
Modbus. Tensión universal 90-240 V

AKO-D14610

Controlador de mural, 230V, 1
relé, incluye 1 sonda NTC de 1'5
mts

AKO-D14632

Controlador de 3 relevadores (compresor,
Controlador de mural, 230V, 3
ventilador y deshielo). Deshielo por resistencia o
relés, incluye 1 sonda NTC de 1'5
inversión de ciclo. Admite 2ª sonda. No necesita
mts
caja. Tensión 230 V

AKO-D16323

Controlador de 3 relevadores (compresor,
Control Big Darwin (tamaño
ventilador y auxiliar programable). Display de
grande de display), 90-240V, 3
gran tamaño de 90 x 60 mm. Teclas de
relés, incluye 1 sonda NTC de 1'5 programación por parte trasera. Deshielo por
mts
resistencia o inversión de ciclo. Admite 2ª sonda.
Tensión universal 90-240 V

Controlador de 1 relevador para compresor.
Deshielo por paro de compresor. No necesita
caja. Tensión 230 V
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AKO-14545

Controlador para central de
compresores, tipo panel, de 5
etapas + 2 salidas variador, 90240V

Controlador para central frigorífica con ahorro
de energía mediante condensación flotante.
Rotación de compresores según horas de
funcionamiento. Reloj en tiempo real. Tensión
universal 90-240 V

AKO-D14726

Controlador multisonda, hasta
1000ºC, 2 relés independientes,
montaje panel, 230 V

Controlador de temperatura o humedad /
presión. Admite sonda NTC, PTC, Pt100,
termopar J, termopar K, o entrada 4-20 mA.
Tensión 230 V

AKO-16523P

Controlador para cámara, 230V, 5 Controlador para cámara en gabinete de 290 x
relés, incluye 2 sondas NTC de 1'5 141 x 84 mm, con protección magnetotérmica. 5
mts, comunicación Modbus,
relevadores para compresor, ventilador,
incluido protector
deshielo, auxiliar 1 y auxiliar 2. Se suministra con
magnetotérmico 1 fase
2 sondas. Tensión 230 V

AKO-16525A

Controlador con gestión automática de los
deshielos para AHORRO ENERGETICO de
Controlador avanzado para
cámara, en gabinete de 290 x 141 x 84 mm. 5
cámara, 90-240V, 5 relés, incluye
relevadores para compresor, ventilador,
2 sondas NTC de 1'5 mts,
deshielo, auxiliar 1 y auxiliar 2. Se suministra con
2 sondas, una de ellas con juego de clips para
comunicación Modbus
fijación en evaporador. Tensión universal 90-240
V

AKO-14901

Sonda NTC con 1'5 mts de cable

AKO-55120B

AKO-55123B

Sonda standard tipo NTC, de -50ºC a +100ºC

Kit alarma de hombre atrapado Kit de alarma de hombre atrapado en cámara de
para 1 entrada, 120 V, incluye
refrigeración, compuesto por 1 Alarma y 1
central de alarma + 1 pulsador Pulsador. Grado de protección IP68. El pulsador
puede trabajar hasta -50ºC. Incluye batería con
10 horas de autonomía. Potencia sonora de 90
dB a 1 metro. Relevador de alarma y
Kit alarma de hombre atrapado
comunicación Modbus. Tensión 120 V o 230 V,
para 1 entrada, 230 V, incluye
según modelo
central de alarma + 1 pulsador

AKO-55424B

Kit de alarma de hombre atrapado en cámara de
refrigeración, compuesto por 1 Alarma y 2
Pulsadores (admite otros 2 adicionales). Grado
Kit alarma de hombre atrapado
de protección IP68. El pulsador puede trabajar
para 4 entradas, 90-240 V,
hasta -50ºC. Incluye batería con 10 horas de
incluye central de alarma + 2
autonomía. Potencia sonora de 90 dB a 1 metro.
pulsadores
4 relevadores de alarma (uno por cada pulsador)
y comunicación Modbus. Tensión universal 90240 V

AKO-55326

Pulsador de alarma de hombre
atrapado

Pulsador de repuesto o adicional para alarma
AKO-55424B
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AKO-5012

AKO-5014

AKO-15750

AKO-15752

AKO-52044

Webserver para conexión hasta
Monitoreo remoto a través de cualquier
60 dispositivos (hardware +
dispositivo con acceso a internet (smartphone,
software AKONet), 100-240V,
incluye convertidor USB/Modbus tablet o laptop). Puede asignarse una dirección
IP fija del cliente, o acceder a través de Team
Viewer con acceso seguro. Control remoto,
Webserver para conexión hasta
modificación de configuración de equipos,
15 dispositivos (hardware +
visualización de gráficas en tiempo real, gestión
software AKONet), 100-240V, de informes y tareas, envío de alarmas por email
incluye convertidor USB/Modbus

Registrador de datos de 5
entradas sin impresora, 100240V, incluye 5 sondas NTC de Registro de temperatura a través de sondas tipo
1'5 mts y comunicación Modbus NTC, Pt100 y Pt1000, de humedad a través de
entrada 4-20 mA, y de eventos por entrada
digital (NO o NC), por ejemplo contacto de
Registrador de datos de 5
puerta abierta
entradas con impresora, 100240V, incluye 5 sondas NTC de
1'5 mts y comunicación Modbus
Envío de 4 diferentes mensajes por SMS
Alarma GSM (no incluye SIM)
personalizados + alarma por falta de
para envío de mensajes por SMS,
alimentación, a una lista jerárquica de 10
4 entradas, 85-264V, incluye
números de celular. Se configura a través de App
batería 1 hora
gratuita (disponible para iOS y Android)

AKO-5234

Cable calefactor de 30 W/m,
230V, aislamiento silicona

Habitual para tuberías de desagüe y marcos de
puertas (bobinas de 150 mts)

AKO-52341

Cable calefactor de 30 W/m,
230V, aislamiento silicona +
trenza metálica

Habitual para tuberías de desagüe y marcos de
puertas (bobinas de 150 mts)

AKO-52342

Cable calefactor de 30 W/m,
120V, aislamiento silicona

Habitual para tuberías de desagüe y marcos de
puertas (bobinas de 150 mts)

AKO-52344

Cable calefactor de 40 W/m,
230V, aislamiento silicona

Habitual para tuberías de desagüe y marcos de
puertas (bobinas de 150 mts)

AKO-5231

Cable calefactor de 10 W/m,
230V, aislamiento PVC

Habitual para suelo de cámaras de congelación
(bobinas de 100 mts)

3 de 3

