
ECS-961 neo 

1. Descripción
El controlador digital modelo ECS-961 es indicado para aplicación en sistemas de 
frío que almacenen productos enfriados, donde el sistema de refrigeración 
necesite realizar deshielos naturales periódicamente, parando el compresor por 

en equipos donde el aislamiento térmico reduce el espacio para instalación del 

-

de programación, la cual permite copiar sus parámetros y descargarlos en otros 

2. Aplicaciones

5. Indicaciones del display y funciones de las teclas

4.1 instalación eléctrica

4. instalación del instrumento en el panel

• Cámaras Frías

• Estufas
• Reemplazo del termostato mecánico
• Equipos de refrigeración con poca profundidad  para  instalación del 
termostato

71 ± 0,5 mm

29
 ±

 0
,5

 m
m

Dimensiones del recorte para
encaje del instrumento en el

panel

controlador digital de temperatura 
para equipos de enfriados con deshielo 

natural, por paro de compressor, 
o aplicaciones de calentamiento

Encendido: Enciende mientras el usuario 

obs: función
y descripción
de las teclas

Encendido: 
Realizando 
deshielo 
natural (por 
paro de 
compresor)
Apagado:
Realizando la 
etapa de 
refrigeración

Encendido: 
Apagado: 
Parpadeando: 

set
SET

refulgence

1NTCRefrigeración Deshielo llave de 
programación

Calentamiento

Grado
Celsiusparámetros

IP65 
Frontal

Menor
profundidad

3. Especificaciones técnicas

Temperatura de control -50 a 99ºC

Temperatura de medición -50 a 99ºC

Humedad de operación 20 a 85% (sin condensación)

Temperatura de operación 0ºC a 55ºC

Temp. de almacenamiento -25ºC a 75ºC

Dimensión del instrumento

Dimensión del recorte 

Grado de protección Frontal IP-65

Alimentación eléctrica directa
Producto en las versiones: 110Vac ± 10% 
(50/60Hz) o 220Vac ± 10% (50/60Hz) 

Precisión de lectura

Resolución

Corriente máxima por salida

Consumo eléctrico

Conexión eléctrica
110Vac

(50/60HZ)

17(5)A

Hot Key

ECS-961 NEO

110V

Alimentación 
eléctrica

Conexión eléctrica
220Vac

17(5)A

Hot Key

ECS-961 NEO

(50/60HZ)
220V

Alimentación 
eléctrica

Producto con menor
profundidad

Recomendaciones de seguridad

• Lea atentamente el manual de instrucción del producto y en caso de duda, comuníquese

dimensiones recomendadas, para evitar la entrada de agua o humedad por los costados del 



los parámetros técnicos, esta tecla 

esté indicando el dislplay, después de 

"enter"

Pulse la tecla Set en el display + 
Led Set

Led Set

Parámetros + 
Led Set

Pulse la 
tecla

Presione la 
tecla por 5 
segundos

6. Acceso a los parámetros y menús
6.1 DESHIELO MANUAL
Presione la tecla (        ) deshielo por 3 segundos para empezar manualmente una 

6.2 SET POINT

-

-

6.3 ACCESO A LOS PARÁMETROS TÉCNICOS

-

-

IMPORTANTE:
clave de acceso, al presionar la tecla Set (     ) para acceder a los parámetros 

6.6 LLAVE DE PROGRAMACIÓN CPK-4*

parámetros entre controladores del mismo modelo, facilitando el proceso cuando 
-

6.4 RECUPERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FÁBRICA (STANDARD)

IMPORTANTE:
referencia, recomendamos que después de realizar este procedimiento de 

-
dor con los valores más adecuados a su instalación, una vez que los valores de 

6.5 COPIA Y DESCARGA DE PARÁMETROS UTILIZANDO LA LLAVE DE PROGRAMA-
CIÓN (COPY KEY)

copiar los valores de los parámetros del controlador a la memoria interna de la 

del controlador y presionar por 3 segundos la tecla (        ), hasta que aparezca 

IMPORTANTE: Caso ocurra alguna falla en el momento de copiar o descargar la 

7. Tabla de parámetros

Parámetros Descripción Valor Mínimo Valor Máximo Standard Unidad

-PA1 Ingresar con el código de acceso 0 250 05

Tecla Función Acción Indicación 
en el display

ºCdiF

Diferencial de control (histéresis)
Diferencia de temperatura que sumada al Set Point, 

con modo de operación Calentamiento, el valor para 
volver a prender la salida será determinado por el 

01.0 30.0 2.0

ºCHSE Función de seguridad que permite limitar el máximo Set Point 99.0 99.0

set

SET

SET

SET

SET

SET

SET

Descarga los valores de los 
parámetros de la llave de programaci-

esté conectada a su entrada en la 
parte posterior del controlador, 
presione esta tecla por 3 segundos 
para enviar los valores de parámetros 
al controlador

Disminuye el valor de los parámetros 

display

Disminuye el valor 
del parámetro + 
Led Set

Copia de los parámetros del 
controlador a la llave de programaci-

esté conectada a su entrada en la 
parte posterior del controlador, 
presione esta tecla por 3 segundos 
para copiar sus valores de 
parámetros

Pulse la tecla 
cuantas veces 
sea necesario 
hasta llegar al 
valor de 

del parámetro

Presione la 
tecla por 3 
segundos

Presione la 
tecla por 3 
segundos

Pulse la tecla 
cuantas veces 
sea necesario 
hasta llegar al 
valor de 

del parámetro

del parámetros + 
Led Set

display

indicando la salida 
del modo de 

parámetros

Pulse la 
tecla

Reset de los valores de parámetros y 

Finalizar el proceso de deshielo

Realizar deshielo manualmente

display

Led de deshielo 
apagará

Led de deshielo se 
enciende

Presione la 
tecla por 10 
segundos

Durante la 
etapa de 
deshielo, 
presione la 
tecla por 3 
segundos

Presione la 
tecla por 3 
segundos



de lectura del sensor

minutosOnt de lectura del sensor 0 250 0

minutos0 250 1

minutosdOF
refrigeración / calentamiento, siempre que esta 

0 250 0

minutosOdO Retardo en la energización del controlador 0 250 0

Parámetros Descripción Valor Mínimo Valor Máximo Standard Unidad

horasdit Tiempo en la etapa de refrigeración 1 250 6

-dCt

deshielo

opción el controlador considera solamente las horas 

opción el controlador considera solamente las horas 

0 2 1

minutosdEt

Tiempo máximo de duración de la etapa de 
deshielo 0 250 30

-dPO Deshielo en la energización del controlador n y n

-LOC Bloqueo de teclas n y n

-ndt n y n

ºCCA1 -12.0 12.0 0

-HC Modo de operación del controlador 0 1 0

-ddL

Indicación de temperatura durante la etapa de 
deshielo

temperatura medido antes de empezar la etapa de 

deshielo y que el Set Point sea nuevamente 

0 2 1

minutosdOH

deshielo

para que dos o más controladores no realizen al 

0 59 1

-PA1 propia clave de acceso a los parámetros, mantenga 0 250 05

ºCLSE Función de seguridad que permite limitar el mínimo -50.0 Set Point -50.0



8. Mensajes en el display

Error en la lectura del sensor

Error en la copia de los parámetros de la llave de programación

Ej: Intentar descargar los parámetros del modelo ECS-180 neo en un controlador de modelo ECS-961 neo

descarte correcto

• Para evitar la contaminación del suelo con los componentes presentes en estos materiales, 
• Caso necesite orientación de como descartar correctamente este producto, entre en


