
Detalles del producto ǀ Controlador de capacidad, AK-PC 351

080G0289 
Controlador de capacidad, AK-PC 351

Función: 1 aspiración y 1 condensador, Digital inputs (DI): 8, Tensión de
alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: MODBUS, Formato de
empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16

DETALLES DEL PRODUCTO

Peso bruto 0.34 kg

Peso neto 0.25 kg

EAN 5702428843621

Analog outputs (AO) 2 pc

Cantidad por formato de embalaje 16 pc

Capacity control input Presión/temperatura

Capacity control mode PI

Compressor capacity mode Paso/velocidad/PWM

Condenser control type Presión/temperatura

Consumo de energía [W] 6 W

Digital inputs (DI) 8 pc

Digital outputs (DO) [pc] 6 pc

Display on front Sí

Entrada analogica 4 pc

Equipamiento Incl. conectores

Fan capacity control Paso/velocidad

Fan control mode PI

Formato de empaquetado Multipack

Frecuencia [Hz] 50/60 Hz

Función 1 aspiración y 1 condensador

Further information Relay 6 solid state type

Grupo de productos Control para compresor/condensador

Homologación CE
EAC
CMIM
GOST R
UL

Idioma del producto Croata
Checo
Inglés
Alemán
Húngaro
Italiano
Polaco
Portugués
Ruso
Español
Serbian
Turkish
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Detalles del producto ǀ Controlador de capacidad, AK-PC 351

DETALLES DEL PRODUCTO

Mounting method Carril DIN

Nombre de producto Controlador de capacidad

Number of Compressors max. 4 pc

Product features Seguridad de los compresores
Seguridad de ventilador
Presión otante del condensador
Seguridad a alta presión
Pantalla LCD integrada
Seguridad de baja presión
Optimización nocturna
Optimización P0

Supply voltage [V] DC 24 V

Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V

Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V

Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V

Tipo AK-PC 351

Tipo de comunicación MODBUS

Área de aplicación Control de capacidad

Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de

Danfoss 
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