REGULACIÓN
ELECTRÓNICA
Visualización de la temperatura y la humedad en el piso
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REGULACIÓN ELECTRÓNICA
Características generales

Este dispositivo se utiliza para regular electrónicamente la temperatura del aire en una secadora. Muestra la temperatura y la humedad del aire antes y después de la primera etapa de secado en tiempo real.
La diferencia de valores de humedad ayuda a determinar el nivel de secado.

Características técnicas
Referencia

Función

7110072

7110093

• Control electrónico de la temperatura
- control de doble etapa para generadores
centrífugos
O
- regulación de una etapa para el generador
helicoidal
• 2 sensores de temperatura y humedad
• 2 indicadores electrónicos de temperatura y
humedad

• Control electrónico de la temperatura
• 1 sensor de temperatura
• 1 indicador electrónico de temperatura
solamente

Toma doméstica 230VAC 2p+T 16A
Especificación
o una toma especial del generador AMB 230VAC 50Hz (Opción)
eléctrica
Fusible 2A - consumo 10 VA
Vivienda

Caja de ABS resistente a IP54 (excluyendo la sonda mixta) + soporte de chapa antivibratoria

Opciones

Toma especial del generador AMB 230VAC 50Hz > La caja se alimenta totalmente del generador.
Longitud del cable: Alimentación: 3 ml
Sondas: 3 y 9 ml
Tomas de corriente del termostato: 6ml

Longitud del cable: Alimentación: 3 ml
Sondas: 3 ml
Tomas de corriente del termostato: 6ml

Para los generadores centrífugos: las referencias
7110072 (Control electrónico de la temperatura con doble pantalla + humedad, 2 sondas)
y 7110033 (Control electrónico con 2 puntos de ajuste de temperatura y 1 sensor)
sustituir las antiguas referencias
4070002 (termostato JUMO en un juego completo)
et 4070005 (Termostato económico en caja)
Para los generadores helicoidales, las referencias 7110072 y 7110033 sustituyen a la antigua referencia
4070005.
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