Termostatos Trace
Termostato de carril DIN ETI-1551 -10/+50°C, 230V 10A
Para la protección contra heladas de tuberías. El ETI-1551 es un termostato de
encendido / apagado con diferencial ajustable para control de temperatura. El
termostato ETI está equipado con un relé reversible, por tanto, es aplicable para
sistemas de enfriamiento.
Termostato digital para carril DIN ETN-4 -20 / + 70oC 16A - 230 V + sensor de suelo
Un termostato todo en uno con un amplio control de la temperatura, adecuado para una
amplia variedad de aplicaciones. Fácil de operar y programar
• Termostato apto para la protección contra las heladas, derretimiento del hielo y la nieve
• Rango ampliado de temperaturas: -19,5°C a + 70°C
• Entrada para reducción nocturna y protección contra heladas
• Seguridad óptima gracias al disyuntor integrado de 2 polos y 16 A
• Sencilla navegación y programación a través del menú garantizan una configuración
rápida
• Gran pantalla retroiluminada
• Se suministra con sensor de suelo
Termostato de carril DIN ETR-2 Temperatura y humedad 1 x 16A - 230V
El ETR-2 proporciona un control económico para el deshielo y evitar la nieve. Sistema
de control para todas las aplicaciones más pequeñas. Enfocado en
instalaciones sencillas con un consumo de energía ajustado. Con la instalación del
ETR-2 se mantienen los canalones y pequeñas superfi cies libres de nieve y hielo.
• Control para el deshielo de la nieve y el hielo en áreas exteriores y canalones
• Detección de temperatura y humedad (humedad relativa ajustable)
• Control electrónico de encendido / apagado hasta 3600W
• Para aplicaciones en tejados o canaletas
• Instalación sencilla
Termostato de carril DIN ETO2-4550 Temperatura y humedad 3 x 16A - 230V
Una solución inteligente todo en uno para el deshielo y evitar la nieve. El
funcionamiento óptimo está garantizado eficaz y económico.
• Control electrónico de encendido / apagado hasta 11 kW
• Control de 2 zonas, ajustable individualmente al mismo tiempo
• Control económico: consumo mínimo de energía
• Detección de temperatura y humedad (humedad relativa ajustable)
• Pantalla y “botón giratorio” para una programación sencilla
• Opciones de idioma
Art.nr
893550
900056
892551
891551

Termostatos para MAGNUM Trace
ETO2-4550 Termostato de carril DIN
temperatura / humedad 3 x 16 A - 230
Voltios
Termostato para carril DIN ETR-2
temperatura / humedad 1 x 16A - 230
voltios
ETN-4 Termostato de carril DIN digital -20 °
C / + 70 ° C 16A - 230 Voltios + Sensor de
suelo
Termostato carril DIN ETI-1551 -10 ° C / +
50 ° C, 10A - 230V
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