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Aplicaciones Generales 
q Características: 

§  Bulbo Remoto 
§  Interruptor  

è  UN Polo-Dos Tiros 
è  Un Polo-Un Tiro 

§  Diferencial Ajustable 
§  Disponible en una gran 

variedad de rangos de 
temperatura y 
configuraciones del bulbo. 

§  Modelos de 1 Etapa - A19 
§  Modelos de 2 Etapas - A28 



Aplicación en Cuartos de Refrigeración 

Mide la temperatura de 
retorno 
 

Evaporador 



Termostato para espacios limitados 
 

q  Características 
§  El bulbo enrollado se monta 

directamente en la caja para 
detectar el ambiente 

§  Interruptor de: 
è Un Polo-Dos Tiros 
è Un Polo - Un Tiro 

§  Diferencial fijo 
§  Amplio rango de temperatura 
§  Cubierta NEMA 1  

A19BAC 



Control de Dos Velocidades para el 
Ventilador de la Torre de Enfriamiento 

q  Características 
§  Caja y cubierta de 

acero NEMA 3R 
§  Elemento sensor 

lleno de líquido para 
proporcionar un 
control uniforme  en 
todas las 
temperaturas 
ambiente. 

A28MA 



Aplicación en Torres de Enfriamiento 

§  Control del 
Ventilador 

§  Control de la Bomba 
§  Calentamiento del 

Vertedero 
§  Ventilador de dos 

pasos: 
§  Bomba para el 

rocío 
§  Ventilador(es) 

para el 
enfriamiento 



Termostato para Aplicaciones 
Agrícolas o Industriales 

q Características 
§  Cuenta con protección NEMA 4X para 

sostener la manguera colocada hacia abajo 
y la exposición a agentes químicos para la 
limpieza. 

§  Perilla de ajuste con sello de empaque (O-
ring) y escala de rango con marcas 
suficientemente grandes para facilitar su 
lectura en aquellos casos de luz 
insuficiente. 

§  Elementos electro-plateados y con 
recubrimiento de plástico para una mejor 
resistencia  a la corrosión. 

A19PRC 



Control de Interrupción de Baja Temperatura 

q Características 
§  Elemento sensor lleno de 

vapor. 
§  Los 20 pies del bulbo son 

sensibles  a la 
temperatura de cada 
zona  que lo compone. 

§  Contactos durables de 
acción inmediata 

§  Modelos de 
reestablecimiento manual 
o automático. 



Protección contra el congelamiento 
del serpentín de Precalentamiento 

El punto más frío del   
frente del serpentín 



Protección contra  
Altas Temperaturas 

 en ductos de retorno 
•   Serie A25 
•  Elemento solido 
•  Con restablecimiento      
manual 
•  SPST o SPDT 



A419 
Control Electrónico de Temperatura con pantalla 



Caracteristicas  Generales 
q El control de la serie A419 es un control electrónico de 

temperatura con las siguientes características: 

§  Salida del Control: Relevador SPDT, 16 FLA @ 120 VCA 
§  Pantalla de lectura LCD   
§  Botones de ajuste 

§  Punto de Ajuste 
§  Diferencial  

§  Retardo Contra Ciclos Cortos 

§  Compensación de Temperatura 
§  Operación de Falla del Sensor  

§  Unidades de Temperatura 



Componentes del A419  

q Pantalla del 
Control  
§ Panel frontal/

pantalla 
§ LCD 
§ Arriba 
§ Abajo 
§ Menú 

§ LED de Estado 
del Relevador 

LCD 

Botón del Menú 

Botón de 
Disminución 

Entrada Binaria (Si se usa) 

Iconos de  
Calefacción/Refrigeración 

Estado del Relevador LED  

Botón de Aumento 

169 
Modo de Calefacción 

Modo de Refrigeración 



Componentes del A419  

q Sensor A99  
§  Sensor PTC (Coeficiente 

Positivo de Temperatura)  

§  Cable de 6.6 pies (2.01 m) 

§  Bulbo de Acero Inoxidable 

§  Rango: -30 a 212°F 
  (-34 a 100°C) 

§  Precisión: +/- 1.8 F° (1 C°) 



Características del A419  
q Pantalla de Cristal Líquido LCD 

q Ajuste Versátil del Punto de Ajuste y el Diferencial 

q Teclado Programable con botones para aumentar, 
disminuir, o para el Menú 

q Compensación de Temperatura Ajustable 
§  Permite temperatura doble y fijar/ajustar como antes la 

operación 

q Diodo Emisior de Luz 
§  Indica el estado del relevador de salida 

q Ajuste de Retardo Contra Ciclos Cortos 
§  Dispone intervalos mínimos entre ciclos de Encendido (ON) 



Características del A419  
q Sensor Remoto Intercambiable 

§  Puede ser colocado hasta 800 pies (244 m)  
del A419 

q Operación Después de falla del Sensor Seleccionable 
§  Determina como controlar las funciones si el sensor o 

las conexiones del sensor fallan 

q  Indicación de Falla del Sensor 
§  La pantalla indica si el sensor esta Abierto o con Corto 

Circuito 
q Cubierta de Plástico de Alto Impacto, NEMA1 

(Proximamente también NEMA 4X) 
q  Instalación Directa o Colocación en el Riel DIN  



Características del A419 

q Otras Características 

§  Seguro en el Teclado  

§  Asegura los botones de aumento, disminución y del Menú 

§  Modalidad Punto de Ajuste 

§  Determina cuando ocurra ya sea el arranque o corte, en el 
punto de ajuste  

§  Modalidad de Calefacción o Refrigeración 
§  Ajusta el control para Calefacción o Refrigeración 



Ajustando los Puentes Conectores 

q Los Puentes Conectores 
colocan las siguientes 
funciones: 
§  Modalidad Punto de Ajuste 

§  Modalidad Calefacción o 
Refrigeración 

§  Seguro del Teclado 

Ase g ura 	   la s	  Te c la s

P5 P4

Mod a lid a d 	  C a le fa c c ió n/Re frig e ra c ió n

Mod a lid a d 	  
Punto 	  d e 	  Ajuste

C o rte
a l	  p unto
d e 	  a juste

Ase g ura d o

Sin 	  Se g uro

Sin
Se g uro



q Modalidad de Calefacción 
§  Calefacción/Corte 

§ La calefacción se apaga en el punto de ajuste 
§  Calefacción/Arranque 

§ La calefacción se conecta en el punto de ajuste 

Punto 	  d e 	  
Ajuste

(+ )

C a le fa c c ió n/C o rte

C a le fa c c ió n/Arra nq ue

(-‐)

Te m p e ra tura

D ife re nc ia l

C o rte
(Ap a g a d o )

(O ff)
Arra nq ue
(Enc e nd id o )

(O n )

D ife re nc ia l

Arra nq ue
(Enc e nd id o )

(O n )

C o rte
(Ap a g a d o )

(O ff)



q Modalidad de Refrigeración 
§  Refrigeración/Corte 

§ La refrigeración se apaga en el punto de ajuste 
§  Refrigeración/Arranque 

§ La Refrigeración enciende en el punto de ajuste 

Punto  
de 

Ajuste 

(+) 

Refrigeración/Arranque 

Corte 

(-) 

Diferencial 

Diferencial 

Temperatura 

(Apagado) (Off) 

Arranque 

Arranque 
(Encendido) 

(On) 

Corte 

Refrigeración/Corte 



Control de Temperatura 
q Diferencial (dIF) 

§  Representa la diferencia entre las temperaturas de 
encendido y el paro de los equipos 

§  Rango: 1 a 30° F ó C 

§  Ejemplo (Modalidad: Refrigeración/Corte) 

§ Punto de Ajuste:    40° 
Diferencial:         4° 

§ Operación: 
§ Los Interruptores se  

encienden cuando la  
temperatura sube por 
 encima de  44° 

§ Los Interruptores se  
apagan cuando la temperatura alcanza los 40° 

Punto de 
Ajuste 

Diferencial 
4 

44 

40 
OFF 

ON 



Control de Temperatura 
q Retardo Contra Ciclos Cortos (ASd) 

§  Ajuste el tiempo mínimo en el que debe mantenerse 
apagado el equipo controlado antes de volver a 
encender  

§ Operaciones normales pueden causar que el equipo 
cicle rápidamente   

§ Ciclaje excesivo reduce la vida del equipo.  

§  Rango: 0 a 12 minutos 

Temporizador  
Contra Ciclos Cortos 

Estatus de salida 

On Off On Off 
On: Encendido 

Off: Apagado 

Demanda de carga 



Control de Temperatura 
q Funciones de Compensación 

§  Compensa el punto de ajuste cuando el circuito de entrada binaria 
esta activado.  

§  Entrada binaria y Compensación de Temperatura interactúan para 
modificar el punto de ajuste 

§  Entrada Binaria 

§  La terminal de la entrada binaria (BIN) y la terminal común 
(COM), están conectadas a un dispositivo  interruptor on/
off,  como un temporizadora.  

§  Cuando el temporizador alcanza un tiempo del día 
especificado o un interruptor on/off se enciende, el punto 
de ajuste cambia por el numero de grados especificados 
en el Compensador de Temperatura. 



q  Compensación de Temperatura (OFS) 
§ Definición:  

Número de grados agregados al, o substraídos 
del punto de ajuste.  

§ Rango: 0 a 50 F° o C° 

§ Durante la Calefacción:  
La Compensación de Temperatura es agregada 
al punto de ajuste.   

§ Durante la Refrigeración:   
La Compensación de Temperatura es 
substraída del punto de ajuste.   

Control de Temperatura 



Cambiando el Punto de Ajuste 
1. Presione y manténga así el botón del Menú 

por aproximadamente 2 segundos, hasta 
que la pantalla parpadee y cambie a SP. 

2. Presione el botón del Menú otra vez.  
La pantalla muestra el punto de ajuste 
actual. 

3. Presione el botón de Arriba o Abajo para 
modificar el punto de ajuste. 

4. Presione el botón del Menú para guardar el 
nuevo punto de ajuste.  



q Diferencial (dIF) 
§  1 a 30 F° o C° 

q Retardo Contra Ciclos Cortos 
    (ASd) 

§  0 a 12 minutos 

q Compensación deTemperatura 
    (OFS) 

§  0 a 50 F° o C°  

q Falla del Sensor  (SF) 
§  0 = Corte apagado (off) 
§  1 = Corte encendido (on) 

§                        
Order of Functions on the 
LCD 
§   

O FS

ASd

	  d IF

SF

SP

Bo tó n
Arrib a

Bo tó n
Ab a jo

Ajustando Otras Funciones 



Falla del Sensor 

q Operación Después de la Falla del Sensor (SF) 
§  Si el sensor de temperatura o la conexión del sensor pudieran 

fallar, este parámetro determina como el control funcionará. 

§  Puede ser ajustado a 

§  Operar el equipo continuamente  (ajuste SF a 1) 
§  Apague el equipo     (ajuste SF a 0) 

§  Cuando el control detecta una falla, la pantalla LCD parpadea 

§  SF alternado con OP si el circuito del sensor esta abierto 
§  SF alternado con SH si el circuito del sensor está en corto 



En quecalor.com mantenemos un inventario continuo 
de los productos mostrados. 

 
Para cualquier duda nos puedes mandar un correo a: 

ventas@quecalor.com.mx , visitar la pagina 
www.quecalor.com 

 
Tambien estamos en los telefonos: 

 
En Guadalajara 

(33) 1204-3366, ( 33) 1204-3367 
 

En Mexico DF 
(55) 4631-9815  


