
Instrucciones de uso Tablero ECB-5080
Descripciones generales: 

Tablero de comando especialmente diseñado para controlar sistemas de refrigeración. Este tablero 
posee un controlador modelo MTC-5080 que realiza las operaciones de accionamiento y desarme de 
las cargas conforme los valores de parámetros ajustados, además este mismo controlador puede 
realizar la protección eléctrica del sistema, desarmando las cargas caso ocurra una variación en la 
entrada de alimentación.

Principales funciones y parámetros: 

♦ Fuente de alimentación: Trifásico (3F + N + T) o Trifásico (3F + N), 380Vac (+-10%), 50/60Hz
♦ Parámetros técnicos:

 Medición de temperatura y rango de control: -50 ~ 50 °C

 Exactitud: ±1 °C

 Tiempo de retardo de arranque del compresor: 1 ~ 120 minutos (Ajustable)

 Máxima capacidad de control del compresor: 5.5 KW, 11 KW,15 KW
 Máxima capacidad de control del ventilador: 4 KW, 5.5  KW, 7.5 KW
 Máxima capacidad de control de desescarche: 5.5 KW, 11  KW, 15 KW
♦ Funciones y características:

 Control de tres cargas, puede controlar compresor, ventilador y deshielo independientemente.

 Controlador con 2 sensores de temperatura, para control independiente de la temperatura
ambiente y de deshielo.

 Función de protección integral del compresor

 Función de control automático

 Alarma de error del sensor y alarma cuando se exceden los límites de temperatura de
funcionamiento

 Retardo de arranque del Compresor ajustable

Proceso de operación: 

♦ Descripción del estado del interruptor:

 Estado de operación automático: Coloque el interruptor de accionamiento en la posición "ON", eso
determina el estado automático de operación del tablero.

 Estado de parada: Coloque el interruptor de accionamiento en la posición "OFF", eso determina la
parada de toda la operación del tablero.

♦ Conecte los cables de alimentación, carga y presión según el diagrama eléctrico unifilar.
♦ Inspección de secuencia de fases: Arranque manualmente el compresor o el ventilador para observar

si las direcciones de giro son correctas o no; ajuste el cable de entrada de energía o el cable de
conexión de carga si las direcciones son incorrectas

♦ Ajuste y configuración de parámetros:

 Configure el controlador MTC-5080 conforme la necesida específica de la instalación, antes de
realizar las conexiones eléctricas de acuerdo al Diagrama eléctrico unifilar.

1. Accionamiento del compresor y ventilador. La luz piloto de operación se enciende en el momento que
cualquiera de estos equipos estén activados.

2. Configure el Protector de corriente Multifuncional CP-6000N antes de realizar las conexiones
eléctricas de acuerdo al Diagrama eléctrico unifilar.

3. Si la carga no es conectada el protector CP-6000N tratará la situación como falta de fase y activará la
alarma correspondiente.

Normativa de seguridad: 

♦ Peligros

 Mantener en buen estado la puesta a tierra de la carcasa del ECB-5080S.

 La potencia de las cargas conectadas al tablero ECB-5080S no deben ser superiores al
límite máximo soportado por las salidas de control.

♦ Advertencias

 El tablero ECB-5080S debe ser instalado por profesionales debidamente habilitados.
 Se deben cumplir estrictamente las normas de instalación de electrónica universal; Pueden utilizarse

tornillos expansibles para fijar la carcasa

 En caso de ser necesario realizar el mantenimiento de algún componente interno, ponga el
interruptor principal (en la puerta del tablero ECB-5080S) en la posición OFF y desarme todos os
disjuntores internos.

 El protector de corriente (CP-6000N) debe ser ajustado conforme el consumo de las cargas
utilizadas.

 Caso ocurra alguna falla inesperada, coloque el interruptor ON/OFF principal en la posición OFF.
♦ Avisos

 El tablero ECB-5080S debe ser instalado en locales ventilados, secos y sin luz solar directa.
 El tablero ECB-5080S no debe ser instalado cerca al condensador u otras fuentes de calor.
 El tablero ECB-5080S debe ser instalado lejos de campos magnéticos fuertes u otras fuentes de

interferencia.
 Los cables de los sensores no deber pasar cerca a los cables de alimentación eléctrica de las

cargas. Esto evita interferencia en la lecturas de temperatura.  corriente.
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