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INTRODUCCIÓN

- Acceso a SENSORES DE ENTRADA (Calibración  y Compensación automática de temperatura).
- Acceso a las SALIDAS ON/OFF y PWM.
- Acceso a las SALIDAS ANALOGICAS.
- Acceso GENERAL.

DESCRIPCION
El  e-Control  es un instrumento de Medición-Regulación, basado en microprocesador, ideado 
para trabajar en el control de  procesos. 
Tambien es capaz de procesar señales analógicas standard procedentes de un transmisor.

MULTIPARAMETRO
El  e-Control  es un instrumento multiparámetro.
Dispone de 4 slots de entrada en los que se pueden alojar desde una hasta cuatro tarjetas 
de lectura específica o analógicas (4-20mA), independientes, identificables por el equipo.

MEMORIA
El  e-Control  dispone de memoria EEPROM no volátil que le permiten mantener los valores pro-
gramados en el caso de interrupción en la alimentación  eléctrica.

SEGURIDAD DE ACCESO
El  e-Control  dispone de cuatro niveles de acceso  (PASSWORDS) que limitan su manipulación a 
operadores no autorizados.

MANIOBRABILIDAD
El  e-Control  dispone de cuatro relés de salida  ON/OFF configurables, los cuales pueden ser 
asignados libremente a cualquier canal de lectura instalado.
Las salidas ON/OFF pueden configurarse como regulación proporcional mediante sistema
PWM (modulación por anchura de pulsos)

SALIDAS ANALOGICAS
El  e-Control  dispone de  2 slots que permiten alojar tarjetas analógicas de una o dos salidas.  
Se pueden instalar dos tipos de tarjetas:

-Frecuencia de pulsos (regulación- dos salidas).
-4 -20mA (Transmisión de señal de lectura  y  regulación (P-PI-PID) con una o dos salidas). 

COMUNICACION
El  e-Control  dispone de un slot que permite alojar una tarjeta de salida RS-485 (protocolo MODBUS), 
que permite comunicar  de forma bidireccional con un P.C.
Disponemos del programa de comunicación específico.

El  e-Control  dispone de un slot que permite alojar una tarjeta de memoria Data Logger con capacidad 
máxima para 98.000 registros y volcado de datos mediante Bluetooth

También disponemos de un kit transmisor de señal GSM, para envío de mensajes  de alarma a 
teléfonos móbiles.

SEGURIDAD DE MANIOBRA
El  e-Control  dispone de un slot que permite alojar una tarjeta de entrada para el control de
hasta cuatro sensores inductivos N/A (tres hilos alimentados  8 - 25vDC)  ó  cuatro sensores  
N/A (contactos libres de potencial) cuya finalidad es la de bloquear las salidas de regulación 
asignadas, como condición de un proceso externo (caudal, nivel, etc.)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS e-CONTROL

CAJA:        

DISPLAY:     LCD gráfico  240 x 64 pixel
ACCESO:   Mediante 4 passwodrs de acceso
MEMORIA: Mediante eeprom (no volátil, para parámetros de programación y calibrado)
TECLADO:  Policarbonato  ( 7 pulsadores)

Poliestirol, protección IP-65,  protecciones contra interferencias electromagnéticas 
(EMI) y electrostáticas (ESD)

        pH Cloro 

pH ppmMEDIDA (Unidades)        

00,00 / 03,00 ppm        00,00 / 14,00pH

        0,01pH 0,01ppm

Electrodo combinado Célula GalvánicaENTRADAS (Sensores)        

-20 / + 99,9ºC

        0 / 40ºC

        4 relés de maniobra configurables On/Off / PWM

       Sobre RS-485 o Ethernet

        Hasta 4 salidas 4-20mA / 500 ohm  o regulación mediante 
frecuencia de pulsos

 Transmisor GSM

        Data Logger

        Hasta 4 sensor inductivo 3 conductores alimentados o 
        mediante contactos libres de potencial

        230 VAC / 12-24 VAC / VDC

CANAL

RANGO

RESOLUCION

TEMPERATURA

-C ompensación

-A mbiente

SALIDAS

COMUNICACION

-S et-Point

-A nalógicas

-M ODBUS

-M ensajes

MEMORIA

AUXILIAR

ALIMENTACION

DIMENSIONES (mm)

85

23
1

258



Solatep
CUIDAMOS DEL AGUA, CUIDAMOS DE TI

solatep.com

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Solatep, S.L.  como fabricante, garantiza su equipo e-CONTROL, de los defectos de fabricación que 
pudieran originarse, por un periodo de dos años a contar desde la salida registrada del producto.

La garantía cubre, los defectos de materiales y mano de obra, que serán reparados o sustituidos de 
forma gratuita.

La garantía no cubre, los desperfectos originados por manipulación incorrecta del equipo por parte 
de usuarios.

La garantía no cubre, los elementos consumibles o susceptibles de desgastarse por el uso.

La garantía no cubre, los daños originados por el transporte, cuando el producto viaja a cargo del 
comprador.

La garantía se aplicará en las dependencias de SOLATEP, S.L., a donde se remitirán los productos 
a portes pagados y donde se procederá a su inspección y evaluación.   Si la garantía procede y una 
vez reparados o sustituidos, se devolverán al cliente a portes pagados.

El fabricante no asume ninguna otra responsabilidad que pudiera derivarse por daños de cualquier 
otro tipo, ocasionados como consecuencia de la utilización de los equipos.

El comprador, con la aceptación del equipo, asumirá toda la responsabilidad por las consecuencias 
de su uso o mal uso por parte del usuario, sus empleados u otros.

Esta garantía es válida,  sobre  cualquier  otra  garantía de promoción comercial ofrecida por 
representantes, comerciales u otros clientes.

Esta garantía es nula, si el producto (s) del fabricante ha sido objeto de mal uso, abuso en su 
manejo, almacenamiento inadecuado o si el nº de serie del fabricante original, ha sido eliminado.

SOLATEP, S.L. no ofrece ninguna otra garantía expresa o implícita a la arriba indicada.
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DECLARACIÓN CE

DECLARACION            DE CONFORMIDAD 

- Baja tensión:         73/23/CEE  modificada por 93/68/CEE

SOLATEP, S.L.        Declara, que los equipos que fabrica con la  
denominación  e-Control,   están fabricados de acuerdo con las 
directivas:

Normativa:    EN61010-1
- EMC  (Compatibilidad Electromagnética):      89/336/CEE

Normativa:    EN50081-1,  EN50082-1        

012211.01+015004.01 
e-Control

REFERENCIA PRODUCTO:      
PRODUCTO MODELO:             

Medidor-Regulador de pH DESCRIPCION PRODUCTO:    
y Cloro Libre Activo.

Sant Feliu de Llobregat Noviembre-2017

SOLATEP, S.L.
Tel. 936859673
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