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 SERIE ECS/ECX
SISTEMA DE CONTROL ECS

DESCRIPCIÓN

El sistema de control ECS es un controlador inteligente desarrollado para 
ofrecer soluciones flexibles con las que rentabilizar la vida útil del filtro 
al minimizar los costes asociados al mantenimiento y el uso de sistemas 
modernos de filtración del polvo. El transductor de dP integrado permite 
al controlador determinar con precisión cuándo se necesita limpiar los 
filtros. Esta característica garantiza que los filtros se limpien solo cuando 
sea necesario, lo que amplía considerablemente su vida útil, disminuye las 
emisiones y además reduce el uso de aire comprimido. 

La placa base ECS tiene 12 salidas de solenoide en la placa. Pueden añadirse 
tarjetas de ampliación, compatibles con la salida de CA o CD del controlador, 
para aumentar este número a 360 salidas. El ECS puede pedirse solo como 
placa de control o en una carcasa (policarbonato).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y RENDIMIENTO

Soporte DP 0 a 4,5 kPa

Voltaje de entrada CA : 100–240 V ±10% @ 50/60 Hz

Voltaje de salida CA: 100–240 V ±10% @ 50/60 Hz (igual que la 
entrada) 
CD: 24 V 

Potencia de entrada 
máxima

Modelo CA DENTRO, CA FUERA: 265 W 
Modelo CA DENTRO, CD FUERA: 75 W

Salidas de solenoide 
discretas

12 salidas, ampliables hasta 360 a través de 12 
tarjetas de ampliación de salidas

Carcasa Policarbonato, acero inoxidable o sin carcasa

Humedad 20-85 % sin condensación

Altitud máxima 2000 m (en caso superior, consulte al 
fabricante)

Clasificación de la 
protección

Policarbonato: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P & 12, 
IP66 
Acero inoxidable: NEMA 4X, IP66

Temperatura de 
funcionamiento 

Productos no aprobados por ATEX: 
De −40 °C a +60 °C (de −40 °F a +140 °F)

ECS-ACDC12 no aprobado por ATEX con 
3 válvulas piloto de DC en paralelo: 
−20 °C a +60 °C (−4 °F a +140 °F)

Cerramientos aprobados por ATEX: 
De −20 °C a +50 °C (de −4 °F a +122 °F)

Tiempo de 
ENCENDIDO y 
APAGADO

ENCENDIDO: 30 ms hasta 1.000 ms, APAGADO: 
1 s hasta 1.000 s 
Nota: en las aplicaciones ATEX, se requiere un 
Tiempo de APAGADO mínimo de 5 segundos.

Entradas Sin voltaje: detención de ventilador, cabezal 
bajo, demanda/continuo

Salidas Sin voltaje: La bobina se está disparando, 
Alarma de la bobina, dP alto 
Salida análoga: Señal dP 4–20 mA

Controla hasta 360 salidas individuales. 
Un ECS con salida solo AC puede tener hasta 
10 válvulas piloto conectadas en paralelo. 
Un ECS con salida solo DC puede tener hasta 
3 válvulas piloto conectadas en paralelo. 
Consulte Temperatura de funcionamiento para 
obtener más detalles.

Grado de 
contaminación

Para aplicaciones de UL, el producto es 
adecuado para el grado de contaminación 2.

Este dispositivo se puede conectar desde un MCB clasificado por 
3A o un circuito en derivación protegido por ELCB.
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Las unidades ECS que estén dentro de un cerramiento de policarbonato 
cuentan con la certificación ATEX:

  II 3 D Ex tc IIIC T59°C Dc IP65

Tamb: de -20 °C a +50 °C

Las unidades ECS dentro de un gabinete de policarbonato y las  
unidades sin gabinete tienen aprobación cULus: 

Las unidades ECX dentro de un gabinete de 3-12 V y las unidades sin 
gabinete tienen aprobación cULus: 

ADVERTENCIA: PELIGRO POTENCIAL POR CARGA 
ELECTROSTÁTICA. LIMPIAR SOLO CON UN PAÑO HÚMEDO.

ADVERTENCIA: PARA LOS PRODUCTOS CON PLACAS 
EXPUESTAS, UTILICE UNA CARCASA ADECUADA PARA 
PROTECCIÓN ELÉCTRICA E INGRESS. 

ADVERTENCIA: PARA LA APLICACIÓN ATEX, NO ABRIR 
CUANDO ESTÁ CONECTADO O EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS.
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PLACA EXPANSIÓN CD

13 Entrada demanda/continua (sin voltaje): Esta entrada se puede usar 
para cambiar remotamente el controlador entre los modos a demanda 
y continuo. Tamaño de cable 14-26 AWG.

14 Salida opcional (sin voltaje): de forma predeterminada esta salida actúa 
como una salida de disparo de bobina, que se desencadena cuando se 
accionan las salidas de solenoide discretas. Las otras opciones disponibles 
son Procesando (se activa durante el tiempo de encendido y se restaura 
durante el tiempo de apagado) y Alarma dP bajo (se activa cuando dP 
cae por debajo de la configuración baja y se restaura cuando dP sube por 
encima de la configuración dP bajo). La opción Corriente (se activa cuando 
se enciende la unidad, se restaura cuando se apaga la unidad).

15 Salida de alarma de bobina (sin voltaje): Esta salida se dispara cuando 
la bobina no pulsa correctamente. Puede indicar un fallo con la bobina 
o el cableado a esa bobina. Tamaño de cable 14-26 AWG.

16 Salida de alarma dP alto (Sin voltaje): Esta salida se dispara cuando el dP 
sobrepasa el ajuste Alto. Se restablece cuando el dP queda por debajo del 
ajuste Alto. Tamaño de cable 14-26 AWG.

17 Sensor dP: Conecte las líneas de aire limpio y sucio al sensor como se 
muestra.

NOTA: Pentair recomienda un mantenimiento periódico y revisiones 
regulares de las instrucciones de instalación.

DEL MÓDULO DE INTERFAZ

FUNCIONES DEL MÓDULO DE INTERFAZ

Botón de encendido/de reinicio: Este se usa para 
encender o apagar el controlador y para realizar un 
soft reset. Una vez encendido usando este botón, el 
controlador reaprenderá el sistema de limpieza. Este 
botón puede usarse para encender el controlador. Sin 
embargo, el interruptor principal en el tablero base 
debe estar en la posición ON. 

Ciclo manual: Una vez presionado, el controlador 
completará un ciclo de limpieza completo del sistema.

Dem./Cont.: Presione para cambiar entre el modo 
demanda (dP) o continuo.

Reiniciar la alarma: Reinicia todos los mensajes de 
alarma y de repetidores.

8 8
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3
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FUNCIONES DE LA PLACA

1 Terminal común de salidas: Esta es la terminal común de salidas para las 
12 salidas de solenoides. Tamaño de cable 12–20 AWG.

2 Terminales de salidas de solenoide discretas: Conecte cada cable de 
solenoide a un terminal de salida separado. Tamaño de cable 12–20 AWG.

3 Los LED de salida de solenoide discretos: Estos LED se iluminarán cuando 
esté pulsando la salida correspondiente.

3.5 Disparador manual de salidas de solenoide discreto (placa CD SOLO): 
Estos botones se pueden usar para disparar/pulsar manualmente la salida 
correspondiente.

4 Conmutador ENCENDIDO:APAGADO: Se usa para ENCENDER y APAGAR 
la placa.

5 Voltaje de entrada de AC: conexión eléctrica a la placa. Conexiones activa, 
a tierra y neutra. Cable de tamaño 14 20 AWG para los conductores de fase, 
con el cable a tierra igual o superior a los conductores de fase.

6 Fusible (protección ante sobrecarga): Fusible de sustitución T2.5 A 250 V 
(acción retardada).

6.5 Conexión CA ECX (SOLO placa CA): Conexión de suministro CA a la tarjeta de 
expansión ECX. Tamaño de cable 14-20 AWG.

7 Salida dP 4–20 mA: Esta es la salida 4-20 mA del sensor dP. Tamaño de 
cable máx. 14-26 AWG.

8 Terminal de placa de expansión ECX: Conecte el cable ECX aquí (vea las 
instrucciones para la colocación de los cables). Tamaño de cable 14-26 AWG.

9 Terminal de interfaz de pantalla: La interfaz de la pantalla se conecta a esta 
toma RJ45.

10 Suministro de corriente y los LED ECX: El ECX y los LED de la pantalla sirven 
para mostrar que la placa principal está comunicándose con los módulos 
ECX.

11 Entada de parada de ventilador (Sin voltaje): Esta entrada se usa para 
detener el controlador remotamente. Se puede conectar al control 
del ventilador de forma que el ciclo de limpieza entre en pausa 
automáticamente en el caso de que el ventilador se detenga. Tamaño 
de cable 14-26 AWG.

12 Entrada de cabezal bajo (sin voltaje): esta entrada permite la conexión de 
un sensor para que supervise la presión de tanque del cabezal. En el caso 
de que la presión caiga por debajo del nivel preestablecido, el ciclo de 
pulsado entrará en pausa. Tamaño de cable 14-26 AWG.

© 2020 Pentair Clean Air Systems reserves the right to 
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Presione para desplazarse hacia arriba en el menú.

Presione para desplazarse hacia arriba en el menú.

Presione para desplazarse a la derecha en el menú.

Presione para desplazarse hacia la izquierda en el 
menú.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

Para entrar en el modo de programación:

Presione , después introduzca el CÓDIGO: , , 

, , después presione .

Presione 
 
para desplazarse hacia abajo, 

 
arriba, 

 
a la derecha y 

 
a la izquierda.

Se saldrá del modo de programación después de 1 minuto de inactividad y los 

ajustes NO se guardarán cuando esto ocurra. 

Idioma  (Por favor seleccione el idioma que aparece 
en la pantalla.)

 para desplazarse a la derecha y 
 
a la izquierda, 

seleccione

Inglés (predeterminado) – Italiano – Español – Alemán – Francés.

Reinicio con ajustes de fábrica  (Reinicia el controlador con los ajustes 
predeterminados de fábrica.)

 para seleccionar Confirme  = No, 
 
= Sí.

Tiempo de ENCENDIDO  (Ajuste la válvula ENCENDIDO/tiempo de 
pulso en milisegundos.)

 para reducir,  para aumentar,  para establecer

(Min. 30–Máx. 990)

Nota: un ajuste estándar es 100–250 ms.

Tiempo de APAGADO  (Ajuste el tiempo de la válvula APAGADO en 
segundos.)

 para reducir,  para aumentar,  para establecer

(Min. 02–Máx. 999)

Nota: el Tiempo de apagado del sistema se debe configurar para que un 
solenoide individual tenga un mínimo de 60 segundos de descanso antes 
de que el sistema termine el ciclo y active nuevamente ese solenoide; por 
ejemplo, si usted tiene 6 solenoides individuales, el tiempo de apagado 
debe ser de al menos 10 segundos para que cada solenoide tenga al menos 
60 segundos de tiempo de descanso.

Tiempo de APAGADO rápido*  (Ajuste el tiempo de APAGADO de la válvula 
en segundos para cuando el límite rápido de 
dP se dispare.)

 para reducir,  para aumentar,  para establecer

(Min. 01–Máx. 57)

Unidades dP (Seleccione las unidades dP deseadas.)

 para desplazarse a la derecha y 
 
a la izquierda, 

 
seleccione

kPa – Pa – InWG – mmWG – mmHg

Límite bajo dP  (Ajuste el límite bajo para dP o la válvula 
donde el ciclo de limpieza se detenga.)

 para reducir,  para aumentar,  para establecer

(Min. 00,0–Máx. 03,8)

Límite alto dP  (Ajuste el límite alto para dP o la válvula 
donde el ciclo de limpieza empiece.)

 para reducir,  para aumentar,  para establecer

(Min. 02,2–Máx. 18,0)

Límite rápido dP*  (Ajuste el límite para cuando el ciclo de 
limpieza rápida comience.)

 para reducir,  para aumentar,  para establecer

(Min. 04,2–Máx. 18,0)

Demora de alarma  (Ajuste una demora, en segundos, antes 
de que se dispare la alarma de dP alto, en 
el caso de que dP sobrepase el ajuste de 
alarma de dP alto.)

 para reducir,  para aumentar,  para establecer

(Min. 000–Máx. 255)

Alarma dP alto  (Ajuste el valor que disparará la alarma dP alto 
en el caso de que dP sobrepase este ajuste.)

 para reducir,  para aumentar,  para establecer

(Min. 0,00–Máx. 4,5 kPa)

La opción Alarma dP bajo  (establece el valor que activará la alarma dP 
bajo en el caso de que dP caiga por debajo de 
esta configuración).

 para reducir,  para aumentar,  para establecer

(Min. 0,00–Máx. 4,5 kPa)

Nota: Este elemento de menú solo es visible si se selecciona Alarma dP bajo 
en el elemento de menú Selección de salida.

Capa previa  (Para habilitar, ajuste en un número que 
no sea cero. Esta función se usa para 
establecer una capa de limpieza inicial 
en el filtro medio cuando se usen nuevos 
filtros. Este es un evento que ocurre solo 
una vez, una vez disparado volverá al estado 
deshabilitado.)

 para reducir,  para aumentar,  para establecer

(Min. 04,2–Máx. 18,0)

© 2020 Pentair Clean Air Systems reserves the right to 
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Pauta de válvula  (Normal: se desplazará a todas las válvulas 
empezando por la primera válvula de ECS y 
después por la tarjeta ECX menos abordada 
hasta que se accionen todas las salidas. 
Primero: enviará impulsos a la primera 
válvula en ECS y después a la primera 
válvula en cada tarjeta de ampliación antes 
de pasar a la segunda, y así sucesivamente. 
Omitir 1: es parecido al funcionamiento 
de “Primero”, salvo que en el segundo 
desplazamiento accione la tercera válvula 
en ECS y la tercera válvula en cada tarjeta 
de ampliación y después en el tercer 
desplazamiento accione la quinta válvula 
de cada uno, y así sucesivamente. 
Omitir 2: es parecido al funcionamiento 
de “Primero”, salvo que en el segundo 
desplazamiento accione la cuarta válvula 
en ECS y la cuarta válvula en cada tarjeta 
de ampliación y después en el tercer 
desplazamiento accione la séptima válvula 
de cada uno, y así sucesivamente.)

 para desplazarse a la derecha y 
 
a la izquierda, 

 
seleccione

Normal – Primero – Omitir 1 – Omitir 2

Selección de salida  (Salida seleccionable, consulte el elemento 
14 en las funciones de la placa para obtener 
información sobre cada opción)

 
para desplazarse a la izquierda,  para desplazarse 

a la derecha,  para seleccionar

Disparo de bobina (predeterminado) – Procesando – Alarma dP bajo, 
Corriente

Nota: Si se selecciona Alarma dP bajo, se dispone de un elemento de menú 
adicional, desplácese hacia la parte superior del menú para configurar Alarma 
dP bajo.

Ciclos de purga  (Disparados por la entrada de la parada del 
ventilador. Ajuste el número de ciclos de 
limpieza completos que llevará a cabo el 
controlador después de este evento.)

 para reducir,  para aumentar,  para establecer

(Min. 00–Máx. 10)

Intervalo máx.  (Ajusta el periodo de tiempo máximo entre 
los ciclos de limpieza. Si un evento dP no ha 
ocurrido durante este intervalo de tiempo, 
se iniciará un ciclo completo.)

 para reducir,  para aumentar,  para establecer

(Min. 000–Máx. 999)

Contador de horas  (Registra el número total de horas que el 
controlador ha estado funcionando.)

Borrar el contador  (borra el valor del contador de horas) 
de horas

Solenoides  (Indica el número de solenoides conectados 
al controlador.)

Total de ciclos  (Indica el número total de ciclos de limpieza 
llevados a cabo por el controlador.)

Borrar ciclos totales (borra el valor de ciclos totales)

Salir para ejecutar

Presione 
 
para seleccionar.

*  El tiempo de APAGADO rápido y dP rápido se usan para reducir el tiempo de APAGADO entre 
los pulsos de limpieza en el caso de que el tiempo de APAGADO actual no sea suficiente, lo que 
provocará que el valor dP siga aumentando. Para hacerlo funcionar, habilite ambas funciones 
poniendo sus valores en un número que no sea cero.

INFORMACIÓN DE FUSIBLES DE REPUESTO

FABRICANTE NÚMERO DE 
PIEZA

ECX-
DC

ECX-
AC

ECS-DC-XX ECS-AC-XX

Bel Fuse 5MF 3-R 1

Bel Fuse 5ET 2.5-R 1 1
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ADVERTENCIA: Esta instalación debe ser realizada por una persona competente técnicamente. Para evitar lesiones, daños o fallos de 
funcionamiento, lea atentamente las siguientes instrucciones. En caso de duda, póngase en contacto con su representante para más 
información.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el sistema esté aislado de la corriente eléctrica y espere 2 minutos antes de instalar o abrir 
el producto.

ADVERTENCIA: Tenga en cuenta los requerimientos del sistema y conecte a tierra la carcasa para evitar que se acumule carga 
electrostática. El cable a tierra de entrada debe terminar en la puesta a tierra a través del ojal proporcionado.

ADVERTENCIA: Las modificaciones no descritas en estas instrucciones anularán las certificaciones del producto.

ADVERTENCIA: El equipo se debe instalar solamente en las zonas donde existe un bajo riesgo de impacto.

ADVERTENCIA: Deben utilizarse tapones ciegos o entradas de cables precertificados adecuados con un grado de protección de 
entrada de IP65.

Deben seleccionarse elementos de supresión M20 y M25, adecuados y precertificados para las aplicaciones ATEX, ya sea por el 
fabricante o el usuario final, para utilizarlas con el cerramiento asegurando que el COT esté dentro del rango permitido, y el grado 
de protección de entrada (IP65) del cerramiento se mantiene, y que estos elementos de supresión y entradas de cables estén 
certificados en las mismas ediciones normativas en las que esté certificado el cerramiento. Consulte la Declaración de conformidad.

Para las aplicaciones UL, asegúrese de que todas las entradas estén selladas al menos con la protección NEMA 4X.

ADVERTENCIA: El usuario final debe seleccionar la manguera, junto con la disposición de las conexiones utilizadas para conectar 
entre cada conector pasante DP en el exterior del equipo, y el sistema con el cual esté asociado. Para las aplicaciones ATEX, la 
manguera y la disposición de las conexiones seleccionadas debe hacerse con un material adecuado para asegurar que no haya 
riesgo electrostático u otros riesgos que pudiera introducir. 

El medio permitido en el cerramiento a través de cada conector pasante DP debe estar limpio, seco, libre de polvo, aire o gases 
inertes, con una presión máxima de 45 mbar [4,5 kPa] y una temperatura máxima de 50 °C. La manguera y la disposición de 
conexiones asociadas, deben ser adecuadas para las condiciones de uso a las que estará sometida en servicio, y se debe asegurar 
que se mantiene en todo momento un grado de protección de entrada de IP65.
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PASO 1

Monte la placa con cuidado

Para tableros suministrados en una carcasa, monte la carcasa de 
manera segura utilizando sus puntos de montaje. Haga el montaje 
ya sea horizontalmente (cubiertas con la cara hacia arriba) o verticalmente 
(de forma que escribir en el tablero se haga de la forma correcta).

Carcasa de acero inoxidable

© 2020 Pentair Clean Air Systems reserves the right to 
change product designs and specifications without notice.

ECS Carcasa de policarbonato

ECS & ECX Carcasa de policarbonato
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PASO 4 (Opcional)

Conecte la tarjeta de ampliación (SI ES NECESARIO. SE MUESTRA CA)

Para los productos en carcasas, las conexiones deben hacerse mediante 
los prensaestopas con certificaciones ATEX, NEMA o IP adecuadas, 
ajustados al par de apriete específico del fabricante. Las aberturas sin 
utilizar deben conservar el tapón ciego Ex suministrado con la carcasa.

PASO 5

Conecte las líneas de aire dP (opcional)

PASO 6

Conecte el módulo de interfaz

PASO 3

Conecte las salidas de solenoide discretas

Para los productos en carcasas, las conexiones deben hacerse mediante 
los prensaestopas con certificaciones ATEX, NEMA o IP adecuadas, 
ajustados al par de apriete específico del fabricante. Las aberturas sin 
utilizar deben conservar el tapón ciego Ex suministrado con la carcasa.

Conecte las entradas y salidas (si es necesario)

Para los productos en carcasas, las conexiones deben hacerse mediante 
los prensaestopas con certificaciones ATEX, NEMA o IP adecuadas, 
ajustados al par de apriete específico del fabricante. Las aberturas sin 
utilizar deben conservar el tapón ciego Ex suministrado con la carcasa.

PASO 2 (Opcional)

© 2020 Pentair Clean Air Systems reserves the right to 
change product designs and specifications without notice.
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Arranque la unidad y compruebe los ajustes

PASO 10

Prueba de rendimiento – Ejecute el ciclo
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DIRECCIONAMIENTO DE TARJETAS DE EXPANSIÓN

El direccionamiento de las tarjetas de expansión tiene cuatro puntos para 
definir: tres interruptores DIP y un interruptor rotativo.

Utilice el interruptor rotativo de DIRECCIONAMIENTO para definir 
la dirección de la tarjeta de expansión a un número distinto a cero.

El interruptor DE TERMINACIÓN DIP es el interruptor de terminación. 
Este interruptor está en posición OFF (Apagado) para todas las tarjetas, 
excepto la tarjeta final de la secuencia.

El interruptor +10 DIP se debe colocar en la posición ON (Encendido) para 
sumar 10 a la dirección que muestra el interruptor rotativo. 

El interruptor +10 DIP y el interruptor +20 DIP se deben colocar en la 
posición ON (Encendido) para sumar 20 a la dirección que muestra el 
interruptor rotativo.

ACTIVACIÓN DE SALIDA

En modo normal, las salidas del ECS se activan antes que cualquier tarjeta 
de expansión ECX.

Las menores salidas de tarjetas ECX direccionadas se activan después, 
seguidas por la siguiente ECX direccionada más baja, hasta que todas las 
salidas ECX se hayan activado.

Para obtener información sobre el patrón de limpieza, consulte las pautas 
de válvula en la sección de instrucciones de programación.

SALVAPANTALLAS

Después de 30 minutos de inactividad, la pantalla entrará en modo 
salvapantallas. Si pulsa cualquier botón, se restaura la visualización de 
pantalla normal. Cuando está en modo salvapantallas, en la pantalla se 
mostrará el modo actual del controlador y lo alternará con la lectura de 
dP. Sin embargo, si existe una alarma de sistema, será el único mensaje 
que se mostrará en la pantalla. Si despierta el controlador, obtendrá más 
detalles sobre la alarma de sistema.

PASO 8

Inspeccione todas las conexiones

Ajuste todas las conexiones terminales en la placa de circuito a 0,5 N.m.

Sustituir cubiertas antes de enchufarla. Para el gabinete de ATEX apretar 
los tornillos de la cubierta a 1,5 Nm.

Al sustituir las antiguas tapones, apriete según la recomendación del 
fabricante. En ausencia de información, el par de apriete a continuación 
puede ser considerado:  
M20 – 1,7 N.m 
M25 – 2,3 N.m

Al sustituir el adaptador, apretar dP existente en: 
Acople dP – 5 N.m 
Tuerca de apriete del tubo – 0,5–0,75 N.m

NOTA: Quite todas las instrucciones de instalación de este producto 
antes de ponerlo en marcha y guardarlo en otro sitio para futuras 
consultas. Todos los cables y las conexiones eléctricas deben 
cumplir con la norma IEC60034-1 y los códigos/las regulaciones 
locales de cableado.
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PASO 7

Conecte la corriente de entrada

Para los productos en carcasas, las conexiones deben hacerse mediante 
los prensaestopas con certificaciones ATEX, NEMA o IP adecuadas, 
ajustados al par de apriete específico del fabricante. Las aberturas sin 
utilizar deben conservar el tapón ciego Ex suministrado con la carcasa.

© 2020 Pentair Clean Air Systems reserves the right to 
change product designs and specifications without notice.
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DIAGRAMA DEL CABLEADO

*  Solo placa CA

MANTENIMIENTO

Limpieza
Asegúrese de que el sistema esté aislado de la corriente eléctrica antes de instalar o abrir el producto. Para evitar descargas electrostáticas, limpie el 
exterior de la carcasa solo con un paño húmedo.

Cambiar un fusible
Asegúrese de que el sistema esté aislado de la corriente eléctrica antes de instalar o abrir el producto.

ECS ECX

SHLD ↔ SHLD

A ↔ A

B ↔ B

DC− ↔ DC−

DC+ ↔ DC+

L* ↔ L*

E* ↔ E*

N* ↔ N*

ADVERTENCIA: SE DEBE UTILIZAR UN CABLE DE DATOS RS485 CON PAR TRENZADO 
PARA CONECTAR UN CONTROLADOR ECS A UNA TARJETA DE EXPANSIÓN ECX.

© 2020 Pentair Clean Air Systems reserves the right to 
change product designs and specifications without notice.

MENSAJES DE PANTALLA ECS

Demanda: el controlador está en modo demanda y accionado.

En Pausa: el controlador está en modo demanda y dP está por debajo 
de los puntos establecidos, por lo que no está accionado.

Continuo: el controlador está en modo continuo y accionado.

Manual: el controlador está realizando un ciclo manual del sistema.

Blowdown: el controlador está realizando un ciclo de purga/post limpieza

Parado: la salida de detención de ventilador está en circuito cerrado, por lo 
que no está accionada.

Low Tank: la entrada de cabezal bajo está en circuito cerrado, por lo que no 
está accionada.

XX Bobina CC YY:ZZ: error de cortocircuito de bobina donde XX es el 
número de error, YY es la dirección de la tarjeta de ampliación y ZZ es la 
salida determinada.

XX Bobina OC YY:ZZ: error de circuito abierto de bobina donde XX es el 
número de error, YY es la dirección de la tarjeta de ampliación y ZZ es la 
salida determinada.
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