
DDTC 
Controlador Digital 

de Temperatura 

Control y/o supervisión de temperatura: 
• de cojinetes de grandes máquinas industriales. 
• de maquinaria eléctrica (bobinados, cojinetes, etc.). 
• de grandes sistemas de refrigeración industrial y comercial. 
• de cabezas inyectoras de moldeo. 
• de grandes edificios u oficinas en las que existe una planta central para acondicionar el aire. 
• de invernaderos. 
• de calderas. 
• de tanques de productos químicos líquidos. 
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Ejemplos de Aplicaciones 

• Diseño para funcionamiento por seguridad positiva (antifallos). 
• Controlado por microprocesadores. 
• Todos los ajustes y la programación se realizan desde los mandos de control de la cara frontal. 
• Alta precisión de + 0,5ºC.  
• Programable por máxima o por mínima para los dos relés de salida. 
• Menú de programación intuitivo de facilísima comprensión y ejecución. 
• Fuente de alimentación para la conexión de sensores digitales de temperatura. 
• Módulo estándar de 53,4 mm. para montaje sobre rail DIN. 
• Salidas de relé de 2 x 10A SPDT. 

Prestaciones 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO  
El módulo  DDTC es un controlador digital de temperatura  
de cuatro cifras que ha sido diseñado mediante la última tecnología 
de microprocesadores. 
La programación del modo de funcionamiento y el ajuste de los dos 
puntos de consigna utilizables se realiza a través de un menú de 
fácil accesibilidad y comprensión que facilitan su uso con la mayor 
seguridad de respuesta fiable de todas las funciones disponibles. 
El equipo se interconecta con sondas digitales de temperatura de 
alta precisión para las cuales la unidad proporciona la alimentación. 
La respuesta de los dos relés puede controlarse por separado. 

FUNCIONAMIENTO 
Se pueden ajustar puntos de consigna diferentes para cada uno de 
los dos relés de los que consta el equipo. 
Asimismo son ajustables por separado las histéresis aplicables a 
cada uno de los antedichos puntos. 

De igual manera, cualquiera de las dos salidas por relé de las que 
dispone la unidad, pueden programarse independientemente para 
detectar y controlar por máxima (control de calentado) o por mínima 
(control de enfriado). 
También pueden programarse las temperaturas máxima y mínima 
para cada uno de los puntos de consigna elegidos. 

Control por Máxima (Calentado): 
El relé se mantiene excitado mientras que el valor de la temperatura 
se mantenga por debajo del punto de consigna seleccionado. Si éste 
se sobrepasa, el relé se desexcita y no vuelve a excitarse hasta que 
la temperatura caiga por debajo del valor de la histéresis ajustada. 

Control por Mínima (Enfriado): 
Mientras que el valor de la temperatura no exceda el de la histéresis 
ajustada, el relé se mantiene desexcitado. Cuando aquella sube por 
encima del valor de dicha histéresis, el relé se excita y permanece 
así hasta que la temperatura caiga por debajo del valor del punto de 
consigna que se haya seleccionado. 

Funcionamiento 

Diagramas de Operación para cada uno de los Relés 

Serie DD 

RELÉS DE CONTROL 
DE PROCESOS 



COMPORTAMIENTO 
Precisión  0,5ºC. 
Precisión Repetitiva 0,2% aproximadamente. 
Tiempo de Reinicialización < 1 segundo.  
Rango de Funcionamiento -55ºC a +125ºC. 
Voltaje para los Sensores 20 VCC aproximadamente. 
Corriente de Cortocircuito 25 mA 
Tipo de Sensor Detector Digital de Temperatura 

ALIMENTACIÓN 

Sistema Mediante transformador de CA. CC 
Voltaje 24, 48, 110, 230 y 400 V. 24 y 48V 
Consumo 3 VA aproximadamente. 200 mA aproximadamente.
Aislamiento 
Galvánico 4kV entre señal de entrada y alimentación. Ninguno. 

Tolerancia + 15% + 15% 
 
 

GENERALES 
Grado de Protección IP 20 
Temperatura de Trabajo -10 a 60ºC 
Temperatura de Almacenamiento -50 a 85ºC 
Peso 200 gramos

 
RELÉS 10A, 250V, SPDT 

 

DIMENSIONES 
Altura 

Total Visible 
Anchura Profundidad

88,4 mm. 45,0 mm. 53,4 mm. 58,0 mm. 

Características Técnicas 

Controles y Mandos  Cableado y Conexiones 

Los contactos de los relés se muestran en el estado de desexcitación. 

Alimentación 
Fase o Positivo Terminal 1 
Neutro o Negativo Terminal 3 

 
Contactos de los Relés Relé 1 Relé 2 
Normalmente Abierto 2 + 6 8 + 12 
Normalmente Cerrado 4 + 6 10 + 12 

 
Conexionado del Sensor 

Negro (-) Terminal 9 
Rojo (+) Terminal 11 
Blanco Terminal 13 

D1: Pantalla en la que se visualizan el valor 
actual y los diferentes parámetros. 

D2: Muestra el estado de los relés y los ajustes 
de los parámetros que aparecen en D1. 

B1, B2 y B3: Teclas para programar el equipo conforme a 
las instrucciones que se explican en el 
apartado “Programación”. 

Cuando se conecta la alimentación, D1 muestra el valor actual, a no ser 
que el sensor esté incorrectamente conectado o sea defectuoso. En este 
caso aparecerá el mensaje . Si esto ocurre, solucione el problema 
para que el equipo pueda funcionar correctamente; de lo contrario, no es 
posible acceder a ninguna de las modalidades de ajuste o programación. 

1. Ajuste de los Puntos de Consigna 
Pulse brevemente la tecla “SET”: D1 mostrará . Seleccione su 
valor en D2 mediante las teclas  y . Vuelva a pulsar la tecla “SET”; 
en D1 se leerá  . Ajuste el valor requerido como en el caso anterior 
y pulse una vez más la tecla “SET”; el equipo está ajustado para los 
puntos de consigna necesarios para la aplicación específica requerida. 

2. Ajuste y Programación de los demás Parámetros 
Presione la tecla “SET” ininterrumpidamente hasta que en D1 aparezca 

 y en D2 . Vuelva a pulsarla: D1 mostrará . Seleccione en 
D2 por medio de las teclas  y  el valor de la histéresis requerida para 
el punto de consigna 1. Pulse de nuevo la tecla “SET”. En D1 se leerá 

. Proceda del mismo modo que antes para ajustar la histéresis que 
se necesite para el punto de consigna 2. Pulse otra vez la tecla “SET”. 

Programación 
En D1 se muestra ahora el mensaje : mediante las teclas  y fije el 
límite máximo de ajuste para los puntos de consigna. Una vez más 
presione la tecla “SET”. A continuación en D1 se muestra : ajuste el 
límite mínimo de los mismos de igual modo que lo hizo para el máximo. 
Vuelva a pulsar la tecla “SET”. En D1 aparece : aquí se configura 
la forma de actuación de los relés. Con las teclas  y  seleccione  o . 
Si la elección es  el relé 1 permanece excitado hasta que se alcanza la 
temperatura ajustada en , desexcitándose en ese momento. Si por 
el contrario, se programa , el relé no se excita hasta que se consigue la 
referida temperatura. 
Otra vez pulse la tecla “SET”. Lo que ahora se muestra en D1 es ; 
proceda del mismo que lo expuesto en el punto anterior para que el relé 
2 funcione de la manera deseada según lo antes explicado cuando se 
alcance la temperatura seleccionada en .  
Presione por última vez la tecla “SET”. La unidad comienza a funcionar.
Cuando uno de los relés está excitado, en D2 aparece el mensaje 
o  para indicar que aquel de que se trate está en ese estado. Si 
ambos relés están excitados, estas dos lecturas se alternan de manera 
intermitentemente continuada. 


