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MT-512Ri LOG
CONTROLADOR DIGITAL PARA REFRIGERACIÓN 

CON DESHIELO NATURAL POR PARADA DEL 

COMPRESOR Y DATALOGGER INTERNO

1. DESCRIPCION

El MT-512Ri LOG es un controlador e indicador de temperatura, con un timer cíclico conjugado. 

Controla la refrigeración y deshielos por parada de compresor. Posee también un datalogger interno y 
®salida serial para comunicación con el SITRAD .

Producto en conformidad con NSF (Estados Unidos).

2. APLICACIÓN

• Cámaras

• Mostradores refrigerados

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: MT512Ri LOG     115 ó 230 Vac±10%(50/60 Hz)

MT512RiL LOG      12 ó 24 Vac/dc

- Temperatura de control: -50 hasta 75.0ºC / -58 hasta 167°F

- Corriente máxima: NA     16(8)A/250Vac  1HP 

NC     8A/250Vac

- Dimensiones: 71 x 28 x 71 mm

4. CONFIGURACIONES

4.1 - Ajuste de la temperatura de control (setpoint)
- Presione       durante 2 segundos hasta aparecer         , soltando enseguida. Aparecerá la 
temperatura de control ajustada.
- Utilice las teclas         y         para modificar el valor y cuando esté listo, presione          para grabar.

4.2 - Para entrar en el menú de funciones (SETPOINT)
Apriete      y      simultáneamente por 2 segundos hasta aparecer        , soltando enseguida. Al 
aparecer         , apriete       (toque corto) e introduzca el código (123) a través de las teclas      e      .
Para confirmar apriete la tecla       . A través de las teclas      y      acceda a las demás funciones y 
proceda del mismo modo para ajustarlas. Para salir del menú e retornar a la operación normal, apriete         
         (Toque largo) hasta aparecer           .

4.3 - Funciones
Inserción del código de acceso
Funciones de configuración avanzadas
Ajuste del reloj y fecha

- Temperatura de operación: 0 hasta 50 ºC / 32 hasta 122°F

- Humedad de operación: 10 hasta 90% HR (no condensante)
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4.4 - Tabla de parametros

DescripciónFun

Modo de accionamiento del datalogger

Corrimiento de indicación (offset)

Mínimo setpoint permitido al usuario final

Máximo setpoint permitido al usuario final 

Diferencial de control (hysteresis)

Retardo para volver a conectar la salida de refrigeración

Tiempo de refrigeración  

Tiempo de deshielo

Estado inicial al energizar el instrumento

Indicación de temperatura trabada durante el deshielo

Retardo en la energización del instrumento

Tiempo adicional al final del primer ciclo

Tiempo entre cada muestra en la memoria

Variación de la temperatura para forzar la grabación de datos

Variación de la salida para forzar la grabación de datos

¿Reescribir memoria?

Dirección del instrumento en la red RS-485 

(intervalo entre deshielos)
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS

Indica como es accionado el dispositivo de registro de datos de la memória interna:

Siempre desconectado
Siempre conectado
Operación manual

Permite compensar eventuales errores en Ia lectura de Ia temperatura, provenientes del cambio del 
sensor.

Bloqueos electrónicos cuya finalidad es evitar, que por error, se regulen temperaturas extremadamente 
bajas.

Bloqueos electrónicos cuya finalidad es evitar, que por error, se regulen temperaturas extremadamente 
altas.

Es Ia diferencia de temperatura (histéresis) entre PRENDER y APAGAR Ia .

 
Modo de accionamiento del datalogger

Corrimiento de indicación (offset)

Mínimo setpoint permitido al usuario final

Máximo setpoint permitido al usuario final 

Diferencial de control (hysteresis)
salida de refrigeración

 

 

Retardo para volver a conectar la salida de refrigeración
la salida de refrigeración

Tiempo de refrigeración  

Tiempo de deshielo

Estado inicial al energizar el instrumento

Indicación de temperatura trabada durante el deshielo

Es el tiempo mínimo en que  permanecerá apagada, o sea, espacio de tiempo 
entre Ia última parada y Ia próxima partida.

(intervalo entre deshielos)
Es el tiempo durante el cual el compresor prenderá y apagará por Ia temperatura del sensor. Habiendo 
transcurrido este tiempo, el controlador entra en deshielo.

Es el tiempo mínimo en que el controlador mantenerá la salida de refrigeración apagada para realización 
de deshielo natural. Habiendo transcurrido este tiempo, el controlador entra en refrigeración.

Indica en qué modo el controlador iniciará cuando energizado:

Refrigeración
Deshielo

Esta función tiene Ia finalidad de evitar que sea visualizada Ia elevación de temperatura ambiente 
durante el deshielo, permaneciendo Ia última indicación antes del inicio de deshielo. La indicación es 
liberada nuevamente en el inicio del ciclo de refrigeración, después del fan-delay.

 

 

No
Sí

Guando el instrumento es prendido, este puede permanecer un tiempo con su control deshabilitado, 
retardando el inicio del proceso. Durante ese tiempo él funciona solamente como indicador de 
temperatura.

Tiempo complementar al primer ciclo de refrigeración a fin de garantizar que el primer ciclo de deshielo no 
sea accionado muy temprano.

Para desactivar esta función simplemente disminuir el valor 
hasta que se muestre la mensaje             en el visor.

Indica si la alteración en la salida de la refrigeración obligará la grabación de datos en la memoria 

Retardo en la energización del instrumento

Tiempo adicional al final del primer ciclo

Tiempo entre cada muestra en la memoria
Período de tiempo en que el controlador irá gravar una muestra de la temperatura y del estado de la salida 
de refrigeración.

Variación de la temperatura para forzar la grabación de datos
Diferencia de temperatura para forzar la grabación de los datos en la memoria independientemente del 
tiempo de muestreo configurado en F13.

Variación de la salida para forzar la grabación de datos

6. FUNCIONES DE RÁPIDO ACCESO 

6.1 - Registros de las temperaturas máxima y mínima
Presione la tecla         . Aparecerán las temperaturas mínima y máxima registradas. 
Nota: Para reiniciar los registros, mantenga presionada la tecla       durante la visualización de las 
temperaturas mínima y máxima hasta aparecer            .

independientemente del tiempo de muestras configurado en F13:

Desconectado
Conectado

¿Reescribir memoria?
Esta función indica si el controlador deberá comenzar a escribir los nuevos datos en el inicio de la 
memoria del datalogger cuando está se encuentre llena. Esta función evita que los últimos datos 
calculados por el equipo sean perdidos.

No
Sí

Dirección del instrumento en la red RS-485 
®Dirección del instrumento en la red para comunicación con el software SITRAD .

Obs.: En una misma red no puede haber más de un instrumento con el mismo domicilio.

6.2 - Accionamiento manual del datalogger

Presionando las teclas        y        por 10 segundos se puede activar o desactivar el funcionamiento del 
registro interno de valores de temperatura (datalogger). Será exhibida la mensaje         seguido de la 
mensaje            cuando el datalogger sea activado y            para cuando este sea desactivado.
En caso que el parámetro F05 se encuentre configurado con los valores            o           serán exhibidos 
los mensajes            y            respectivamente

6.3 - Borrar toda la memoria del datalogger

Presione por 10 segundos las teclas          y           y aguarde el mensaje                      . 
Después de esto el display exhibirá            , caso no se quiera borrar toda la memoria presione la tecla    
          . Caso se quiera borrar toda la memoria presione la tecla           hasta que el mensaje         
aparezca en el display, presione          para confirmar y salir de la función.                
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Presionando rápidamente la tecla        , se puede visualizar la fecha y horario ajustado en el 
controlador. Será exhibido en secuencia en el display el día, mes, año, hora y minutos actuales:
Ej.: 17/03/2006 12h43min            

SET

Horas

Día
Mes
Año

Minutos

6.4 - Visualizar horario y fecha actuales

6.5 - Deshielo manual:
- Para cambiar de “refrigeración” para “deshielo” o viceversa, independientemente de la programación, 
mantenga presionada la tecla         durante 4 segundos, hasta aparecer             o             en el visor.  
Para visualizar el status y el tiempo ya transcurrido, presione        .
                    Delay inicial                      Refrigeración                      Deshielo

7. SENÃLIZACIONES
REFRIG - Salida de refrigeración conectada
DEFROST - Realizando deshielo natural
           -  Sensor desconectado o temperatura fuera del rango especificado

8. SELECION DE LA UNIDAD (Cº / Fº)
Para definir la unidad con que el instrumento operará, acceda a función “F01” con el código de acceso 
“231” y confirme en la tecla        . Presione la tecla        y aparecerá la indicación          . Presione           
        para elegir entre           y           confirme. Después de seleccionar la unidad aparecerá           y el 
instrumento volverá a la función “F01”. Cada vez que la unidad sea alterada, los parámetros deben ser 
reconfigurados, ya que ellos asumen los valores “estandar”.

- Alarma de memoria del datalogger llena
           - Parámetros de configuración fuera de programa o fuera de límites
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Dimensiones del recorte para
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9. ESQUEMA DE CONEXIÓN 

Nota: El propio usuario puede aumentar la longitud del cable del sensor hasta 200 metros, utilizando un 

cable de 2 x 24 AWG. Para inmersión en agua utilice pozo termométrico.
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A el terminal       de
la caja distribuidora

Superior a la corriente especificada
 use contactora

A B

Interconectando Controladores, Interface Serial RS-485 y Computadora

IMPORTANTE

Conforme capítulos de la norma IEC 60364:

1: Instale protectores contra sobretensiones en la alimentación.

2: Los cables de sensores y de señales de computadora pueden estar juntos; sin embargo, no en el 

mismo electroducto por donde pasa la alimentación eléctrica y la activación de cargas.

3: Instale supresores de transientes (filtros RC) en paralelo a las cargas, con la finalidad de aumentar la 

vida útil de los relés.

Esquema de conexión de supresores en 
contactores

Esquema de conexión de supresores en 
cargas de activación directa

Para la activación directa tome
en consideración la corriente 
máxima especificada.

A1 y A2 son los bornes
de la bobina del contactor
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VINILO PROTECTOR:

Protege los instrumentos instalados en locales sometidos a goteos de agua, como 
en refrigeradores comerciales, por ejemplo. Este adhesivo acompaña el 
instrumento, dentro de su embalaje.
Haga la aplicación solamente después de concluir las conexiones eléctricas.

Retire el papel protector y 
aplique el vinilo sobre toda la 
parte superior del aparato, 
doblando los bordes conforme 
indican las flechas.
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Interfaz
Dispositivo utilizado para establecer 
la conexión de los instrumentos de 
Full Gauge Controls con el Sitrad .

 Serial RS-485 

®

Borne
aterrado

Malla
externa

®

Red RS-485

Interfaz serial 
 RS-485

Full Gauge

Bloque de Conexión para Comunicación Serial
Es utilizada para conectar más de un instrumento a la Interfaz. Las conexiones de los 
hilos deben ser hechas conforme sigue: terminal A del instrumento se conecta al 
terminal A del , que a su vez, debe ser conectado con el terminal A 

de la Interfaz. Repita el procedimiento para los terminales B y    , siendo     la malla del 
cabo (tierra opcional). 

bloque de conexión

El terminal    de la caja de distribución debe estar conectado a los respectivos 

terminales    de cada uno de los instrumentos.

 INFORMACIONES AMBIENTALES
Embalaje:
Los materiales utilizados en los embalajes de los productos Full Gauge son 100% 
reciclables. Busque siempre agentes de reciclaje especializados para hacer el descarte. 

Producto:
Los componentes utilizados en los instrumentos Full Gauge pueden ser reciclados y 
aprovechados nuevamente si fueren desmontados por empresas especializadas

Descarte:
No queme ni tire en residuo doméstico los controladores que lleguen al fin de su vida útil. 
Observe la legislación, existente en su país, que trate de los destinos para los descartes. 
En caso de dudas comuníquese con Full Gauge.
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