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DCC6 1 DCCIS 1 DCC25: Controlador de clima 

DCC6 /DCC15 1 DCC25 

1"'1 t d ., . . . , 11 ro UCCIOD · ~ _. ·.. ~ ~ .:.;..';.. 

El OCC 15 es un regulador totalmente digital. fácilmente manejable y 
muy vcrsútil. En la ligura siguiente puede observar un dibujo dd regu lador. 
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DCC6 J DCClS J DCC25; Clima te controller 

2. Posibilidades del re ulador · - · _ 

• Salida regulada de lriac hasta 6A (1400W) 115 A (3400w)/25A (5500w) 
según modelo. 

• Relé de Contacto térmico, configurable p<•ra c¡¡ lef.1cción o refrigeración 
• Relé de iluminación, con 3 intervalos de encendido 1 apagado. 
• Relé de alarma, con la posibilidad de alarma mínima y alarma máxima 

El controlador puede funcionar e modo ventilación o en modo 
calefacción. Las fig uras siguiemes muestran en comportamiento del contro lador 
según el modo de funcionamiento. 

\ tH:!'\ • • ... -:· ... . . . . . . . . . . -_;;---- "··' ~.:hx· idad 

. ·.· · .. 

Figura 3. J. Curva ele regulación en modo ventilación 
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figura 3.2. Curva de regulación en modo calelacción 

Ellflc XXI - DCC v1.4 3 



DCC6 1 DCC1 S 1 DCC2S: Controlador de clima 

··4. Descri ción de bis o ciones rinci ales · _,. ~ 

(i) 
~ ..-' 

INFORMACION 
1 

1 Temporización 
c . Térrnico(•c¡ 

Banda (°C) 
%Velocidad n1:.ixima 

%Velocidad mínima 
Ternp. deseada(°C) 

% del la salida de voltaje 
Ten•peralu ra de la sonda(°C) 

9 10 11 12 13 14 15 16 

~~--~- • 
1 '!'I'"U nme 3 fa (!: ' ó 

Intervalo 3 
Intervalo 2 1 1 

Intervalo 1 1 1 H:M H:M 

Alarn•" mipima(•c ¡ 
Alarma máxima("C) 

1 1 H:M H.M E>1Cendido Apagado 
H:M H:M Encendido Apagado 

Encendido Apagado 

ILuminación 
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DCC6 1 DCC15 1 DCC25: Climate controller 
1 

1 1 Temperatura N ave Temperatura del recinto leída por la sonda de 
(In formación) temperatura 

2 % de Funcionamiento Velocidad (expresada en tantos por c iento) a la 
(Información) cual esta f uncionando el elemento conectado a la 

salida de motor. 
... 
·' Temperatura Deseada Temperatura que desea que haya en el recinto 
4 Velocidad M ínima Velocidad a la que circulará el venti lador o 

elemento que se conecte a la salida motor, 
cuando la temperatura de la nave esté por debajo 
de la Temperatura deseada. Va expresada en 
tantos por ciento. 

5 V elocidad M áxima Máxima velocidad a la que funcionará el 
ventilador o elemento conectado a la sal ida de 
motor. V a expresada en tan los por c iento. El 
1 00%, es a la máxima velocidad que puede girar 
el ventilador. 

(j A ncho de Banda I ndica el número de grados centígrados en que la 
velocidad del ventilador evol uciona desde la 
marcada en 'Velocidad M íni ma' a la marcada en 
'Velocidad Máxima' 

7 Contacto Térmico Temperatura en la cual se activará el relé 
asociado al contacto 11::nn icu (Relé 2) 

8 Temporización del Cuando la temperatura leída por la sonda es 
motor menor que la fij ada en ·Temperatura deseada·, el 

ventilador funciona a velocidad míni ma. F.n es ta 
opción puede elegir entre funcionar a velocidad 
mínima, o ej ecutar intervalos de paro 1 marcha 
como los que indica la tabla de la carátula 

<) A !arma mínima Temperatura por debajo de la cual se activará el 
relé asociado a la alarma. 

10 A larma máxima Temperatura por encima de la cual se activará el 
relé asociado a la alarma. 

1 1 T ime I .ON Hora de encendido del intervalo 1 de 
i luminación. Va expresada en 1-fl-l .MM 
(horas/minuto). 

12 Time I .OrT Hora de apagado del interva lo 1 de i luminación. 
V11 expresada en HH.l'v!M (horas/minuto). 

13 Ti me 2.0N Hora de encendido del intervalo 2 de 
i luminación. Ya expresada en HH.MM 
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DCC6 i DCC I S 1 DCC2S: Controlador de clima 

(horas/minuto). 
14 Time 2.0FF l-lora de apagado del intervalo 2 de iluminación. 

Va expresada en HH.l\tflv1 (horas/minuto). 
15 Time 3.0N Hora de encendido del intervalo 3 de 

iluminación. Va expresada en HH.MM 
(horas/minuto). 

16 Time 3.0FF Hora de apagado del intervalo 3 de iluminación. 
Va expresada en HH.MM (horas/minuto). 

,5~ O ciones de confi oración · 

Los parámetros del modo ele configuración modifican y ajustan el 
funcionamiento por defecto del DCC. La modificación ele estos parámetros esta 
pensada para que sea rea lizada I)OJ' personal cualificado. 

Para acceder a las opciones de este modo pulse las teclas '-t-' y '.f. ' 
simult1meamente durante 1 sg. Para SAUR del modo de configuración y volver 
a las opciones principales, pulse de nuevo las teclas ' -t- ' y '.f.' simultáneamo.:n lc 
durante 1 sg. 

zación del Contacto Térmico 
Alarmas 

10 
11 
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D CC 6 1 DCC l S 1 D CC25: C limatc cont r oller 

1. A 'üste de ·sonoá 

Ajusta el valor de la temperatura hasta que coincida con el correcto. El 
valor de la temperatura corregido se grabará y el regulador volverá a su modo 
de funcionamiento normal. 

. Mar en'triac 

Los valores de velocidad (potencia} se cuantifican mediante tantos por 
c iento(%) . L a potencia que salga por el tr iac variará entre un O% y un 100%. 
En esta opción lo que fijamos es el nivel de po tencia o velocidad cuando este 
esté funcionado al 1% de potencia. ¿Cual es la utilidad de esto? Si se trata de un 
ventilador. pretendemos que cuando este funcione al 1%, le l legue suficiente 
potencia (voltaj e) para que pueda girar: y que este g iro tenga el su fic iente par de 
fuerza ¡)ara que cuando tenga viento en contra no detenga o frene al ven ti laclor. 
Se aconseja que el motor del venti lador tenga un voltaje cuando esté al 1% de 
unos 70 V (85V si lo med imos con un mu ltímetro del ti po True RM S). 
,Vota : La velocidad mínima de la ventilación o la calefacción talllbién puede ser 
fijada al O%. A esta potencia obviamente el elemento asociado al triac estará 
totalmente parado . 

. Triac en Ventilación 1 Calefacción 

Para elegir que el regulador sea uti l izado para contro lar una 
calefacción o una venti lac ión. 

Los valores que admite esta opción son: 

o M odo V entilación: 
En este modo conforme aumenta la temperatura la velocidad de 
vent i lador aumenta de la 'velocidad mínima' a la ' velocidad máx ima·. 

1 M odo calefacción 
La velocidad del ventilador aumenta desde la ' velocidad 111 ín ima · a la 
'veloc idad máxima' , conforme la tempera/uro disminuye. 

Eltac XXI- DCC v 1.4 7 



DCC61 DCCIS / DCC25: Controlador de clima 

4~'Configu'raCión relé Contacto·Térmico 

Los va lores que admite esta opción son: 

o Modo refi·igcración 
Activo cuando la temperatu ra del recinto está por encima de la 
programada en contacto té rmico 

l Modo calefacción 
Activo cuando la temperatura del recinto está por debajo de la 
programada en corn¡¡cto térmico 

S. Histéresis Contacto Térritico 

Histén::s is del contacto térmico. Va dada en grades centígrados. Es la 
d iferencia de grados que hay entre la conexión y desconexión del relé. La figura 
de abajo muestra el func ionamiemo de la histéres is. 

. ' .. U= --
. · (Reservada 

7." (Reservada 

Lo;; valores que admite est<t opción son: 

O Desactivada 
l Activar temporización CT 

La temporización de l contacto té rmico tiene lugar cuando el relé de 
contacto té rmico <:Sta activo. En est.: caso sí act iva la temporización en relé 2 en 
lugar de estar siempre encendido, ej~;:cur ará ciclos de encendido y apagado. El 
tiempo d~;;; encendido es e l tle la opción de ·Tiempo de marcha del re lé de 
conract('lt¿rmico'. es decir opción 13 de este modo de configuración. 
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DCC6 / DCCI S 1 DCC25: Clima te controller 

9. Desactivación o e'alar-inas 

Los valores que admite esta opción son: 

O Alarmas activadas 
1 Desactivar todas las alarmas 

Si se ha seleccionado un 1 en esta opción, las alarmas (mínima 1 
máxima) no se activarán. 

10. Cáinbio de hora 

En esta opción es donde se ajusta la hora del sistema. El formato es 
horas. Minutos (J-II-Uv1M). 

Si en la OI)Ción de temporización (OI)Ción S, de las opciones 
principales) se ha seleccionado el programa 6, el tiempo de marcha es el fij ado 
en esta opción. Si en esta opción hay un O e l motor no temporiza. El fonnato del 
tiempo esta expresado en minutos.segundos (MM.SS). 

12; T2 Tiem o de '"Paro del motor Triac 

Si en la opción de temporización (opción 8, de las opciones 
principales) se ha seleccionado el programa 6, el tiempo de paro es el l'ij<•do en 
esta opción. Si en esta opción hay un O el motor no temporiza. El formato del 
tiempo esta expresado en minutos.segundos (MIV1.SS). 

13. Tiem o marcha Relé Contacto Térmico 

Si se desea temporizar el re lé de contacto térmico, en esta opc ión se 
fij a el tiempo de marcha. El formato del tiempo esta expresado en 
minutos.segundos (MM.SS). 

Si se desea temporizar el re lé de cont<Jcto térmico, en esta opc ión se 
fija el tiempo de paro. El fonnalo del tiempo esta expresado en 
minutos.segundos (MM .SS). 
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DCC6 1 DCCl S 1 DCC25: C on trolador d e clima 

15. (Resé..Vada 

lti;!-%1§1 

Introduciendo un 5 en esta opción y posteriormente grabando, se 
volverán a cargar en las o pciones los valores fijados por defecto en fábrica. El 
regulador se reinicia! izará, comenzando a funcionar con los nuevos valores. 

6 Funciones es eciales ., . ' . .. . . .. ·. , . ·· ..... -. ~ . . . . .... , 

.léVer la hora actual 

Para ver la hora actual seleccione la opción l . Presio ne sin soltar la 
tecla M. En la panlalla aparecerá la ho ra actual. El DCC cuenta con un reloj en 
tiempo real que sigue funcionando aun cuando el DCC este desconectado de la 
ck:clricidad . 

10 Eltac: XXI- DCC v1.4 



DCC6/ OCCIS/ OCC25: C limate controller 

7 Valores or defecto · ~ · · " · ~: ·· . · - ~ 

4 Velocidad Minima 
5 Velocidad !vfáxima 
6 Ancho de Banda 

1.!.1 ííTiTir.Tt~<:.i,:::t:.~·;;; .::;!n•," 

Pará 
1 Ajuste de sonda 
2_ Margen tria e 
., 
J Triac en Ventilación 1 Calefacción 
4 Configuración relé Contacto Térm ico 
5 Histércsis Contacto Térmico 
6 Reservada 
7 R " ll <t 

8 Activar la '"'"'f.lvrización del contacto l.érm ico 
9 Desactivación de alarmas 
10 Cambio de hora 
11 Triac marcha 
12 1 Triac paro 
13 Relé contacto térmico - marcha 
14 Relé contacto térmico - paro 
15 Reservada 
16 Resel 

Eltac XXI- OCC v1.4 

00.00 
00.00 
00.00 
00.00 

_,.,.[ 

Valor 

o 
o 
o 
0.5 
------
............ 
o 
o 

00.00 
00.00 
00.00 
00.00 

. 00 00 

o 

HH .Mi\11 

••• .,; ' ,,,, '.' 
L'nidades 
"C 
% 
Tabla 
Tabla 
"C 
------
............ 
Tabla 
Tabla 
HH.MM 
MM.SS 
MM.SS 
MM.SS 
MM.SS 
MM.SS 
Tabla 
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DCC6/ DCC 15 1 DCC25: Cont rolador de clima 

· 8 Diagrama general de conexiones · · · ' · 

Los diagramas siguientes muestran como conectar los di ferentes 
elementos al DCC. 

12 

230V -:- l@J 

1 ! 
En11.•W 'S t i'' ·' 

Ul·i'.tQ-.¡.,IC f~t·gul:kt.t 

Diagrama general de conexiones del DCC I5 
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DCC6 / DCClS / DCC25: Clima te contJ·oller 

230V _.1_ L@J 
1 

Enlto(l.'l 
220·<!•ovoc 

Salida 
Re:gul:ld~ 

S:) 

SOIIM ~u· e ·u'l. e ru. u~ e 
REI 1 REL2 REt.$ 

1 ~eJ. 
ih.nlllnnción 

1 

@--

e o 

Al3rnt.'l 

1 
mspo!>itivo 

Alarm=-

Como conectar el DCC15 a otros dispositivos 
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