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Cuadro electrónico de servicio PROCool Advance

AKO-17710PK - AKO-17711PK - AKO-17712PK
AKO-17713PK - AKO-17714PK - AKO-17716PK 

1- Mantenimiento
Limpie la superficie del equipo con un paño suave, agua y jabón. No utilice detergentes abrasivos,gasolina,alcohol o disolventes.

2- Precauciones 
Utilizar el equipo no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los requisitos de seguridad del aparato. Para el funcionamiento co-
rrecto del mismo sólo deberán utilizarse sondas de las suministradas por AKO. Entre –40 ºC y +20 ºC, si se prolonga la sonda NTC hasta 1.000 m 
con cable de mínimo 0,5 mm2, la desviación máxima será de 0,25ºC (cable para prolongación de sondas ref. AKO-15586).

IMPORTANTE
• La función de las entradas digitales depende de la configuración.

• Las intensidades y potencias indicadas son las máximas de trabajo admitidas.

3- Descripción

1- Display

2- Teclado

CONTROL
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AKO-17714PK - AKO-17716PK

AKO-17710PK - AKO-17711PK
AKO-17712PK - AKO-17713PK
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4- Configuración inicial (Asistente)

Paso 1:
Al recibir alimentación por primera vez, el equipo comienza a regular. El cuadro electrónico ha sido configurado en fabrica según modelo y aplica-
ción. En la siguiente tabla se resume la programación (también disponible en los esquemas eléctricos):

Referencia InI* CE I10 I11 120 121 C22
AKO-17710PK (PECS-ME1) 1 0 3 1 1 1 1
AKO-17712PK (PECS-TE2) 1 0 3 1 1 1 1
AKO-17713PK (PECS-TE3) 1 0 3 1 1 1 1
AKO-17711PK (PECSD-ME1) 1 0 1 1 8 5 1
AKO-17714PK (PECSD-TE2) 1 0 1 1 8 o10=5 1
AKO-17716PK (PECSD-TE3) 1 0 1 1 8 o10=5 1

Paso 2: 
Introducir el valor del punto de ajuste (Set Point) pulsando la tecla SP durante 3 segundos. 

Para todos los detalles de configuración paramétrica, revisar la guía rápida del controlador avanzado de temperatura 

5- Especificaciones técnicas
Tensión asignada Un ........................................................................................................................................ 400 V~ ±10 % 50/60 Hz ±5 % 

Tensión asignada Ue ........................................................................................................................................ 230 V~ ±10 % 50/60 Hz ±5 % 

Intensidad máxima nominal ..............................................................................................................................125 A de entrada según modelo 

Intensidad de cortocircuito en el punto de conexión ....................................................................................................................................6 kV 

Rango de temperatura de la sonda ....................................................................................................................................... -45.0 ºC a 99.9 ºC 

Resolución, ajuste y diferencial ................................................................................................................................................................ 0.1 ºC 

Precisión termométrica ............................................................................................................................................................................± 1 ºC 

Precisión de la sonda NTC a 25 ºC ........................................................................................................................................................± 0.4 ºC 

Entrada para sonda NTC ..................................................................................................................................................................AKO-14950 

Potencia máxima absorbida en la maniobra ..............................................................................................................................................30 VA 

Temperatura ambiente de trabajo ................................................................................................................................................. -5 ºC a 40 ºC 

Temperatura ambiente de almacenaje ......................................................................................................................................... -30 ºC a 70 ºC 

Categoría de sobretensión ........................................................................................................................................................II s/ EN 61439-1 

Grado de contaminación ..........................................................................................................................................................II s/ EN 61439-1 

Grado de protección ...................................................................................................................................................................................IP65 

Dimensiones: 

AKO-17710PK / AKO-17712PK / AKO-17713PK / AKO-17711PK  .......................................................................300(An) x 400(Al) x 160(P) mm 

AKO-17714PK/ AKO-17716PK ...........................................................................................................................500(An) x 700(Al) x 230(P) mm 

Aislamiento doble entre alimentación, circuito secundario y salida relé. 

Tipo de montaje Interior fijo 
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6- Recomendaciones sobre las normas de cuadros
Antes de realizar cualquier manipulación en el interior del cuadro eléctrico desconecte la tensión. Todos los cableados deben ser conformes a las 
normas en vigor y deben realizarse por personal autorizado. Realizar solamente las conexiones previstas en los esquemas eléctricos. El uso del 
cuadro eléctrico no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los requisitos de seguridad del mismo. Se precisa de una herramienta 
para extraer cualquier parte fija.

Instalación del cuadro:
Es recomendable dejar un espacio de seguridad limpio y sin obstáculos alrededor del cuadro. No someter a impactos mecánicos ni realizar movi-
mientos bruscos en el cuadro. Realizar el conexionado según manual de instalación. Los bornes de tierra que contienen los cuadros están instala-
dos para garantizar la continuidad de la tierra, sin embargo, la puesta a tierra no está realizada por el borne y debe ser efectuada fuera del cuadro. 
Los regímenes de neutro son del tipo TT. El régimen IT no puede ser utilizado. Los magnetotérmicos (interruptores protectores) son del tipo fase/s 
+ neutro, curva C, asegurando el seccionamiento y la protección contra las sobreintensidades. Cerrar el cuadro cuando no se esté trabajando en 
él. Conexión de protección diferencial exterior al cuadro eléctrico según el reglamento electrotécnico de baja tensión. 

Los cuadros cumplen la norma europea EN 61439-1 y EN-61439-3 para el cuadro eléctrico y la EN-60730 para la placa de control. Bornes para 
conductores externos de cobre.

Verificaciones antes de la puesta en marcha del cuadro: 
Las tensiones y frecuencias de la alimentación serán las que figuran en el apartado “Especificaciones técnicas”. Verificar la no existencia de pie-
zas sueltas o cuerpos extraños sobre conexiones o aparellaje. Verificar la no existencia de polvo y humedad en el interior del cuadro. Verificar la 
correcta sujeción del aparellaje y componentes. Verificar el correcto apriete de los tornillos y conexiones de potencia. Verificar la correcta conexión 
de los conductores de potencia. Verificar el correcto aislamiento de las líneas exteriores y que no realicen esfuerzo mecánico sobre las conexiones 
interiores del cuadro. Verificar que se ha regulado correctamente la intensidad máxima de los guardamotores FK1, FK2 y FK3 (según modelo). 
Antes de proceder a la puesta en marcha de la instalación, se recomienda precalentar el cárter del compresor.

Verificaciones durante la puesta en marcha del cuadro: 
Verificar que no se produzcan arcos eléctricos. Verificar que los relés o contactores no produzcan rateos. Verificar que no se produzcan sobrecalen-
tamientos en cables, controladores y resto de aparellaje. 

Verificaciones después de las primeras 24 horas de funcionamiento: 
Verificar que no se produzcan sobrecalentamientos. Realizar reapriete de tornillos y conexiones de potencia. 

Mantenimiento preventivo periódico: 
El cuadro deberá permanecer siempre cerrado mediante su cierre. Reapretar anualmente las conexiones de potencia. Verificar anualmente el des-
gaste del aparellaje. Limpie la superficie exterior del cuadro con un paño suave, agua y jabón. No utilice detergentes abrasivos, gasolina, alcohol 
o disolventes.

Datos técnicos: Temperatura ambiente de trabajo: -5 ºC a + 40 ºC Tensión asignada de aislamiento Ui = 440 V~ 

Cuadros eléctricos con grado de protección : 
IP 65 Entorno CEM B Bornes para conductores de cobre Resistencia a los cortocircuitos Icc=6 kA Tensión asignada de impulso (Vimp) 2,5 kV 

Tensión aislamiento cables: 

Maniobra: 500V (Libres de halógenos) Potencia: 750V (Libres de halógenos)



AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain

www.ako.com
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Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.


