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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

Controlador para Sistemas de Extracción de 
Monóxido de Carbono CO-40-MOD (Version 2) 

 

El Controlador CO-40-MOD es un controlador de 
Aplicación tipo Stand-Alone que permite el control de 
Equipos de Ventilación y Extracción de Aire para 
sistemas de Extracción de Monóxido de Carbono (CO). 
Normalmente aplicado a zonas de estacionamiento de 
vehículos, donde las concentraciones de CO pueden 
llegar a ser nocivas para las personas. 

Este controlador funciona bajo el protocolo de 
comunicaciones MODBUS RTU, como el Controlador 
Maestro (MASTER). Al Ser este un protocolo de 
comunicaciones Abierto (Estándar. Actualmente se han 
probado lo sensores de las Marcas: Greystone y Distech 
Controls. 

 

Características: 

 

▪ Control de hasta 4 Equipos de Ventilación/Extracción. 

▪ Maneja hasta 32 Sensores de CO Modbus RTU (RS-485). 

▪ Pantalla LCD Iluminada donde se muestran los niveles de concentración de 
CO por cada Zona. 

▪ Las Salidas son configurables, de manera que pueden responder a 
determinados sensores, pudiendo configurar un sensor por cada una de las 
4 salidas creando así hasta 4 ambientes distintos de control.  

▪ Límites de Accionamiento ajustables entre 25, 35 o 50ppm de CO. 

▪ Temporizador de Renovación de aire, permite accionar sus salidas cada hora 
durante 5 a 30 minutos (ajustable). 

▪ Manejo sencillo desde un solo botón pulsador en el equipo. 

▪ Capacidad de Salida por etapas, y Salidas por alarma. 

▪ Salidas de Tipo Relay, eliminan la necesidad de componentes externos. 

▪ Alimentación Independiente, Evita interferencia con Sensores de CO. 
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Ventajas: 

• Mejor Monitoreo del nivel de Monoxido de Carbono (CO), pues se conoce el 
nivel de CO (en PPM) de cada lugar donde se encuentre cada sensor, gracias 
a que cada uno cuenta con una única "Dirección" en esta red de Sensores. 

• No es necesario que los sensores cuenten con un Display, pues el 
controlador CO-40-MOD indicará la lectura de cada Sensor desde un solo 
punto, sin necesidad de desplazarse a cada sensor. 

• El controlador permite accionar diferentes 
equipos electromecánicos como el extractor y el 
o los Ventiladores. Este control se realizará en 
secuencia, evitando que todos los equipos 
arranquen a la vez. 

• El Cableado de estos sensores sería muy 
sencillo, pues solo requiere de los cables de 
alimentación, y los de bus de comunicaciones. 

 

Aplicación Típica: 
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Especificaciones: 

 

Alimentación Eléctrica: 100-240 Vac, 50/60HZ, 24VA. 

Dimensiones: Ancho: 72mm 

Alto: 87mm 

Profundidad: 60mm 

Temperatura de Operación: 0 a 50ºC. 

Salidas Discretas: 4 x RELAY 5A,250VAC (RESISTIVO). 

Entrada de Comunicaciones: 1 x MODBUS RTU RS-485, 9600 ó 19,200 bps, 
Formato: 8N1. 

 

Dimensiones Mecánicas: 

 

 


