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Sistema de control
de nieve PM-653

Vista lateral

El sistema de control de derretimiento de nieve PM-653 está diseñado para
operar cables eléctricos calefactores con el fin de derretir nieve o hielo de
una superficie, por ejemplo entradas de autos, patios, ingresos a edificios
de oficinas, rampas de estacionamiento, plataformas de carga, entradas
de hospital, helipuertos o talleres de lavado de autos. La temperatura de
superficie para derretir nieve se controla automáticamente para reducir
el costo de energía operativa. El PM-653 posee una función automática
de encendido y apagado cuando se utiliza junto con el Sensor de Nieve/
Hielo PM-090. Existe la posibilidad de activar un encendido automático con
un apagado cronometrado mediante el uso del Sensor de nieve PM-095.

Vista frontal

5"
(127 mm)

Especificaciones
Literatura

IOM-ST-PM653, ES-ST-PM653, IS-WR-PM653
Control del microprocesador. Este no representa un
control (límite) de seguridad.

Control
Peso con embalaje
incluido
Dimensiones
Cubierta
Condiciones del
ambiente

1,3 libras (590 g)
5" largo x 3-1/4" ancho x 15/16" espesor
(127 x 82 x 23 mm)

3-1/4"
(82 mm)

15/16"
(23 mm)

PVC, color blanco, NEMA tipo 1
-4 a 122 ºF (-20 a 50 ºC), < 90 % HR sin
condensación, se permite el uso exterior si se instala
dentro de una cubierta NEMA 3

Fuente de
alimentación

24 V (AC) ± 10 %, 60 Hz, Clase 2, 16 VA en espera,
64 VA con carga máxima

Capacidad de
transmisión

24 V (AC) 2 A

Sensores

Termistor NTC, 10 kΩ a 77 ºF (25 ºC ±0,2 ºC) ß=3892

– Incluido

Sensor exterior PM-070

– Opcional

PM-072, PM-090, PM-095

PRECAUCIÓN
Esta hoja de ingeniería no está pensada para ofrecer la información
completa sobre la seguridad y las instrucciones de instalación. Para
evitar daños materiales o lesiones personales, consulte el manual de
instalación completo y la información sobre seguridad de productos que
se incluye con el producto.
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Opciones de producto
Cant.

Descripción
Sistema de control de nieve
PM-653

N.º de modelo

N.º de pedido

PM-653

81016555

CL
1-1/2"
(38 mm)

Las especificaciones de los productos de SunTouch en unidades imperiales de EE. UU. y métricas son aproximadas y solo se indican
como referencia. Si necesita medidas precisas, comuníquese con el servicio técnico de SunTouch. SunTouch se reserva el derecho
a cambiar o modificar el diseño, la construcción, las especificaciones o los materiales del producto sin previo aviso y sin incurrir en
ninguna obligación de realizar tales cambios o modificaciones en los productos vendidos anterior o posteriormente por SunTouch.

Aplicación de zona única para derretir nieve con cables eléctricos 

Mecánicas

PM-653

PM-653

Exterior
Sensor PM-070
(Incluido en todos
los paquetes)

Conjunto PM-L3
Sensor montado en superficie
PM-090
Conjunto PM-L2
Sensor montado en mástil PM-095
(Se puede optar por agregar el
PM-072)

ProMelt
Alfombrilla o cables
Fuente de
alimentación
eléctrica

Conjunto PM-L1
Sensor integrado en piso PM-072

ProMelt
Contactor
Pro

Sensor de nieve Sensor integrado
en piso PM-072
PM-095

Sensor de nieve/
hielo PM-090
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