
Características del controlador de energía DCR

• Diseño instalado en un carril DIN compacto 
• Entrada universal

• UL 24 - 600 VCA
• CE 24 - 660 VCA
• 45 - 65Hz 

• Hasta 600 VCA (90 % de la entrada de CA) 
• RTU MODBUS o salida digital de 4-20 mA
• Funcionamiento con voltaje constante 

seleccionable
• Funcionamiento con corriente constante 
• 5 salidas con amperaje seleccionable  

(0 – 2,5 A, 0 – 4,0 A, 0 – 6,5 A,  
0 – 10,0 A, and 0 – 15 A)

• Entrada de 24 VCC para abastecer el 
sistema electrónico de control y mantener 
activas las comunicaciones esenciales

• Diseño compacto, seguro al tacto 
y totalmente cerrado

• Protección para un arranque suave - Bit 
especial de arranque/parada

• Unidad controlada por microprocesador 
• Sistema de diagnóstico a bordo 
• Diseñado y fabricado en los EE.UU.
• Versión de actualización disponible para 

los usuarios de G2

Para obtener más información sobre este DCR 
y sobre otros productos de IONPURE, visite 
nuestro sitio web: www.ionpure.com.

CONTROLADORES DE ENERGÍA DCR PARA 
MÓDULOS DE CEDI IONPURE®

RECTIFICADOR DE ENERGÍA DE CC MONOFÁSICO PARA USAR CON LOS MÓDULOS 
DE CEDI 

Los rectificadores de comunicación digital (DCR) de IONPURE® permiten un control constante 
de la energía aplicada a los módulos de electrodesionización continua (CEDI) a fin de 
optimizar el rendimiento del sistema. Los rectificadores individuales estandarizados mejoran 
el rendimiento, reducen los costos y brindan una solución más simple a la hora de suministrar 
energía a los módulos de CEDI. Están diseñados para alimentar los módulos de CEDI MX, LX 
y VNX de IONPURE y los módulos de electrodiálisis inversa (EDR) de NEXED™.

Rectificador de comunicación digital - IP-DCR600V15A-M

El DCR es un controlador de energía de CC monofásico compacto y muy confiable, con un 
microprocesador de alto rendimiento, diseñado para controlar cargas resistivas de manera 
eficaz. La comunicación digital incorporada permite una integración armónica con el PLC/HMI 
existente por medio del uso de MODBUS® o de señales de 4-20 mA.  
También se encuentra disponible una pantalla especial con panel táctil (IP-POWERDSP-TP).

DCR analógico/de actualización - IP-DCR600V15A-R2

Los usuarios de los controladores de energía G2 pueden reemplazar uno muy fácilmente, 
o bien actualizar todos los controladores de energía G2 dentro de sus gabinetes de 
energía existentes con el DCR de actualización, para una mejor protección contra el 
voltaje transitorio y para una mayor eficiencia.
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Retrofit Unit  IP-DCR600V15A-R2 DIN Rial Mountable IP-DCR600V15A-M

Izquierda: unidad DCR de actualización - IP-DCR600V15A-R2
Derecha: instalación del DCR en un carril DIN - IP-DCR600V15A-M
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IONPURE y NEXED son marcas comerciales de Evoqua y de sus subsidiarias o sus filiales en algunos países. MODBUS es una marca 
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producto para las aplicaciones específicas. Evoqua no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o consecuentes que 
traigan aparejados la venta, la reventa o el uso indebido de sus productos.

© 2016 Evoqua Water Technologies LLC Información sujeta a cambios sin previo aviso ION-DCRCEDIPwrC-DS-0416

Información para pedidos y especificaciones físicas

N.º de pedido N.º de modelo Descripción Ancho Alto Profundidad 

W2T827123 IP-DCR600V15A-M DCR, 600 VCC, 15 A, instalación en un carril DIN con 
comunicación MODBUS

1,4 in (35,6 mm) 6,0 in (152,4 mm) 5,2 in (132,4 mm) 

W2T827122 IP-DCR600V15A-R2 DCR de actualización, 600 VCC, 15 A, c/comunicación 
de 0-5 VCC/reemplazo para controladores de energía 

4,0 in (101,6 mm) 6,0 in (152,4 mm) 5,34 in (135,6 mm) 

W2T829935 IP-POWERDSP-TP Pantalla con panel táctil de 4,3" (10,9 mm) 5,04 in (128 mm) 4,02 in (102 mm) 1,26 in (32 mm) 

Especificaciones 

ENTRADA DE CA 

Voltaje de línea 
(regulación automática)2

UL: 24 - 600 VCA
CE: 24 - 660 VCA 

Fase Monofásico 

Frecuencia (regulación automática) 45 - 65 Hz 

ENTRADA DE CC

Voltaje 24V

Corriente/amperaje 0,1 A

SALIDA DE CC

Voltaje 20 - 600 VCC

Corriente/amperaje 0 - 15

Rangos de amperaje seleccionables 0 - 2,5 A
0 - 4,0 A
0 - 6,5 A
0 - 10,0 A
0 - 15,0 A

Entorno de funcionamiento 

Refrigeración Disipador térmico y convección natural 

Temperatura del aire circundante 0 - 50 °C (32 - 122 °F) 

Altitud < 6000 ft (1828,8 m)

Humedad relativa < 95 % (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento -15 - 70 °C (5 - 158 °F)

Protecciones 

Corrientes transitorias de línea Red de DVDT doble 

Sobretensión MOV + limitación de voltaje 

Subtensión Alarma de salida 

Sobretemperatura Reinicio manual 

Conexión a tierra Tornillo del disipador térmico

Tablero de circuitos impresos Revestimiento de conformación 

Seguro al tacto Totalmente cerrado 

Comunicaciones

Puerto de programación USB

Protocolo del bus de campo MODBUS RTU (RS-485) 3

Conexiones RJ-45 (2x) 

Resistencia de terminación Activación con interruptores DIP

Posicionamiento Mando giratorio de 16 posiciones 

Parámetros Todos los parámetros ajustables y 
parámetros de monitoreo como el 
punto de ajuste, la corriente, el voltaje, 
las advertencias, las fallas, etc. 

Conexión a dispositivos externos PLC/HMI o pantalla con panel táctil 
IONPURE por medio del bus de campo  
0-5VCC para la versión de 
actualización

A  Conector de energía de entrada (24 VCC o 120 VCC) 
B Com1, Com3 RS485

B Com1, Com3 RS485
C Puerto de host USB
D Puerto de Ethernet 10/100

*Pendiente

1 Pantalla no compatible con la versión de actualización (-R2). Use una pantalla G2 (IP-POWERDSP-G2).
2  Se requiere un transformador de aislamiento para realizar correctamente la conexión a tierra para el cátodo 
del módulo de ED/CEDI.

3 No disponible en la versión de actualización (-R2).

PANTALLA CON PANEL TÁCTIL - IP-POWERDSP-TP1

Permite monitorear y controlar de manera independiente entre 1 y 16 unidades 
DCR, lo que garantiza un rendimiento óptimo de cada módulo de CEDI. 


