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Para un rendimiento superior en su operación, se-

leccione la exactitud comprobada de control de la 

temperatura de ley y una línea completa de equipos 

auxiliares.

Descubra más en el interior.

Ingeniería de Precisión

Completamente integrado

Apoyado por expertos
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Confiable

Preciso

Excepcional
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El estándar en el control de temperatura  

funcionalidad y diseño con rangos de operación 

 estándar de 0 a 121°C (32 a 250°F) y la bomba de  

ofrendas de ¾ a 71/2 HP en los modelos compactos y 

¾ de 10 HP en los modelos verticales.

SERIE ROYAL™
U n i d a d  d e  C o n t ro l  d e  Te m p e r a t u r a



Operación Para Alta Temperatura

La temperatura estándar de operación 

de 121°C (250°F), con una presión de 16 

PSIG se puede aumentar hasta 149°C 

(300°F) con 55 PSIG de presión del agua. 

Construcción de acero inoxidable

Gabinete lavable diseñado para las 

necesidades exigentes de aplicaciones de 

alimentos y bebidas. 

Paquete de alarma

Integra indicadores sonoro/visual 

específicos del TCU

Mando A Distancia

Instale una caja de control remoto para 

mayor facilidad en la visualización y 

control de la unidad.

Purga Automática

Emplea un sistema automático de purga 

para forzar el agua desde el sistema del 

proceso.

Capacidad de Multi-Zona

Utiliza múltiples unidades TCUs en un 

único sistema con conexiones eléctricas 

y línea de agua común instalado en 

fábrica.

TCU Serie Royal™

Control de Temperatura 

Superior y Confiable.

Los TCUs de la seie Royal™ se caracterizan por una 

distribución interna simplificada o circuito no-ferrosos del 

fluido con 40% menos de conexiones y 80% menos de 

partes mecánicas. Las bombas de la serie Royal™ altamente 

eficientes proveen mayores flujos a menor presión. 



Consejo técnico: Para maximizar la vida 

y eficiencia de la unidad, implemente un 

programa de mantenimiento regular para 

darle servicio a la unidad.

1. Confiable: Como líder en el control de la temperatura, 
la industria ha llegado a depender de los TCUs de la 
serie Royal™

2. Preciso: Las unidades de la serie Royal™  mantienen 
objetivos de temperatura del sistema, con una 
variación de 1°F del punto de ajuste.

3. Excepcional: Características líderes en la industria y 
controles avanzados permiten una máxima eficiencia y 
capacidades mejoradas.

El éxito y la rentabilidad a menudo se mide en 
grados. Como tal, un control de la temperatura 
altamente preciso y fiable puede tener un impacto 
significativo sobre un proceso y negocio en 
conjunto. 
 
Las unidades de control de temperatura de la serie Royal™ 
ofrecen liderazgo en el control de la temperatura en un 
paquete robusto y eficiente. Cada modelo está diseñado con 
calentadores de inmersión de dos etapas para maximizar 
el uso de energía manteniendo los puntos de ajuste de las 
temperaturas.

Como proveedor líder de productos de control de 
temperatura, la serie Royal™ es la culminación de décadas 
de aplicación y conocimiento del producto. Los productos 
compactos de la serie 2010 se ofrecen con bombas de hasta 
7.5HP mientras que los productos verticales  de la serie 
2012 extienden su capacidad hasta 10HP. Estas bombas de 
alta eficiencia ofrecen alto flujo a baja presión, mejorando 
dramáticamente el flujo de agua para un control superior de  
la temperatura. 

Con calentadores de hasta 48 KW y una amplia variedad de 
opciones, la serie Royal™ es una solución versátil diseñada 
para satisfacer las necesidades de los agiles entornos de 
fabricación de hoy día. 

Control de la temperatura superior con las 
Unidades de Control de Temperatura de  
Serie Royal™

• Moldeo por inyección

• Moldeo por soplado

• Extrusión

• Termoformado

• Alimentación y bebidas

• Farmacéutico

• Embalaje

• Médico

Aplicaciones

The Royal™ Series TCUs pueden utilizarse en cualquier 

aplicación que requiere un control preciso de la 

temperatura. Las aplicaciones típicas incluyen, pero no 

se limitan a los siguientes:

Unidad de Control de Temperatura (TCU)
Serie Royal™ Compacto

TCU SERIE ROYAL™

TCU SERIE ROYAL™   |   www.sterlco.com       2



Los controles integrados para la serie Royal™  son fáciles de usar, fácil 

de entender, y diseñado con el operador en mente. Desde  

capacidad directa para ajustar el punto de ajuste hasta la capacidad 

de sintonización automática, el M2B+ ha establecido el estándar en la 

industria. 

 

La pantalla de control cuenta con vigilancia superior de una amplia 

gama de parámetros del sistema, incluyendo la rotación del motor / 

pérdida de fase, contactores soldados, y las presiones de la unidad. 

El estado del sistema se muestra en la pantalla LCD para maximizar la 

adaptabilidad de la unidad.

• PID Control tanto para la 
calefacción  
y enfriamiento.

• El control en cascada con sensor 
de entrada remota opcional.

• Visualización de punto de ajuste, 
a proceso, desde procedo y 
diferencial de temperatura.

• Múltiples niveles de  contraseña 
protegida de acceso para los 
operadores, supervisores y 
técnicos.

• Tipos de sensores seleccionables 
(termopares tipo K, J, y T; 100 
Ohm y 1000 ohmios RTD).

• secuencia de venteo automatico  
al inicio para eliminar el aire de 
la instalación (temporizador 
ajustable de 1 a 10 minutos).

• El programa de Rampa / Remoje 
de dieciséis segmentos.

• Marcha, paro, ventilación, y los 
interruptores de silencio de 
alarma.

• Enfriadodes de apagado 
automático enfrian  
la unidad en etapas previas a  
apagar.

• Entradas de sensor para 
interruptor de presión, rotación 
de la bomba / pérdida de 
fase, termostato de seguridad, 
econtacto soldado, y el nivel alto 
y bajo de agua para aplicaciones 
de tanque de la bomba.

• Entrada de interruptor para 
el segundo punto de ajuste y 
arranque a control remoto.

• Una funcionalidad excelente para 
enfriar rápidamente el fluido del 
proceso.

• Salidas de alarma de temperatura, 

flujo bajo o alto (con flujometro 
opcional), el sensor de 
temperatura abierto, baja presión 
de agua, fallo de la bomba, 
sobre temperatura, soldadura 
contactor, alto y bajo nivel de 
agua (para unidades de tanques 
de la bomba).

• Entrada analoga de punto de 
operacion remoto (corriente o 
tensión).

• Medidor de tiempo transcurrido 
reseteable.

Controlador M2B+:  
Funcionalidad y simplicidad.

Décadas de aplicación del producto y de experiencia en campo culminan en el diseño intuitivo  

del controlador M2B+ ofrecido en cada Unidad de Control de Temperatura de la serie Royal™. 

Las robustas funciones de control:

Botón sintonizar

Pulse para iniciar sintonización 
automática. La pantalla mostrara 

“TUNE IN PROGRESS” durante este 
proceso.

Botón iniciar 

Pulse para encender la unidad. 
La luz LED encenderá al aplicar la 

potencia.

Boton Paro 

Pulse para apagar la unidad.  
La unidad se enfríe antes de 

apagarse.

Botón Índice

Pulse para navegar a través 
de la estructura del menú

Teclas subir y bajar

Se utilizan para introducir valor de 
temperatura u otros parámetros.

Boton Venteo 

Mantenga pulsado para abrir la válvula 
de solenoide de ventilación para 
ventilar manualmente el sistema.

La visualización del Valor Nominal

Constantemente visualiza la 
temperatura pre-establecida del fluido.

La visualización del Estado de Sistema

Muestra el estado de diversas funciones 
del sistema, incluyendo el fluido de 

proceso. 

La visualización de la Variable de 
Proceso

Constantemente visualiza la 
temperatura del fluido hacia el proceso.

Botón Entrada

Se utiliza para aceptar un valor.

Botón operar-sostener

Pulse para iniciar programa 
rampa-empapar o programa 

de paro.

Boton Silenciar Alarma 
(opcional)

Pulse para confirmar el fallo y 
silenciar la alarma audible opcional.

TCU SERIE ROYAL™
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Configuración compacta
Las unidades compactas están diseñadas para una amplia 
gama de aplicaciones con rango de temperatura de 
operación de 0 a 121°F (32 a 250°F), con un mínimo de 16 
PSIG de presión del agua de suministro. Las resistencias 
de calentamiento para las unidades compactas están 
disponibles en 9, 12, 18 o 24 kW. Los intercambiadores 
de calor opcionales están disponibles para procesos que 
requieren de fluido de enfriamiento separado del fluido 
de calentamiento(unidades de 9 o 12 kW). Estos diseños 
maximizan el espacio de ocupación en piso para su 
instalación. 

Configuración vertical
El diseño vertical de la serie Royal™ aprovecha el 
espacio vertical para emplear tamaños a adicionales y 
opciones basados en las necesidades de su aplicación. 
Las resistencias de calefacción para este modelo son: 
9, 12, 18, 24, 36 y 48 kW. Los intercambiadores de calor 
están disponibles para modelos utilizando resistencias de 
calefacción de hasta 24 kW. Mientras que el espacio de 
ocupación en el piso es igual al de modelo compacto, el 
modelo vertical es aproximadamente 50 centímetros más 
alto (20 pulgadas), permitiendo mayor flexibilidad en las 
opciones. 

Operación Para Alta Temperatura
Las unidades estándar de la serie Royal™ 
operan en un rango de 0 a 121°C (32 a 250°F). 
las unidades pueden ser suministradas para 
operar hasta 149°C (300°F) e incluyen sellos 
mecánicos de carburo de silicio. Aplicaciones 
para esta opción requieren de un mínimo de 
55 PSIG de presión en el agua de suministro. 

Construcción de Acero Inoxidable.
Las unidades de la serie Royal™ están 
disponibles en construcción de Acero 
Inoxidable NEMA 4/4X para aplicaciones 
lavables típicamente requeridas para la 
industria alimenticia y de mercado de bebidas. 

.

paquete de alarma

Un sistema de alarma de montaje superior 
opcional proporciona tanto una indicación 
audible y visual en el caso de que la unidad 
requiere la atención del operador. Las alarmas 
se pueden configurar para la presión, rotación 
de fase, pérdida de fase, la temperatura del 
calentador, contactos soldados, y / o flujo con 
flujometro opcional.

Controlador Remoto
A veces, acceder directamente a la Unidad 
de Control de Temperatura de Royal™ no 
es posible. Para asegurar el control total y la 
sensibilización del sistema, una opción de 
control remoto está disponible El controlador 
M2B + se integra en un recinto separado 
para ser montado en una ubicación más 
conveniente, mientras que un interruptor de 
arranque-paro se instala directamente en la 
unidad.

Sistema de Purga Automática
Integrado directamente en el controlador de 
la unidad de temperatura de la serie Royal™ 
como opción. Remueve el agua remanente 
en el circuito del proceso forzando aire 
presurizado dentro del sistema. 

Capacidad de Zonas Múltiples.
Las unidades de Control de Temperatura de 
la serie Royal™ pueden integrarse en forma 
paralela dentro de un único sistema tuberías 
comunes de agua instalado de fábrica y 
cableado eléctrico común. 

La configuración lado a lado esta disponible 
para hasta tres zonas mientras que la 
configuración de apilado está disponible para 
hasta ocho zonas. 

Opciones para satisfacer los  
requisitos operacionales de su instalaciones.

Serie Royal™, Modelo Vertical

Serie Royal™, Modelo Compacto
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Consejo técnico:  

El proceso de auto-sintonización para 

una aplicación requiere de una variación de 

5.5°C (20°F) entre el valor preestablecido y las 

lecturas del proceso. 

Las unidades alternan entre dos ciclos 

de calentamiento y uno de enfriamiento 

y automáticamente establecerán los 

parámetros PID apropiados  parámetros PID 

apropiados.  

Gran Confiabilidad.

Las unidades de control 
de Temperatura de la Serie 
Royal™ se integran fácilmente 
dentro de casi cualquier entor-
no de producción. 

Las Unidades de control de temperatura de la serie Royal™  se han diseñado para un ciclo de vida largo.  
Como tal, la facilidad de mantenimiento es crucial para la operación continua. 

. 

Menos Conexiones

Los componentes mecánicos dentro 
del diseño se han reducido en un 
80%, lo que garantiza aún más los 
ciclos de vida extendidos.

Las conexiones en el circuito de 
fluido se han reducido en un 40% 
para limitar el número de posibles 
puntos de fuga y de restringir el 
número de lugares que deben ser 
inspeccionadas durante el ciclo de 
mantenimiento regular. 

Facil Acceso a los Componentes 
Electricos

Los componentes eléctricos 
son fácilmente accesibles en el 
lado frontal de la unidad para la 
inspección regular y mantenimiento.

Los paneles de desenganche rápido

Para asistirle en los ciclos de 
mantenimiento regular,  la serie 
Royal™ integra unos paneles 
innovadores de dos sujetadores 
de liberación rápida para acceso al 
interior fácil y sin esfuerzo.

TCU SERIE ROYAL™
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TCU Serie Royal™ Compacto (Resistencias de Calentamiento de 9 kW)

Modelo
Bomba HP 

(kW)
Flujo GPM 

(LPM)
Presión 

PSIG (kPa)

Pérdida 
PSIG 
(kPa)

FLA* Dimensiones en pulgadas (CM) Peso del 
envío. 

Lbs (Kg)@460V altura ancho profundidad

2010 0.75 (.56) 30 (113.6) 25 (172.4) 0.0 (0.0) 12.7 28.8 (73.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 210 (96)

2010 1.0 (0.75) 35 (132.5) 30 (206.9) 1.0 (6.9) 13.1 28.8 (73.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 210 (96)

2010 2.0 (1.5) 50 (189.3) 30 (206.9) 1.5 (10.3) 14.7 28.8 (73.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 210 (96)

2010 3.0 (2.24) 60 (227.1) 40 (275.8) 2.0 (13.8) 16.1 28.8 (73.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 210 (96)

2010 5.0 (3.73) 75 (283.9) 54 (372.3) 2.5 (17.2) 18.9 28.8 (73.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 240 (109)

2010 7.5 (5.6) 90 (340.7) 63 (434.4) 3.0 (20.7) 22.3 28.8 (73.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 240 (109)

* Amperios a plena carga (FLA) asume un calentador de 9 kW y un suministro 460/3/60 VAC. Consulte a la fábrica para los calentadores más 
grandes y diferentes voltajes.
* Peso del envío no incluye los materiales de envasado, tales como paletas, cartón, etc.

TCU Serie Royal™ Vertical (Resistencias de Calentamiento de 9 kW)

Modelo
Bomba HP 

(kW)
Flujo GPM 

(LPM)
Presión 

PSIG (kPa)

Pérdida 
PSIG 
(kPa)

FLA* Dimensiones en pulgadas (CM) Peso del 
envío. 

Lbs (Kg)@460V altura ancho profundidad

2012 0.75 (0.56) 30 (113.6) 25 (172.4) 0.0 (0.0) 12.7 48.0 (122.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 210 (96)

2012 1.0 (0.75) 35 (132.5) 30 (206.9) 1.0 (6.9) 13.1 48.0 (122.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 210 (96)

2012 2.0 (1.5) 50 (189.3) 30 (206.9) 1.5 (10.3) 14.7 48.0 (122.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 210 (96)

2012 3.0 (2.24) 60 (227.1) 40 (241.3) 2.0 (13.8) 16.1 48.0 (122.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 210 (96)

2012 5.0 (3.73) 75 (283.9) 54 (344.8) 2.5 (17.2) 18.9 48.0 (122.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 240 (109)

2012 7.5 (5.6) 90 (340.7) 63 (344.8) 3.0 (20.7) 22.3 48.0 (122.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 240 (109)

2012 10 (7.46) 100 (378.5) 65 (379.2) 5.0 (34.5) 26.0 48.0 (122.0) 13.0 (33.0) 28.0 (71.1) 270 (123)

* Amperios a plena carga (FLA) asume un calentador de 9 kW y un suministro 460/3/60 VAC. Consulte a la fábrica para los calentadores más 
grandes y diferentes voltajes.
* Peso del envío no incluye los materiales de envasado, tales como paletas, cartón, etc.

Especificaciones

Serie Royal™ Compacto Serie Royal™ Vertical
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Sterling apoya sus necesidades de fabricación a través de múltiples industrias con una línea completa de equipos 

auxiliares para ayudarle a conducir la eficiencia y el rendimiento de su operación. Nuestro equipo de soporte 

técnico está listo para evaluar su funcionamiento y garantizar la solución adecuada para todas sus necesidades 

de equipamiento.

ACS Group   |   2900 South 160th Street, New Berlin, WI 53151

P: 1.262.641.8600   E: info@acscorporate.com   W: acscorporate.com

Aprovecha más tu Planta de 
Producción.

sterlco.com


