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COC 30 
REGULADOR DIGITAL PARA HORNOS DE COCCIÓN 
 
El COC 30 es un regulador digital diseñado para el control en hornos de cocción, especialmente hornos de pan 
y pizza. La característica principal de este regulador es que puede controlar por separado las temperaturas y 
potencias relativas en los dos pisos del horno (TOP y FLOOR). A su vez, se puede controlar la iluminación, el 
extractor, el vapor y tiro de vapor. El instrumento ofrece además otras opciones como limitación de la potencia 
en salida, control de tiro de vapor automática, alarmas de temperatura, regulación de la temperatura del vapor, 
arranque automático del extractor después de la cocción, salida auxiliar configurable, etc. El instrumento puede 
memorizar hasta 8 programas diferentes de cocción, tiene 7 salidas relé y hasta 4 entradas para termopar J y K 
o bien termoresistencias PT 100 y 3 entradas digitales configurables. Está dotado de un reloj interno mediante 
el cual se puede programar el arranque automático del horno a la hora deseada, el tiempo total de cocción y el 
de paro. Está dotado de comunicación RS 485 con protocolo de comunicación MODBUS-RTU, de manera que 
se puede conectar a una red en la que están conectados otros instrumentos (reguladores o PLC’s) y a un PC 
que controle toda la instalación. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
Material Carcasa Plástico auto extinguible, UL 94 V0 
Dimensiones 72x144 mm DIN – Profundidad 77 mm 
Peso 600 g aprox. 
Conexiones Regletero para cable de 2,5 mm2 
Montaje  Empotrado en panel de 68x139 mm. 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
Alimentación 24, 115, 230 VAC +/- 10% 
Frecuencia AC 50 / 60 Hz  
Consumo  9 VA máx. aprox.  
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 
Termopar 
Termoresistencia 

Hasta 4 entradas: J,K (conforme IEC 584-2, clase de 
precisión 1 o 2) o PT100 a dos hilos (conforme IEC 751 
clase de precisión A o B) 

Entradas digitales 3 entradas digitales para contactos libres de tensión 
CARACTERÍSTICAS DE SALIDA 

Salida Relé 
7 relés: salida GENERADOR DE VAPOR SPST-NO (16 A-
AC1. 6 A-AC3 / 250 VAC) 
Las demás SPST-NO (8 A-AC1, 3 A-AC3 / 250 VAC) 

Vida eléctrica salida relé 100000 operaciones para relé 8 A 
30000 operaciones para relé 16 A 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
Regulación ON / OFF 
Rango de medida Según la sonda utilizada 
Resolución de la visualización  1º  
Precisión total +/- 0,5% fs.  
Frecuencia de muestreo 300 ms. 

Comunicación RS 485 con protocolo de comunicación MODBUS-RTU 
(JBUS) 

Velocidad de transmisión 1200...38400 baud. 
Duración de la hora sin alimentación 7 años por batería interna 

Display Temperatura: 3 dígitos rojos h=14 mm 
Reloj: 4 dígitos rojos h=7 mm 

Temperatura de trabajo 0..55 ºC 
Humedad de trabajo 30..95 ºC 
  
  
  
  

TABLA DE RANGOS DE MEDIDA  
 

INPUT RANGO 
tc J modelo C 

“Sen” = J 
-50...999ºC 
-58...999ºF 

tc K modelo C 
“Sen” = CrA 

-50...999ºC 
-58...999ºF 

PT100 (IEC) 
Modelo D 

-50...600ºC 
-58...999ºF 
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CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
 

MEDIDA Y VISUALIZACIÓN 
El instrumento puede tener un máximo de 4 entradas para sonda de temperatura: 
Sonda piso superior (TOP) 
Sonda piso inferior (FLOOR) 
Sonda de vapor (STEAM) 
Sonda auxiliar (AUX) 
La unidad de medida se puede programar como ºC o ºF. Se puede programar una compensación positiva o 
negativa que viene sumada al valor leído por la sonda relativa antes de la visualización. 

REGULACIÓN 
La regulación de temperatura es de tipo ON / OFF y activa la regulación de potencia en función del Set Point y 
del diferencial relativo. El control de temperatura se puede separar entre superior e inferior o bien que sea único 
para todo el horno. Esta diferencia está si se usan las dos sondas TOP y FLOOR o si sólo se usa la sonda TOP. 

CONTROL A 1 SONDA CONTROL A 2 SONDAS 
La regulación a 1 sonda opera en las salidas TOP y 
FLOOR y actúa en función del SET1, del diferencial y 
los parámetros pertinentes. Permite controlar la 
potencia en las dos salidas en función de un tiempo de 
ciclo prefijado. 

La regulación a 2 sondas opera en las salidas TOP y 
FLOOR en función de SET1 y SET2, de los 
diferenciales programados y de los parámetros 
pertinentes. Se puede controlar la potencia en las dos 
salidas en base a un tiempo prefijado. 

ALARMAS DE TEMPERATURA 
El instrumento está dotado de la función de alarma de temperatura que, da una señal luminosa (led ALARM) y 
eventualmente activa la salida AUX. Las alarmas de temperatura pueden ser configuradas como absolutas o 
relativas al set de regulación: 
Alarmas absolutas: 
La alarma se activa cuando el valor medido baja por 
debajo de AnL o bien supera AnH.  

 
Alarmas relativas: 
La alarma se activa cuando el valor medido baja por 
debajo de SPn-AnL o supera SPn+AnH 

 
CONTROL LUZ DEL HORNO 

Se puede activar / desactivar la salida de luz del horno mediante la tecla LIGHT y visualizar su estado en el led. 
Cuando se apaga el instrumento también lo hace la salida, pero puede estar activa en estado de stand-by. 

CONTROL DE VAPOR Y TIRO DE VAPOR 
Si el instrumento está en ON, se podrá activar / desactivar la regulación y tiro de vapor mediante la tecla 
STEAM. Si el instrumento no tiene sonda de vapor, la salida se activará / desactivará directamente mediante la 
tecla STEAM, pero si hay sonda de vapor, se podrá utilizar la regulación de vapor. La regulación es de tipo 
ON/OFF y actúa en función de la temperatura medida por la sonda STEAM, del set de temperatura del vapor y 
del diferencial relativo. 
El tiro de vapor depende del tiempo de inhibición entre dos tiros de vapor o de forma automática mediante 
tiempos de ciclo programables. 

CONTROL DEL EXTRACTOR 
Extracción se entiende como aspiración del aire interior del horno, pero también se puede controlar un plato 
giratorio, una segunda luz, etc. Al apagar y volver a arrancar el instrumento, la salida se encontrará en el estado 
de antes de apagado. Para facilitar el control del extractor cuando hay más elementos sobre el horno, se ha 
provisto de un relé interruptor con el cual se puede controlar un extractor de cualquier instrumento instalado. 

SALIDA AUXILIAR Y REGULACIÓN AUXILIAR 
El instrumento tiene una salida auxiliar AUX configurable, cuyo funcionamiento es configurable como regulación 
de temperatura auxiliar (se puede usar para medir temperaturas en otra zona del horno), señal de fin de 
cocción, alarma, etc. Se puede activar mediante la tecla AUX o mediante una entrada digital. 
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ENTRADAS DIGITALES 
El instrumento tiene 3 entradas digitales configurables para contactos privados de tensión. El funcionamiento de 
las entradas digitales se puede programar como señal de alarma externa, control remoto de salida auxiliar, 
control remoto de tiro de vapor, inhibición de tiro de vapor. 

COMUNICACIÓN RS 485 
Los módulos están dotados de una interfaz de comunicación RS 485, en la cual se pueden conectar otros 
instrumentos y un PC desde el que se puede controlar toda la instalación. Es posible controlar y modificar todos 
los parámetros de funcionamiento del instrumento. 
El protocolo software adoptado en el COC es un MODBUS RTU utilizado en muchos PLC y programas de 
control disponibles en el mercado. 
El circuito de interfaz permite conectar hasta 32 instrumentos sobre la misma línea.  
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL 
 

 
 
 
1 – Tecla P Confirmación de lo programado y 

acceso a parámetros 
 16 – LED SET2 Indica (intermitentemente) modo 

de selección de la temperatura del 
piso inferior (zona 2) 

    
2 – Tecla DOWN 
(AUX) 

Disminuye los valores de 
programación y permite seleccionar 
los parámetros. 
Manteniendo presionada esta tecla 
se accede al nivel de parámetros 
anterior hasta salir del menú. Fuera 
del menú  programación, puede 
programarse para activar 
directamente el relé AUX. 

 17 – BARRA  
LED 1 

Indica la potencia calorífica en %, 
del piso superior del horno  (zona 
1) 

    
3 – Tecla UP  
(SEL IN) 
 

Aumenta los valores de 
programación y selecciona los 
parámetros. Manteniendo 
presionada esta tecla se accede al 
nivel de parámetros anterior hasta 
salir del menú. Fuera del menú 
programación, puede programarse 
para visualizar la temperatura de la 
sonda de vapor y auxiliar 

 18 – BARRA  
LED 2 

Indica la potencia calorífica en %, 
del piso inferior del horno  (zona 
2) 

    
4 – Tecla 
ON/OFF 

Puesta en marcha del equipo (modo 
RUN) o paro (modo STAND-BY) 

 19 – RELOJ Visualiza normalmente la hora 
actual o el tiempo de cocción 
cuando se activa el temporizador 
de cocción 

     
5 – Tecla  
PW LIM 

Puesta en marcha / paro del 
limitador de potencia máxima 

 20 – Led LIGHT Indica si está en marcha la luz  
horno 
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6 – Tecla SEL 
PRG 

Selección del programa memorizado  21 – Led EXTR Indica si está en marcha el 
extractor 

     
7 – Tecla CLOCK Utilizado para acceder a la 

programación de la hora de puesta 
en marcha automática, del tiempo de 
cocción y puesta en hora reloj 

 22 – Led STEAM Indica si esta en marcha el 
generador de vapor. Intermitente 
indica que aun no ha llegado a la 
temperatura de regulación de 
vapor (par. “SEt”) 

     
8 – Tecla START Activación /Paro del tiempo de 

cocción o de la hora de arranque 
automática 

 23 – Led INJ Indica marcha de la inyección del 
vapor.  Intermitente indica la 
pausa durante el funcionamiento 
del vapor automático 

     
9 – Tecla INJ Activación /Paro de la inyección de 

vapor 
 24 – Led CLOCK Indica la marcha del contador (de 

arranque automático programado 
o tiempo de cocción) 

     
10 - Tecla 
STEAM 

Activación / Paro del humidificador o 
generador de vapor 

 25 – Led 
ALARM 

Indica que la alarma esta activada 
(encendido) , no activada  (no 
iluminado) o parada 
(intermitentemente) 

     
11 – Tecla EXTR Activación /Paro del extractor  26 – Led AUX Indica si esta en marcha la salida 

auxiliar AUX 
     
12 – Tecla LIGHT Activación /Paro de la luz del Horno  27 – Led TOP Indica marcha de calentamiento 

zona superior (zona 1) horno 
     
13 – DISPLAY 1 Visualiza normalmente la 

temperatura de la sonda del piso 
superior  (zona 1) del horno 

 28 – Led FLOOR Indica marcha de calentamiento 
zona inferior  (zona 2) horno 

     
14 – LED SET1 Indica (intermitentemente) modo de 

selección de la temperatura del piso 
superior (zona 1) 

 29 – Led PW 
LIM 

Indica activación del limite de 
potencia 

     
15 – DISPLAY 2 Visualiza normalmente la 

temperatura de la sonda del piso 
inferior (zona 2) del horno 

 30 – Led 
STAND-BY 

Indica que el equipo no esta en 
marcha STAND-BY 
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DIMENSIONES MECÁNICAS 
 

 
 

DIAGRAMA DE CONEXIONES 
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CERTIFICACIONES 
 
 
 CE   Conformity: CEE EMC 89/36 (EN 50081-1, EN 50082-1) 
                                  CEE LT 73/23 and 93/68 (EN 61010-1) 
 
 

 


