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the Air
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Advanced Controllers

Controladores para 
Unidades de Ventilación 
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Aplicación inteligente para el 
manejo de unidades HVAC

Controladores para 
Recuperadores de Calor con 
funciones ampliadas

Controladores para 
tratamiento de aire para 
espacios de tamaño medio y 
grande

› Soluciones intuitivas para unidades HVAC

› Conexión Bluetooth punto a punto

› Acceso seguro 

› Control de modos de funcionamiento, 
  consignas y horarios

› Visualización de alarmas y eventos en 
  tiempo real

› Ajustes horarios fuera de línea

› Manejo de unidades HRV con 
  estándares de gran calidad y eficiencia 
  energética

› Control de recuperadores de flujo 
  cruzado, rotativos y termodinámicos

› Manejo de baterías (agua o expansión 
  directa) y resistencias eléctricas

› Gestión de diferentes tipos de unidades 
  para superficies de gran tamaño

› Gestión de hasta 3 baterías + 1 batería 
  de precalentamiento

› Amplia variedad de puertos y 
  protocolos de comunicación

› Control de compuerta exterior, de 
  bypass o de cámara de mezcla  

Soluciones de Ventilación para 
Hacerte Sentir al Aire Libre

EV control
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Mayor control. Mejor flexibilidad. Alta conectividad. 

Todas las respuestas a sus necesidades   

EVCO desarrolla tecnologías innovadoras con un enfoque específico 

en el diseño y la facilidad de uso con el fin de ayudar a los clientes a 

visualizar y controlar las aplicaciones de HVAC / R. 

Nuestra misión es ofrecer soluciones de control que mantengan 

ambientes comfortables y saludables mientras se produce un ahorro 

significativo en cuanto a energía y costos de mantenimiento. 

El ahorro de energía no servirá de mucho si se produce sin tener 

en cuenta el rendimiento de sus sistemas y la comodidad de sus 

ocupantes.

Controladores 
para soluciones de 

ventilación

Software, Cloud y 
Aplicaciones móviles

Expansiones 
entradas/salidas

Pantallas 
remotas 

Accesorios

Modularidad Conectividad Flexibilidad

›  Módulo de control con o sin display

›  Visualización remota con diferentes 

   tipos de displays

›  Modulos de expansión de 

   entradas/salidas 

›  Puerto de comunicación 

   RS-485 (MODBUS,  BACnet MS/TP)

›  Puerto de comunicación 

   ETHERNET (MODBUS TCP,   BACnet IP)

›  Configuración vía Web Server

›  Adecuado para superficies 

   pequeñas y grandes

›  Aplicación software lista 

   para usar

›  Alto grado de configuración

Suministramos herramientas, productos y servicios para gestionar y 

mantener una instalación comfortable, limpia y eficiente de acuerdo 

con las regulaciones más rigurosas que rigen las demandas de 

eficiencia, calidad del aire, los requisitos de energía del edificio o 

centro de datos.
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Nuestras soluciones de HRV pueden controlar todas las funciones 

disponibles en unidades de ventilación con recuperación de calor, en 

particular, renovación de aire de acuerdo con los estándares más 

rigurosos de calidad de aire y certificación energética de edificios. 

IEl control independiente de los ventiladores de impulsión y 

extracción hacen posible una distribución óptima del caudal de aire. 

Controladores para unidades compactas de Ventilación y Recuperación 

Nuestras soluciones para Recuperadores de Calor y 
Unidades de Ventilación 

EV3 & EVD HRV series

Control de hasta 2 
ventiladores proporcionales

Aplicación software lista 
para usar

Gestión de hasta 3 baterías
×3

›  Controladores

EV3 HRV
› Display LED incorporado

› Alimentación 12 VAC 

› 16 o 18 entradas/salidas

› Puertos INTRABUS, RS-485 
       MODBUS

› Reloj en tiempo real 

› Alarma acústica

EVD HRV
› Ciego o con display LED 
       incorporado

› Alimentación 115... 230 VAC

› 17 entradas/salidas

› Puertos INTRABUS, RS-485 
       MODBUS

› Alarma acústica 

EVJ LCD
›   Pantalla LCD de dos lineas

›   Alimentación 12 VAC/DC or 
     115... 230 VAC

›   Puertos INTRABUS,
     RS-485 MODBUS

›   Alarma acústica

›   Sensor de temperatura y 
      humedad incorporado

›   Bluetooth (BLE) incorporado

EV3K11
› Pantalla LED de 2 líneas

› Alimentación 12 VAC 

›   Puerto INTRABUS

›   Alarma acústica

›  Expansiones ›  Disponible bajo demanda 

EVD EXP
› Alimentación 115... 230 VAC

› 17 entradas/salidas  

› Puerto INTRABUS 

›  Pantallas remotas 

EVIF22ISX
Pasarela INTRABUS a 
RS-485

EVIF20SUXI
Pasarela RS-485 a USB

CJAV38 & CJAV39 
Kit de conexión

Ideal para Unidades de Ventilación y 
Recuperación Compactas

EV control
Compatible with

Un ambiente confortable, en términos de temperatura y humedad,  

se consigue mediante la posiblidad de controlar diferentes tipos de 

recuperadores de calor (flujo cruzado, rotativos o termodinámicos), 

con las funciones de free-cooling y free-heating, así como diferentes 

fuentes de frío o calor. Nuestros equipos pueden controlar baterías 

de agua, expansion directa, resistencias eléctricas, compuertas 

exteriores, de bypass o de mezcla.



Embrace the Air Revolution

04
05

c-pro 3 OEM HRV series

›  Expansiones ›  Disponible bajo demanda 

CJAV45
Kit de conexión

EPJP920
Sensores de temperatura y 
humedad con comunicación 
serie 

EVIF22ISX
Pasarela INTRABUS 
a RS-485

EVIF20SUXI
Pasarela RS-485
a USB

Controladores para Unidades de Ventilación y Recuperación de Calor 
con funciones avanzadas

Control de hasta 2 ventiladores 
(EC o 3 velocidades)

Control de hasta 4 baterías 
con 5 etapas de control

Gestión de 2 compresores 
(On-Off y velocidad variable)

Gestión de baterías de 
agua de todo tipo

Gestión de hasta 5 niveles 
de presostatos de filtros

Regulación proporcional 
para 3 vías

×4

›  Controladores ›  Pantallas remotas 

c-pro 3 OEM HRV
› Con o sin carcasa

› Alimentación 115...230 VAC 

› 21 entradas/salidas

› Puertos INTRABUS, RS-485 MODBUS, USB y CAN

› Programación horaria en tiempo real

EVJ LCD & EPJ LCD
›   Pantalla LCD de 2 líneas

›   Alimentación 12 VAC/DC o 115... 230 VAC

›   Puerto INTRABUS, RS-485 o CAN

›   Alarma acústica

›   Sensor de temperatura y 
      humedad integrado

›   Bluetooth incorporado

EPcolor S
›   Pantalla táctil a color TFT

›   Alimentación 24 VAC/12...30 VDC 

›   Puerto RS-485 MODBUS, CAN y USB

›   Alarma acústica

EPJgraph
›   Pantalla gráfica a color LCD

›   Alimentación 24 VAC/12...30 VDC 

›   Puerto CAN 

›   Alarma acústica 

Ideal para Unidades de Ventilación y 
Recuperación con funciones avanzadas

EV control
Compatible with
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EVD EXP
› Alimentación 115... 230 VAC

› 17 entradas/salidas  

› Puerto INTRABUS 
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c-pro 3 NODE AHU es una serie de controladores programables para 

el control de unidades de tratamiento de aire de flujo unico o doble, 

con recuperación de calor, 3 baterías y otra de precalentamiento. 

Los controladores son capaces de gestionar los ventiladores de 

impulsión y retorno independientemente (hasta 3 velocidades o 

proporcionales). También son capaces de controlar la humidificación 

Controladores para Unidades de Tratamiento de Aire en superficies 
medianas/grandes

Nuestra solución para Unidades de Tratamiento de Aire

c-pro 3 NODE AHU series

›   Controladores

›  Pantallas remotas 

c-pro 3 NODE kilo AHU
› Con o sin display incorporado

› Alimentación 24 VAC/DC 

› 40 entradas/salidas

› Puertos INTRABUS, 2 RS-485 
       MODBUS, CAN, USB y Ethernet 
       (Modbus TCP, Web Server)

› Reloj en tiempo real

c-pro 3 NODE giga AHU
› Con o sin carcasa

› Alimentación 115... 230 VAC 

› 43 entradas/salidas

› Puertos INTRABUS, 2 RS-485 MODBUS, 
       CAN, USB y Ethernet (Modbus TCP, Web 
       Server)

› Reloj en tiempo real

EPcolor S (3.5”) 
EPcolor M (5”) 
EPcolor L (7”)
›   Pantalla gráfica táctil TFT a color 

›   Alimentación 24 VAC/ 12... 30 VDC

›   Puertos RS-485, CAN y USB 

›   Reloj en tiempo real

›   Alarma acústica

›   Disponible bajo demanda 

CJAV45 & CJAV47
Kit de conexión

EPJP920
Sensores de temperatura y 
humedad con comunicación serie

EV control
Compatible with

EVJ LCD & EPJ LCD
›   Display LCD de 2 lineas

›   Alimentación 12 VAC / DC o 115 ... 230 VAC

›   Puertos INTRABUS, RS-485 o CAN

›   Alarma acústica

›   Temperatura y humedad incorporadas

›   Bluetooth incorporado (EVJ LCD) 

EPJgraph
›   Pantalla gráfica LCD a color

›   Alimentación 24 VAC/ 12... 30 VDC

›   Puerto CAN

›   Alarma acústica

›   Reloj en tiempo real
     (disponible bajo demanda)

EVIF22ISX
Pasarela INTRABUS 
a RS-485

EVIF20SUXI
Pasarela RS-485
a USB

y compuertas de aire exterior, bypass y camara de mezcla. Pueden 

gestionar humidificadores tanto on-off como proporcionales, así 

como sus ventiladores proporcionales, de acuerdo a una presión 

estática y la calidad del aire de sala.
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›  Diseñado para facilitar el control de unidades HVAC desde un smartphone o una tablet, 
   Evcontrol es una aplicación que hace posible el manejo, punto a punto, de controladores 
   EVCO con conectividad Bluetooth (BLE).

›  Su dispositivo movil será enlazado de forma segura mediante un acceso privado y se 
   convertirá en una herramienta útil a la hora de ajustar el modo de funcionamiento (frío/
   calor), ajustes de temperatura y humedad, velocidad del ventilador y horarios.

›  Las alarmas se mostrarán en su smartphone en tiempo real y la configuración horaria 
   podrá ser programada sin conexión, enviandose al controlador cuando sea necesario.

Unidades para espacios de 
gran tamaño  

Gestión de 3 batería + otra de 
precalentamiento

Amplia variedad de 
puertos y protocolos de 
comunicación

Gestión de copuertas 
exteriores, de bypass y de 
camara de mezcla

Control de ventiladores proporcio-
nales con gestión independiente 
entre impulsión y retorno

Gestión de humidificación 

Displays remotos y sensores 
de temperatura y humedad 
incorporados 

×3×3

APP inteligente para el funcionamiento de 
Unidades de Ventilación

Adecuado para Unidades de Tratamiento de Aire en superficies medianas/grandes

Conexión inalámbrica 
Bluetooth punto a punto

Visualización de alarmas y 
eventos en tiempo real

Solución Intuitiva

Ajuste de modo de 
funcionamiento, consignas y 
horarios

Acceso seguro mediante
lista blanca

Ajuste horario sin conexión 

EV control

06
07



evco.it

 SEDE

EVCO S.p.A.

Via Feltre 81, 

32036 Sedico (BL)

ITALY

+39 0437 8422

+39 0437 83648

SUCURSALES

CONTROL FRANCE
control.france@wanadoo.fr

EVCO DEUTSCHLAND
info@evcodeutschland.de

EVCO PACIFIC
sales@evcopacific.com.au

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

EVCO RUSSIA
info@evco.ru

EVERY CONTROL NORDEN
mail2@unilec.se

EVERY CONTROL SHANGHAI
xie262@139.com

EVERY CONTROL SOLUTIONS
vendas@everycontrol.com.br

EVERY CONTROL UNITED KINGDOM
info@everycontrol.co.uk

ANYKA
ventas@anykasrl.com.ar

ATILIM
info@atilimicdis.com

KLICON CLIMATIZACIÓN Y CONTROL
comercial@climacontrol.es

evco.it

info@evco.it
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