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Modificaciones del producto y la documentación
SKOV A/S se reserva el derecho de modificar este manual y el producto descrito a continuación sin previo aviso. En caso de duda, póngase en contacto con SKOV A/S.
La fecha de modificación aparece en la portada y en la contraportada.
¡IMPORTANTE!
Notas sobre los sistemas de alarma
Los fallos, el mal funcionamiento o los ajustes erróneos del sistema de control climático para naves pueden
producir importantes daños y pérdidas económicas. Por esta razón, es imprescindible la instalación de un sistema de alarma independiente que controle el clima de la nave en paralelo con el controlador de clima y producción. De acuerdo con la directiva 98/58/UE de la Unión Europea, se deberá instalar un sistema de alarma en
cualquier nave que cuente con un sistema de ventilación mecánica.
Nos gustaría hacer hincapié en que la cláusula sobre responsabilidad de productos de los términos y condiciones generales de venta y entrega establece la obligación de instalar un sistema de alarma.
Nota
• Todos los derechos pertenecen a SKOV A/S. Queda prohibida la reproducción total o parcial en forma alguna del presente manual sin expresa autorización escrita de SKOV A/S.
• Se ha intentado por todos los medios asegurar la exactitud del contenido del presente manual. Si, a pesar
de ello, se detectaran errores o imprecisiones, no dude en notificarlo a SKOV A/S.
• Independientemente de lo contemplado con anterioridad, SKOV A/S no se responsabilizará de posibles
errores contenidos en el presente manual, ni de las pérdidas o daños que estos pudieran provocar.
• Copyright SKOV A/S.
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1 Lineamientos
En este manual se describe la funcionalidad específica de la característica del software. Para acceder a una
descripción general de las operaciones del controlador de la nave y otras funciones, consulte el manual técnico
y de usuario que viene con el controlador de la nave.
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2 Descripción del producto
2.1 Ventilación natural pura
Con el sistema de ventilación natural, se produce un cambio de aire cuando las corrientes pasan entre la entrada de aire ajustable y la salida de aire sin la necesidad de utilizar ventiladores. Las aperturas de cortina de los
laterales de la nave ganadera suelen utilizarse como entrada y salida de aire. También podrá utilizar una apertura de túnel, un obturador abierto en la unidad de escape o una apertura de cresta a modo de salida de aire.
La regulación mecánica consiste únicamente en la apertura y el cierre de las entradas y salidas. Dado que no
se produce la extracción por medio de ventiladores, se logra ahorrar energía y se reduce el nivel de ruido en la
nave ganadera.

Salida de aire,
apertura de cresta

Entradas de aire,
apertura de cortina

Figura 1: Por ejemplo, una nave con ventilación natural pura, con aperturas de cortina en los laterales y una apertura de
cresta en el techo.
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2.2 Ventilación natural en combinación con ventilación mecánica
La ventilación natural se puede combinar con otros principios de ventilación (LPV, de túnel y de recuperación
de calor) en función de cómo esté construido el sistema de ventilación. En caso de no ser posible mantener el
clima necesario por medio del sistema de ventilación natural, el sistema de ventilación cambia a otro principio
de ventilación, por ejemplo, si la temperatura exterior es demasiado alta o baja, si el nivel de CO2 en la nave
ganadera es demasiado elevado o si las velocidades del aire son demasiado altas.

Entrada de aire/salida de
aire,
apertura de cortina

Figura 2: Ejemplo de una nave ganadera con ventilación natural en combinación con ventilación de túnel, ventilación natural.

Salida de aire,
apertura de túnel

Entradas de aire,
apertura de túnel

Figura 3: Ejemplo de una nave ganadera con ventilación natural en combinación con ventilación de túnel, ventilación de túnel.
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3 Descripción general del producto
136280 DOL X34 Softw. función Natural
Ventilación natural para procesos posteriores a la instalación en controladores climáticos que ya se encuentran en funcionamiento con software de
sistema LPV o de túnel. Si se utiliza la ventilación natural con el software
del sistema combi-túnel, la versión del software del sistema debe ser 6.6 o
posterior. Al cargar la característica de software, las nuevas funciones se
añadirán a los menús del controlador.
La característica de software se puede instalar en controladores con software versión 5.2 o posterior. Si la versión del software del controlador es
posterior a la versión 5.2, deberá actualizarla previo a la instalación de la
función de software.
No se puede utilizar en controladores con CPU ARM e IMX de un solo núcleo.
Se suministra con documentación en inglés.
136270 DOL 534 Natural, software de climatización para aves
Software del sistema. Ventilación natural pura sin posibilidad de combinación con otros principios de ventilación (LPV y de túnel).
137284 DOL 634-1 Natural, software de climatización para cerdos
137285 DOL 634-2 Natural, software de climatización para cerdos
Software del sistema. Ventilación natural pura sin posibilidad de combinación con otros principios de ventilación (LPV y de túnel).
136948 DOL 43X/53X/63X Actualización a última versión
Al actualizar el software DOL 43X/53X/63X, deberá contar con la última
versión del programa de gestión FarmOnline Explorer.
Para utilizar este software, el controlador debe contar con una CPU IMX de
cuatro núcleos.
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4 Guía para el usuario
La ventilación natural se puede usar sola o en combinación con otros principios de ventilación. Además, el inicio y la parada de la función pueden controlarse de dos formas:
• Valores relativos: El inicio y la parada son relativos a los ajustes de temperatura y, por lo tanto, siguen la
curva del lote.
• Valores absolutos: El inicio y la parada son valores fijos que no se modifican durante el transcurso del lote.
Las opciones de ajustes y el contenido de los menús dependerán de las Cond. inicio/parada túnel por: seleccionadas. Consulte también Configuración de la ventilación natural [} 18].
Temperatura

Temperatura
Curva de temperatura

Curva de temperatura

Ventilación natural
Ventilación natural
Duración

Ventilación natural. Cond. inicio/parada túnel por =
Valores relativos.

Duración

Ventilación natural. Cond. inicio/parada túnel por =
Valores absolutos.

4.1 Menú de ventilación: Natural
| Clima | Ventilación

Estado

Modo de ventilación activo

Actual

Requisito ventilación
Ventilación mínima
Reacción adaptado

Rápido
Medio
Suave

Valores configurados ventila- Ventilación mínima/animal
ción mín
Ventilación mínima Natural
Ventilación mínima reducida

Iniciar con temperatura exterior
Reducción máxima con temperatura
exterior
Reducir ventilación mínima a

Valores configurados ventila- Ventilación máxima
ción máxima
Natural

Apertura mín./máx. de entrada
Temp. seleccionada con adiciones
Natural, información bloqueado

Bloqueado por ajuste de presión negativa
Bloqueado por entrada de detención
forzada
Bloqueado por temperatura exterior
alta
Bloqueado por temperatura exterior
baja
Bloqueado por recuperador de calor
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Entrada de inicio forzado natural
Entrada de detención forzada natural
Detener ventilación natural cuando la
temperatura exterior supere los
Detener ventilación natural cuando la
temperatura exterior sea inferior a
Iniciar ventilación natural cuando la temperatura exterior supere los
Detener ventilación natural cuando la
temperatura exterior sea inferior a
Compensación de temperatura exterior
alta
Histéresis temp. ext. alta
Comp. temp. ext. baja
Temporizador ciclo entrada
Aperturas tiempo de ciclo
Protección contra el frío
Con estación meteorológica
Natural, información bloqueado

Bloqueado por tormenta

Confort de aire a 15 m/s
Confort de aire
Límite de tormenta
Límite máximo de apertura a altas velocidades de aire
Límite máximo de apertura con velocidad
de inicio
Límite máximo de apertura con velocidad
de fin
Con sensor de CO2
Natural, información bloqueado

Bloqueado por CO2 alto nivel

Nivel de CO2 máximo
Información

Estado de ventilación

Posición entrada natural
Posición salida natural

Controlada mediante valores relativos:
La ventilación natural se puede ajustar mediante las curvas del
lote desde Administración | Curvas del lote | Clima | Ventilación.
Establezca un porcentaje de apertura para la apertura mínima y
máxima de la entrada de aire, respectivamente.
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También es posible ajustar cada entrada en relación con la curva en la tabla a la que puede acceder desde Clima | Ventilación | Apertura mín./máx. De entrada. Desplácese hacia derecha e izquierda en la tabla para ver todos los valores y ajustes.

Para garantizar la distribución del aire fresco durante la ventilación mínima, se utiliza la Temp. de ciclo. Cuando
la temperatura interior cae por debajo de la Temp. de ciclo en la respectiva entrada, esta dicha entrada circulará entre su posición mínima y el ajuste de la columna Pos. de entrada.
En el siguiente ejemplo, la entrada 5 circulará entre 16 % y 23 % cuando la temperatura interior sea inferior a
21.5 °C.
Entrada ...

Lote de apertura
mín

Apertura mín

...

Temp. de ciclo.

Pos. de entrada.

1

...

15

10

...

19,5

20

2

...

15

10

...

19,5

20

3

...

15

12

...

19,5

22

4

...

15

15

...

19,5

25

5

...

15

16

...

21,5

23

6

...

15

19

...

21,5

20

Clima | Ventilación | Ajustes de ventilación mínima
Ventilación mínima Natural

Menú para ajustar el porcentaje de apertura de entrada y salida de aire. Límite inferior que establece la apertura mínima posible en el modo de ventilación natural.
Al configurar la Ventilación natural mínima con un valor superior a cero, la entrada
y salida de aire no podrán cerrarse completamente.

Clima | Ventilación | Natural
Apertura mín./máx. de
entrada

Menú para ajustar la apertura mínima y máxima de la entrada de aire.

Valores configurados
Indicación del valor de temperatura modificado para Valor configurado temperatutemp. incluyendo adición ra + Confort de aire (o Confort).
Temporizador ciclo entrada

Ajuste del tiempo de ciclo para las entradas de aire, por ejemplo, el tiempo de ciclo
de apertura y cierre combinado.

Aperturas tiempo de ciclo

Menú para ajustar la curva del lote del tiempo de apertura. El tiempo de cierre se
calcula (Temporizador ciclo entrada - Tiempo de apertura).

Protección contra el frío

Ajuste de compensación para el valor configurado de temp. Si la temperatura es
demasiado baja, todas las entradas naturales permanecerán cerradas hasta que la
temperatura vuelva a ser lo suficientemente alta.
Si el valor configurado temperatura es de 19 °C y la temperatura cae por debajo
de la compensación de la protección contra el frío, por ejemplo 5 °C (es decir, 19 5 = 14 °C), todas las entradas naturales se cerrarán hasta que la temperatura supere los 14.5 °C (el 14 °C + 0.5 °C).
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Clima | Ventilación | Natural

Indicación de la razón por la cual no es posible hacer uso de la ventilación natural.

Natural, información
bloqueado

Entrada de inicio forzado Si se conecta un sensor de terceros (por ejemplo, de luz), la ventilación natural se
natural
activará automáticamente cuando reciba una señal del sensor. Si la función no está
disponible, el estado será inactivo/a.
Entrada de detención
forzada natural

Si se conecta un sensor de terceros (por ejemplo, de lluvia), la ventilación natural
se desactivará automáticamente cuando reciba una señal del sensor. Si la función
no está disponible, el estado será inactivo/a.

Detener ventilación na- Ajuste de la temperatura exterior alta cuando se detiene la ventilación natural (Vatural cuando la tempera- lor configurado temperatura + Compensación de temperatura exterior alta).
tura exterior supere los Cuando se controle mediante valores relativos, solo se podrá visualizar.
Iniciar ventilación natu- Indicación de temperatura exterior alta cuando se inicia la ventilación natural (Valor
ral cuando la temperatu- configurado temperatura + Compensación de temperatura exterior alta + Histéra exterior sea inferior a resis temp. ext. alta).
Iniciar ventilación natu- Indicación de temperatura exterior baja cuando se inicia la ventilación natural (Varal cuando la temperatu- lor configurado temperatura + Comp. temp. ext. baja +c/c).
ra exterior supere los

Ventilación de túnel
mínima

Natural

Túnel

Detener ventilación natural cuando la
temperatura exterior sea inferior a

Iniciar ventilación natural cuando la temperatura
exterior sea inferior a

Detener ventilación natural cuando la
temperatura exterior supere los

Temp. exterior

Iniciar ventilación natural cuando la temperatura
exterior supere los

Detener ventilación na- Ajuste de la temperatura exterior baja cuando se detiene la ventilación natural (Vatural cuando la tempera- lor configurado temperatura + Comp. temp. ext. baja). Cuando se controle metura exterior sea inferior diante valores relativos, solo se podrá visualizar.
a

Natural

Temp. interior

Temp.
valor
configurado

Ventilación de túnel
mínima

Figura 4: La ventilación natural se encuentra activa en función de la temperatura exterior actual. El valor configurado temperatura es 19 oC.

Compensación de
temperatura exterior alta

Ajuste del número de grados añadidos al valor configurado temperatura para establecer
un límite superior para la temperatura exterior. Si la temperatura exterior supera el límite,
la ventilación natural se detendrá y se cambiará de principio.
Al cambiar esta compensación, modificará la temperatura alta para iniciar y detener la
ventilación natural. Eleve el ajuste para pasar a la ventilación natural con la temperatura
más alta.

Histéresis temp.
ext. alta

12

Ajuste del número de grados para posponer el cambio a ventilación natural al disminuir la
temperatura. Esto estabiliza más la regulación de modo que no se cambie constantemente entre varios principios de ventilación.
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Natural

Detener ventilación natural cuando la
temperatura exterior sea inferior a

Compensación de temp.
exterior alta

Histéresis

Compensación de temp. exterior baja

Iniciar ventilación natural cuando la
temperatura exterior sea inferior a

Histéresis

Iniciar ventilación natural cuando la
temperatura exterior supere los

Temp.
exterior

Detener ventilación natural cuando la
temperatura exterior supere los

Ajuste del número de grados restados del valor configurado temperatura para establecer un límite inferior para la temperatura exterior. Si la temperatura exterior se reduce por
debajo del límite, la ventilación natural se detendrá y se cambiará de principio. Eleve el
ajuste para pasar a la ventilación natural con la temperatura más baja.

Comp. temp. ext.
baja

Temp. interior

Valores
configurados temp.

Natural

Figura 5: La ventilación natural se encuentra activa en función de la temperatura exterior actual.

4.2 Ventilación natural con sensor de CO2
Utilizando el sensor de CO2, se puede controlar el nivel actual de CO2 en la nave y utilizarlo como indicador de
la calidad del aire.
Clima | Ventilación | Natural
Nivel de CO2 máximo

Ajuste del límite superior del límite de CO2.
Si se excede el límite, el controlador cambia al principio de ventilación mecánica y
activa los ventiladores.

4.3 Ventilación natural con estación meteorológica
Cuando se combina la ventilación natural con una estación meteorológica, es posible tomar en cuenta la dirección y la velocidad actuales del aire al ajustar la ventilación.
Clima | Ventilación | Natural
Entrada apertura máxima

Indicación de la apertura máxima permitida de las entradas de aire individuales.
El controlador calcula la apertura en función de la dirección y la velocidad del aire.
Reduce la apertura de las entradas de aire en el lado de barlovento y aumenta su
apertura en el lado de sotavento.

Confort de aire a 15 m/s Ajuste de una cantidad de grados añadidos al valor configurado de temperatura

para minimizar cualquier problema de sequía en caso de haber vientos fuertes.
Confort de aire

Manual técnico del usuario

Indicación del número de grados que se acaban de añadir al valor configurado de
temperatura.
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El controlador calcula un confort de aire en aumento gradual. Esto se calcula en
función de la velocidad del aire (sin adición a 0 m/s y adiciones máxima (4 °C) a 15
m/s). La adición también se corrige en función de la dirección del aire (sin adición
en caso de que la dirección del aire sea a lo largo de la nave ganadera hasta la
adición máxima si la dirección del aire varía de 60° a 90°).
Ajuste del límite superior de velocidad del aire.

Límite de tormenta

El controlador cambia al principio de ventilación con ventiladores ante una velocidad del aire predefinida (cuando hay otro tipo de ventilación disponible).
Límite máximo de apertura a altas velocidades
de aire

Ajuste de un límite de apertura para la entrada de aire cuando este se encuentra a
altas velocidades (apertura expresada en porcentaje).

Límite máximo de apertura con velocidad de
inicio

Ajuste de la velocidad del aire que activará una apertura limitada de la entrada de
aire (velocidad del aire 5 m/s). Las entradas de aire pueden abrirse en un 100%
hasta que la velocidad del aire alcance este límite.

Límite máximo de aper- Ajuste de la velocidad del aire cuando se alcance el límite máximo de apertura de
tura con velocidad de fin la entrada de aire (velocidad del aire 10 m/s). La entrada de aire puede abrirse co-

mo máximo en un 30% cuando la velocidad del aire alcance este límite.

Límite de apertura para la entrada de aire
Máxima

Inicio

Confort de aire (adición a valor configurado temperatura)
Inicio

Máxima

Límite de tormenta
Desactivación de ventilación natural
Velocidad del aire (m/s)

Figura 6: Ventilación natural con velocidad del aire en aumento

Para compensar las corrientes ante la velocidad del aire en aumento, el controlador añadirá una cantidad de
grados al valor configurado de temperatura. También reduce gradualmente la apertura de las entradas de aire.
La apertura de las entradas de aire también está determinada por la dirección del aire. Por ende la apertura se
reduce en el lado de la nave ganadera desde el cual provenga el viento.
Consulte también el apartado Estación meteorológica para ver una descripción de la misma.

4.4 Ajustes de alarma
Cuando se instala la ventilación natural, es posible que se active una alarma cuando la entrada y la salida difieren de la posición exigida.

Seleccione el menú
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Ajustes de alarma | Clima | Alarma de entrada y salida
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Alarma de entrada y salida
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Las alarma de entrada y salida son alarmas técnicas. El controlador de la nave
activa una alarma si la posición real del obturador en la entrada de aire o en la
salida de aire se desvía del valor configurado que el controlador había calculado como correcto.

15

Ventilación natural

5 Configuración técnica
5.1 Guía de instalación
5.1.1 Conexiones eléctricas
El montaje, el mantenimiento y la solución de problemas de todos los equipos eléctricos deben
estar a cargo de personal cualificado de acuerdo con el estándar nacional e internacional EN
60204-1 y cualquier otro estándar de la Unión Europea vigente en Europa.
Es necesario instalar un aislador de alimentación eléctrica en cada motor y alimentación eléctrica,
de modo que el mantenimiento del equipo eléctrico pueda realizarse en un entorno sin voltaje. No
se incluye el aislador de alimentación eléctrica.

5.1.2 Característica de software
La característica de software viene en un dispositivo USB.
Información importante
La característica de software se puede instalar únicamente en controladores de nave que cuenten con software versión o posterior.
El controlador se reiniciará luego de cargar la característica de software, de modo que no es recomendable realizar la carga si hay animales en la nave ganadera.
Si es necesario cargar el software mientras haya animales en la nave, únicamente podrá hacerlo
en presencia de un experto en veterinaria.
Procedimiento de trabajo al instalar la característica de software
1. Cree una copia de seguridad de los ajustes del controlador.
2. Cargue la característica de software y espere a que el controlador de la nave se reinicie.
3. Active la función.
4. Configure la función en el controlador de la nave.
5. Realice los ajustes.
6. Seleccione la vista de página estándar y ajústela si es necesario.

5.1.2.1 Copia de seguridad de los ajustes
Guarde la configuración y las páginas del controlador antes de cargar el software.
Seleccione Guardar en el menú

Técnico | Mantenimiento | Tarjeta SD.

Confirme y espere hasta que el controlador indique que la configuración se ha guardado.
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5.1.3 Cargar el software
1. Afloje los tornillos (A) que sujetan el panel frontal.
2. Retire el panel frontal. Asegúrese de no tirar del cable plano para que el enchufe no se dañe (B).

Figura 7: Cargar el software

3. Retire el dispositivo USB del empaque y la etiqueta de la caja.
4. Coloque la etiqueta pequeña en el lateral del módulo CPU.
5. Introduzca el dispositivo USB con el software en el puerto USB (C) del módulo CPU.

En el menú

Técnico | Mantenimiento | Instalar software

Seleccione el software requerido.
La instalación dará comienzo.
Los ajustes se guardarán automáticamente antes de que comience la instalación y se cargarán una vez se reinicie el controlador.
El controlador se reiniciará durante la instalación.
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Es MUY importante no desconectar la alimentación eléctrica durante la instalación.
No extraiga el dispositivo de memoria USB hasta que la instalación se haya completado. En otras
palabras, hasta poder acceder y utilizar la interfaz de usuario.

5.1.4 Ventilación natural
La ventilación natural se puede utilizar para las naves de una y dos zonas.
La ventilación natural significa que la nave se puede dividir en diferentes zonas. Se puede designar uno o más
sensores de temperatura para cada área, y dichos sensores proveerán una entrada para el control de la apertura de cortina y cresta.
Además de los sensores de temperatura, la regulación se puede llevar a cabo en función de la entrada de una
estación meteorológica (adicional), la cual puede registrar la dirección y velocidad del aire actuales.
Apertura de cresta: Hasta 3 salidas de aire

Apertura de cortina: Hasta 3 salidas de aire en cada lateral

Figura 8: Ejemplo de nave de una zona con ventilación natural

Entrada de aire

Salida aire

Nave de una zona

6

3

Nave de dos zonas

2 por zona

1 por zona

5.1.5 Configuración de la ventilación natural
| Instalación | Manual de instalación | Clima | Ventilación natural
Configuración sensores
de temperatura natural

Ubicación de los sensores de temperatura para entradas de aire.

Configuración de salida
natural

Concatenación reguladora de la entrada y salida de aire

Cond. inicio/parada túnel por:

Selección de condiciones de inicio y parada para la ventilación natural.
Valores relativos: El inicio y la parada son relativas al ajuste y, por lo tanto, siguen

la curva del lote relacionada. Consulte también el manual del usuario del controlador climático.
Valores absolutos: Valores fijos que no se modifican durante el transcurso del lote.
Solo se modifican mediante el funcionamiento.
Con la ventilación natural, la apertura de las entradas de aire se ajusta en función de la entrada de los sensores
de temperatura interior y, posiblemente, de una estación meteorológica. La nave se puede dividir en diferentes
zonas. Cada zona se puede conectar a uno o varios sensores de temperatura.

18

Manual técnico del usuario

Ventilación natural
Configuración de los sensores de temperatura
Puede configurar varios sensores de temperatura en la nave
ganadera para registrar la temperatura en cada zona.
Si se utilizan varios sensores para la misma entrada, el controlador calcula una temperatura promedio en función de la cual
efectúa la regulación.

Configuración de la salida aire
Las salidas de aire se controlan en relación con una lectura
promedio de la apertura de las entradas de aire seleccionadas.

Salida aire 1
Salida aire 2

Figura 9: Configuración de la página con ventilación natural

Puede ser útil configurar una página de modo que refleje la instalación de la nave.
Los sensores de temperatura se colocan en el centro de la pantalla para indicar dónde se encuentran ubicados en la nave.
Junto a cada sensor se encuentra la entrada de aire que está
conectada al sensor en cuestión.

5.2 Calibración
5.2.1 Calibración de la entrada y salida de aire
Después de la instalación, deberá adaptar el controlador de la nave al motor de apertura.
Los motores de apertura con retroalimentación deberá calibrarlos un técnico. Los motores de apertura sin retroalimentación se calibran automáticamente cuando se establece una hora para la hora de entrada de aire.

Manual técnico del usuario

19

Ventilación natural
Durante esta calibración automática, las entradas y salidas de aire se abren y cierran completamente durante
un breve período de tiempo y, a continuación, se mueven hasta la posición que calcula el controlador de la nave.
El interruptor de cambio en el motor de apertura debe establecerse en AUT.

5.2.1.1 Motor de apertura sin retroalimentación
Hora

Ajuste de la hora en la que se realizará la calibración automática.

Tiempo de ejecución

Ajuste del tiempo que tarda en abrirse y cerrarse el obturador.

Funcionamiento antes
de recalibración

Ajuste del número de veces que el obturador de entrada debe abrirse o cerrarse
antes de que se recalibre de forma automática.

Voltaje mínimo

Cuando las entradas o salidas de aire se controlan con 0-10 V, el voltaje de salida
puede ajustarse a través de Voltaje mín. y Voltaje máx.

Voltaje máximo

1. Seleccione el menú

Técnico | Calibración | Clima | Entradas laterales | Calibración.

2. Seleccione ON (Activar) para iniciar la calibración.
3. Compruebe que las entradas correctas se abran y se cierren sin problemas.
4. Espere hasta que finalice la calibración y vuelva a aparecer Calibración terminada en la pantalla.
Realice la calibración de la misma forma en el resto de entradas y salidas de aire.

5.3 Pruebas
Una vez instalado el sistema, deberá realizar una prueba exhaustiva para asegurarse de que el sistema funciona según lo previsto.

5.3.1 Prueba de la entrada y salida de aire natural
Esta prueba se realiza para comprobar si las entradas y salidas de aire se abren y cierran por completo.
Seleccione el menú

Técnico | Manual/automático.

Después, seleccione Clima | Natural | Entrada natural 1 y activar Modo manual.
Establezca el 100 %.
Compruebe que las entradas de aire correctas se abran por completo.
Establezca el 0 %.
Compruebe que las entradas de aire correctas se cierran por completo.
Ajuste la entrada de aire en la opción necesaria.
Repita la prueba en todas las entradas y salidas de aire instaladas.

5.4 Guía de mantenimiento
El software no requiere mantenimiento.
Las funciones de una característica de software no son reemplazadas por una actualización de software siguiente, sino que se actualizan junto con la última actualización.
No es posible desinstalar la característica de software una vez instalada.
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5.5 Datos técnicos USB
Red
USB

Tipo USB 2.0 A

Variante
Controladores de nave

DOL 534/539, DOL 634/639

Animales

Aves, cerdos

Versión de software

DOL 534/539 6.6 o posterior
DOL 634/639 7.0 o posterior

Ambiente
Temperatura de trabajo

°C (°F)

De -40 a +40 (de -40 a +104)

Temperatura de almacenamiento

°C (°F)

De -40 a +70 (-40 a +148) – y protegido de la luz solar directa.

Envío
Dimensiones del producto
embalado (altura x anchura x
profundidad).
Peso del envío
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mm

g

340 x 265 x 30
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