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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.

En caso de ocurrir errores de operación o mal uso, los sistemas de ventilación pueden provocar
pérdidas de producción o muerte entre el ganado.
Recomendamos que únicamente personal capacitado lleve adelante las tareas de montaje, operación y mantenimiento de los sistemas de ventilación. También se recomienda la instalación de
un sistema de alarma y una unidad de apertura de emergencia por separado, las cuales deben
mantenerse y someterse a pruebas en intervalos regulares de acuerdo con los términos y condiciones de venta y entrega.
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.
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
El presente manual de usuario hace referencia al funcionamiento diario del controlador de la nave. El manual
proporciona conocimientos básicos sobre las funciones del controlador, los cuales son necesarios para garantizar un uso óptimo del mismo.
Algunas de las funciones son opcionales y solo se emplean con una configuración específica del ordenador de la nave. Dichas funciones se muestran con un icono opcional.

Si una de las funciones no se emplea, por ejemplo, el reloj 24 horas, esta no se mostrará en los menús de
usuario del controlador. Por tanto, el manual podría incluir apartados que no sean relevantes para la configuración específica de su controlador. Consulte también el Manual técnico o, si fuera necesario, póngase en contacto con el departamento de servicio o su distribuidor.
Las instrucciones de funcionamiento del manual incluyen una introducción general que describe de manera
breve el funcionamiento del controlador de la nave.
A continuación, se presentan las funciones del controlador.
Pantalla del controlador de 10" o 7"
Las pantallas que se muestran en este manual son de una pantalla del controlador de 10", donde la vista previa
del menú se muestra a la izquierda de la pantalla. Si utiliza un controlador con una pantalla de 7", los menús se
muestran en el centro de la pantalla.
Con una pantalla de 7” puede pulsar en los títulos del menú en
la parte superior de la pantalla para retroceder paso a paso en
los menús.
Si hay más pasos disponibles que se pueden mostrar, puede
pulsar los 3 puntos y seleccionar un menú de la lista que aparece.
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2 Descripción del producto
DOL 53X es una serie de controladores de nave diseñados específicamente para naves avícolas. La serie de
controladores incluye diversas variantes. Cada uno de ellos cumple con los diferentes requisitos de control de
clima y producción en relación con los métodos de producción y las condiciones climáticas geográficas.
• Controlador climático DOL 534
• Controlador de producción DOL 535
• Controlador de clima y producción DOL 539 (obtenido mediante la combinación de los controladores DOL
534 y DOL 535).
DOL 534 está disponible en las siguientes variantes de software del clima:
• LPV
• T (Túnel)
• CT (Combi-túnel)
• N (Ventilación natural)
DOL 535 está disponible en las siguientes variantes de software de producción:
• Ave de engorde (ave de engorde)
• Producción (funciones limitadas de pollos de engorde)
• Ave de reproducción (ave de multiplicación)
• Puesta (aves ponedoras)
El controlador se opera a través de una gran pantalla táctil con vistas gráficas del estado de ventilación, los iconos, las curvas, etc. Las páginas que se muestran en la pantalla pueden adaptarse en función de los requisitos
del usuario para que los procedimientos de trabajo más utilizados sean fácilmente accesibles. Además, el
usuario puede dar nombre a una amplia gama de funciones, como, por ejemplo, el reloj 24 horas, la luz, el contador de agua y el sensor adicional, por lo que las funciones son más fáciles de reconocer en los menús y alarmas.
Además de dos puertos USB, el DOL 53X incorpora dos puertos LAN para conectar el programa de gestión
FarmOnline.

8
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3 Instrucciones de funcionamiento
3.1 Funcionamiento
Las operaciones del controlador de clima y producción se llevan a cabo mediante la pantalla táctil del mismo.
La vista que aparece en la pantalla se llama página. Puede desplazarse hacia arriba y abajo y a izquierda y derecha para ver toda la página.

C

D

E

B

F
G

A

H
J
I

A

Páginas con valores clave y ajustes seleccionados.

B

El icono y el nombre de la página.

C

El nombre de nave seleccionado, la hora y posiblemente el número de semana y día.

D

Accesos directos a las páginas. Aquí se pueden mostrar un máximo de 5 accesos directos. El acceso
directo seleccionado aparece destacado.

E

Registro de actividad. Actividades que comprenden funcionamiento, eventos y alarmas.

F

Presentación general de todas las páginas, acceso a los ajustes y a la selección de idioma.

G

Ajustes con acceso de ajuste directo.

H

Información sobre el funcionamiento actual del controlador.

I

Los 3 puntos indican que, si se pulsa la tarjeta, se mostrará información adicional.

J

Las funciones inactivas se presentan con textos e iconos atenuados.
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3.2 Uso diario
El controlador se controla mediante páginas creadas que dan acceso a ajustes e información.
Le recomendamos que cree páginas con el contenido que necesite para su uso diario del controlador. Las páginas proporcionan información sobre el estado de funcionamiento. Además, el contenido de las páginas funciona como accesos directos al menú de ajustes para realizar cambios de ajustes rápida y fácilmente. Consulte
también las secciones Crear páginas [} 18] y Páginas [} 13].
Cinco de estas páginas pueden mostrarse como accesos directos en la parte superior de la pantalla del controlador:

A

A

Pulse los accesos directos para moverse entre las páginas.
Si un menú cuenta con submenús, se indicará con una flecha
que apunta hacia la derecha . Pulse la línea para abrir los
submenús.

Para retroceder en los menús, pulse el botón de la flecha que
apunta hacia la izquierda en la parte superior izquierda.

En todos los menús y ajustes, es posible cancelar o confirmar
los cambios pulsando Cancelar o Confirmar respectivamente.

10
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3.3 TrustMe
La información de TrustMe está pensada para que se entienda mejor cómo funciona el controlador.
Para las áreas de control seleccionadas se describe lo siguiente:
• El estado actual.
• La razón para el ajuste actual.
• Cuál es el siguiente paso de ajuste.
La información está disponible en páginas con tarjetas con el
icono

en la esquina derecha.

Pulse la tarjeta para ver cómo está funcionando actualmente el
controlador.

Pulse el icono
ventana.

en la esquina izquierda para volver a cerrar la

La información de TrustMe también se puede añadir a una página en forma de tarjeta. Consulte también Crear páginas
[} 18].

3.4 Registro de actividad
El controlador registra el funcionamiento, los eventos y las alarmas con información de cuándo tuvieron lugar y
cuándo se desactivaron. Con frecuencia se producen varias alarmas porque un fallo en una función también influye en otras funciones.
Por ejemplo, una alarma de obturador puede dar lugar a una alarma de temperatura, ya que el ordenador es incapaz de regular correctamente la temperatura con un obturador defectuoso. De este modo, las alarmas anteriores le ofrecen la posibilidad de seguir el curso de una alarma a lo largo del tiempo para detectar el error que
provocó las alarmas.
El registro de actividad contiene la siguiente información sobre las alarmas:
• Cuándo se produjo la alarma.
• Cuándo la alarma finalizó.
• El valor que activó la alarma.
Las otras alarmas activas están marcadas en la lista.
• Las alarmas fuertes están marcadas en rojo.
• Las alarmas suaves están marcadas en amarillo.
• Las alarmas desactivadas aparecen en gris.
El icono de registro de actividad indica el número de alarmas activas, siempre y cuando la situación de la alarma no haya finalizado.
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Además, también se muestra la fecha y hora de modificación de un valor o ajustes.

A

B
C

D

A

Pulse el icono del registro de actividad para abrirlo.

B

Pulse la línea de una actividad para obtener información, como, por ejemplo, cuándo se activó una
alarma y cuándo se reconoció.
Pulse Cerrar para volver a cerrar la ventana de información.

C

Seleccione entre diferentes vistas de los distintos tipos de actividades:
Todos: muestra todos los tipos.
Alarma: muestra solo alarmas.
Operación: muestra el funcionamiento del controlador.
Eventos: muestra, por ejemplo, las veces que se ha restablecido el controlador.

D

12

Utilice el campo de búsqueda para buscar en el registro de actividades. Introduzca al menos 3 caracteres para buscar.
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3.5 Páginas
Una página es una pantalla definida por el usuario de valores seleccionados, gráficos y ajustes. Las páginas,
por lo tanto, ofrecen un acceso rápido a la lectura y al funcionamiento.
Le recomendemos que cree varias páginas que muestren los valores y funciones específicos que se utilizan en
las naves individuales y que cubren las necesidades del usuario de a pie.

3.5.1 Seleccionar páginas predeterminadas
El controlador de clima y producción se proporciona con varias páginas predeterminadas que pueden variar según el sistema de ventilación y el tipo de animal.
Con el fin de simplificar la configuración del controlador, es posible utilizar páginas predeterminadas.
Recuerde modificar los ajustes en función de las condiciones actuales.

Pulse Perspectiva general

y seleccione Ajustes

.

A continuación, seleccione General | Gestionar páginas | Páginas pred. | Cargar páginas pred.
Seleccione el conjunto de páginas que desee.

3.5.2 Tipos de páginas
3.5.2.1 Vista diaria
La vista diaria permite un fácil acceso y una perspectiva general rápida de las funciones más utilizadas. El contenido del menú depende del tipo y la configuración del controlador de la nave.

A
A

B

C

D

Temperatura
El controlador de la nave muestra la temperatura interior actual.
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Haga clic en
naves.

o

para ajustar la temperatura interior y establecer la temperatura deseada en las

Ajuste: +/- 0.5 oC
El próximo ajuste estará disponible en dos horas.
B

Humedad
El controlador muestra la humedad del aire actual.
Haga clic en
ves.

o

para ajustar la humedad y establecer la humedad de aire deseada en las na-

Ajuste: +/- 5 %
El próximo ajuste estará disponible en 24 horas.
C

Calidad del aire
El controlador muestra la ventilación mínima actual en la nave.
Haga clic en

o

para ajustar la ventilación según la calidad del aire requerida.

Ajuste: +/- 5 %
El próximo ajuste estará disponible en dos horas.
D

Número de animales
El controlador muestra el número total de animales que se han añadido o quitado en el día actual
(controladores con la funcionalidad de producción).
Haga clic en

o

para añadir o quitar un número de animales.

Introduzca el número de animales que se han quitado o añadido por la mañana y por la tarde.
El número resumido se restablece al final de un periodo de 24 horas.

14
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3.5.2.2 Vista de nave
Esta vista proporciona una perspectiva general gráfica de la nave con los valores y ajustes seleccionados.
Primero, seleccione el ángulo de la ilustración de la nave. La
ilustración se mostrará en una imagen pequeña en la parte derecha. A continuación, selecciónela para ocultar o mostrar la
nave, las chimeneas y los silos. Finalmente, guarda el diseño
pulsando Confirmar.

B
D

C

A
A

Añadir valores clave.

B

Seleccione una de las herramientas para editar, mover o eliminar el valor clave.

C

Al seleccionar una herramienta, el icono del valor clave cambiará para reflejar la herramienta seleccionada.

D

Finalice la configuración pulsando Confirmar.
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3.5.2.3 Perspectiva general de programa
Esta página permite ver varios tipos de programas en la misma página. La vista gráfica permite obtener fácilmente una perspectiva general de la configuración de los programas entre sí.

E
D
B

A

C

A

Lista de todos los programas mostrados en la página.

B

Pulse X para quitar un programa de la página.

C

Pulse el signo más para añadir un nuevo programa.

D

El orden de los programas se puede cambiar pulsando y manteniendo en un programa mientras lo
arrastra hacia arriba o hacia abajo.

E

Guarde la página pulsando Confirmar.
Un programa se puede editar directamente desde la descripción general del programa pulsando la línea con el programa.

16
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3.5.2.4 Vista de ventilación
Las diversas vistas gráficas del estado del sistema de ventilación le permiten observar qué condiciones están
influyendo en la forma en que se ventila la nave actualmente.
No es posible llevar a cabo configuraciones de usuario de estas vistas.
Algunas de las vistas de ventilación se pueden seleccionar al configurar páginas con cartas superiores, mientras que otras se pueden seleccionar como cartas. Consulte el apartado Crear páginas [} 18].
Salida de aire de ventilación (tarjeta superior)
Muestra el nivel de ventilación actual y qué unidades de modo
continuo o MultiStep están activas para cada nivel de ventilación.
Muestra los requisitos actuales de refrigeración.La flecha indica
si el nivel de ventilación aumenta o disminuye.

Curva de ventilación (tarjeta superior)
Cuando se muestran los valores clave, también es más fácil
modificar sus ajustes simplemente pulsando sobre el valor.

Requisito de ventilación (tarjeta)
Muestra los parámetros que contribuyen a la ventilación actual.
Entrada de aire de ventilación (tarjeta)
Muestra el nivel de ventilación actual y el estado de cada entrada de aire.
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3.5.3 Crear páginas
Le recomendemos que cree varias páginas que muestren los valores y funciones específicos que se utilizan en
las naves individuales y que cubren las necesidades del usuario de a pie.
Las páginas funcionan como accesos directos a los valores clave y ajustes y, por lo tanto, le permitirán acceder
rápidamente a los valores de lectura y modificar de forma fácil los ajustes.
Los contenidos de las páginas se combina mediante 2 tipos de tarjetas con disposición diferente.
Tarjeta superior: por ejemplo, visualización de curvas, vista de la nave, perspectiva general de programa o
vista diaria en la parte superior de la página. Valores clave debajo de la tarjeta superior.
Tarjetas: valores clave en columnas con encabezados.
Pulse Perspectiva general

y seleccione Ajustes

.

Seleccione General y Gestionar páginas.
Pulse Nueva página.

Dé nombre a la página.
Seleccione un icono adecuado para el contenido de la página
para reconocerla fácilmente.
Seleccione si desea mostrar un acceso directo a la página en la
pantalla. Aquí se pueden mostrar un máximo de 5 accesos directos. Las páginas sin accesos directos aparecen cuando pulsa Perspectiva general

.

Pulse Ir a la página para poder seleccionar el contenido en la
página.
Se muestra la nueva página.
Pulse el icono del engranaje en la esquina inferior derecha.

Seleccione el contenido que desea en la página (vistas en tarjetas superiores y/o valores clave en tarjetas).
Para estructurar las columnas de acuerdo con sus preferencias
o para agrupar las tarjetas, puede insertar también Tarjetas vacías.
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A
D

B
C

A

Pulse las herramientas de las que desee editar los títulos o el contenido de la tarjeta, así como para
mover o eliminar las tarjetas.
Editar
Mover
Eliminar

B

Al seleccionar una herramienta, los iconos en las tarjetas cambian para reflejar dicha herramienta.

C

Añadir más tarjetas.

D

Finalice la configuración pulsando Confirmar.

Al editar tarjetas, es posible unir varias. Por ejemplo, puede unir Temperatura con Valor configurado temperatura.

Primero seleccione la herramienta de edición
y haga clic en
el valor clave al que desee agregar valores configurados.
Seleccione Valor clave 2 y seleccione el valor clave a mostrar.
Seleccione Valor clave 3, si es necesario, y seleccione el valor
clave a mostrar.
Si los valores también se muestran como gráficos, estos últimos también se pueden mostrar en la tarjeta.
En la parte derecha del menú, se muestra una vista previa de
la tarjeta.
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Puede añadir hasta dos valores clave a una vista de estado.
Por ejemplo, es posible unir:
Temperatura + Valor configurado temperatura.
Humedad + Valor configurado humedad.
Ventilación + Ventilación mínima/animal.
Calefacción + Compensación de calefacción.
Consumo de pienso + Añadir pienso.

Siempre que las funciones sean compatibles con el controlador.

3.5.3.1 Ajustes simplificados en naves de 2 zonas
Si desea contar con los mismos ajustes en las zonas frontal y trasera, es posible vincularlos, lo que significa
que cambiaría ambos valores al mismo tiempo, por ejemplo: Valor configurado temperatura, Compensación de
calefacción, Valor configurado humedad y Valor configurado humidificación.
La función deberá instalarse en ambas zonas para que los ajustes se vinculen. (consulte el menú Técnico |
Instalación | Instalación manual | Clima...).
Los ajustes vinculados se pueden añadir a una tarjeta.
El icono de la tarjeta mostrará si los ajustes están vinculados o
no.
Pulse el icono de vincular para vincular o desvincular. Si los
ajustes de las partes frontal y trasera son diferentes, el controlador climático usará los ajustes de la parte frontal cuando los
ajustes estén vinculados.
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3.5.4 Editar páginas
Todas las páginas se pueden editar pulsando el engranaje que
hay en la parte inferior derecha.

A
B
C

A

Seleccione una tarjeta superior para la página.

B

Seleccione el contenido de la página (tarjetas).

C

Abra el menú Gestionar páginas. Consulte también Crear páginas [} 18].

3.6 Ajustes
El menú de ajustes se abre pulsando en Vista general

y, a continuación, en Ajustes

El menú se divide en los siguientes submenús: Clima, Producción, Administración, Ajustes de alarma, Técnico
y General.
La pantalla mostrará el último menú abierto.
El menú se abrirá en la parte izquierda y los ajustes se realizarán en la parte derecha.
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Activar y desactivar funciones
Las funciones pueden activarse y desactivarse mediante un botón de alternancia.

Desplazarse hacia arriba o hacia abajo
Si la página o el menú es más ancho que la pantalla, podrá
desplazarse hacia arriba o hacia abajo.
La posibilidad de desplazarse se muestra mediante las flechas
de la pantalla.
Puede desplazarse pulsando las flechas o dejando que el dedo
se deslice por la pantalla.

Desplazamiento a izquierda y derecha
Si la página o el menú es más ancho que la pantalla, podrá
desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha.
La opción de desplazarse a derecha e izquierda puede identificarse cuando la primera columna del menú aparece sombreada.
Puede desplazarse dejando que el dedo se deslice por la pantalla.
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3.7 Búsqueda en los menús
Resulta fácil buscar las funciones individuales del controlador.

Abra la página Ajustes presionando en

.
Utilice el campo de búsqueda de la izquierda para buscar en
los menús.
Introduzca al menos 3 caracteres para buscar.

El resultado se muestra debajo del campo de búsqueda, a la izquierda de la pantalla. También se muestra la ruta de los menús individuales, por ejemplo: Clima | Ventilación | Información.
Pulse en un resultado de búsqueda para ir directamente a ese
menú.
Pulse la X en el campo de búsqueda para quitar los resultados
de la búsqueda nuevamente.

3.8 Selección de idioma
Pulse Perspectiva general

para abrir el menú.
El idioma seleccionado se muestra con una marca de verificación.
Si no se muestra el idioma deseado, presione en Más.

Seleccione el idioma de la lista. Pulse Confirmar.
Tenga en cuenta que los nombres de las funciones (como, por
ejemplo, los relojes 24 horas o los contadores de agua), páginas y programas a los que el usuario puede dar nombre no están traducidos.
Sus nombres estarán en inglés de forma predeterminada.

Manual de usuario

23

DOL 534 • DOL 539

3.9 Contraseña
Esta sección es importante únicamente para naves en las que está activado el uso de la contraseña.

El controlador se puede proteger con contraseñas para evitar su puesta en funcionamiento sin autorización. Esta función se puede activar desde el menú

| Administración | Utilizar contraseña.

Para poder cambiar un ajuste, será preciso introducir la contraseña correspondiente para el nivel de usuario
que exija la ubicación de la función concreta (diario, avanzado y mantenimiento).
Introduzca el código.
Una vez introducida la contraseña, el controlador podrá utilizarse en el nivel de usuario correspondiente. Transcurridos 10 minutos sin operación, la sesión del usuario finalizará automáticamente.

Seleccione una página después del funcionamiento. Tras 1 minuto, el controlador tendrá que introducir de nuevo la contraseña.

Active la función Utilizar contraseña solo para el menú técnico para hacer que el controlador requiera la
contraseña de servicio sólo cuando el usuario desee cambiar los ajustes en los menús Instalación, Calibración y Servicio.

Puede cambiar la contraseña para cada uno de los tres niveles de usuario en el menú
| Contraseña.

| Administración

Para poder cambiar una contraseña, primero hay que introducir la contraseña válida actual.
Nivel de usuario

Da acceso a

Vista diaria

Introducir el número de animales

(sin inicio de sesión)

Reajuste de temperatura, humedad y calidad del aire

Diario

Diario:

Contraseña predeterminada

1111

Cambio de los valores de ajuste.
Avanzado

Diario + avanzado:

2222

Cambiar las curvas y los ajustes de la alarma
Ajuste del controlador de la nave al modo manual.
Mantenimiento

Diario + avanzado + mantenimiento:

3333

Cambio de los ajustes desde el menú técnico.
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Limitación de acceso al funcionamiento del controlador de la nave
Recomendamos cambiar las contraseñas predeterminadas y modificarlas periódicamente.
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4 Clima
4.1 Controlador climático automático
Un controlador climático SKOV regula y monitoriza de forma automática un gran número de factores relevantes
para el clima en la nave, por ejemplo, el cambio de aire y la temperatura. Puede regular y mantener con gran
precisión la temperatura y el nivel de humedad requeridos en la nave.

Aire saliente (CO2)
Aire entrante (O2)

Con una configuración correcta del controlador de la nave, el usuario diario de la nave solo debería realizar
cambios manuales en los ajustes de forma excepcional.
El controlador de la nave puede adaptar continuamente el clima
según la edad y las necesidades de los animales a partir de
curvas introducidas.
Además, mediante sus funciones adaptables puede ajustar la
regulación según las condiciones del momento como, por ejemplo, un cambio de la temperatura exterior.

SKOV A/S recomienda utilizar el control adaptable.
El control cuenta con un control adaptable de las funciones climáticas siguientes:
• Calefacción
• Humedad
• Ventilación
• Refrigeración de túnel
Consulte también el Manual técnico para una descripción adicional del control adaptable.
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4.2 Temperatura
El controlador climático ajusta la temperatura interior según el valor configurado temperatura.
Cuando la temperatura interior es demasiado alta, el controlador aumenta el nivel de ventilación suministrando
más aire fresco. Cuando la temperatura es demasiado baja, el controlador reduce el nivel de ventilación con el
fin de mantener el calor en la nave. El nivel de calefacción se incrementará si es necesario.
Ventilación
- cambio de aire
- velocidad de aire
Calefacción

Refrigeración

Los valores de temperatura más importantes se pueden consultar y ajustar en los tipos de página Vista diaria,
Vista de clima y Vista de nave. Consulte también Vista diaria [} 13] y Vista de nave [} 15].

Los apartados siguientes describen las funciones y las opciones de ajuste disponibles en el menú de la temperatura.
Se pueden buscar funciones utilizando la función de búsqueda en el menú de Ajustes. Consulte la sección Búsqueda en los menús [} 23].

4.2.1 Valores de temperatura
Clima | Temperatura | Estado
Temperatura experimentada

Indica la temperatura tal y como la perciben los animales, es decir, la temperatura
experimentada.
El controlador calcula continuamente el efecto de frío actual en la nave.
El controlador contempla el factor frío al ajustar el suministro de calor.

Temperatura exterior

Muestra la temperatura exterior actual.

Temperatura actual

Muestra la temperatura medida.

Temperatura túnel

Muestra la temperatura medida.

Temperatura experimentada túnel

Indica la temperatura tal y como la perciben los animales. Es decir, la temperatura
efectiva en la ventilación tipo túnel.
El controlador calcula continuamente el efecto de frío actual en la nave.
El controlador de la nave abarca el factor frío al regular el suministro de calor.
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4.2.1.1 Valores configurados
Clima | Temperatura | Valores configurados
Valor configurado temperatura

Valor configurado de temperatura máximo que activa la ventilación.

Valores configurados
temp. incluyendo adición

Muestra un valor corregido de temperatura para Temperatura.
El valor configurado de temperatura incluyendo adiciones es el punto de inicio para los cálculos del controlador del requisito de ventilación en la nave.
Si el controlador se configura con las funciones de temperatura confort, control de
humedad con reducción de temperatura o ajuste noche y día, el controlador corregirá el valor configurado de temperatura aumentando o disminuyendo unos
cuantos grados y calculando el requisito de ventilación apropiado.

4.2.1.2 Ajuste de temperatura de dos zonas
En el control de zona, Delantera y Trasera tienen su propio ajuste de temperatura y, por lo tanto, se puede configurar en cada parte de forma independiente.

Trasera

Delantera

Valor configurado de temperatura
cambiado en zona Trasera
Delantera
Trasera

Figura 1: Si solo desea ajustar la temperatura en una de las zonas o cambiarla ambas zonas pero con un número diferente
de grados en cada una de ella, deberá hacerlo a través del valor configurado temperatura.

La curva de la temperatura del lote es común en las dos zonas.
Si desea cambiar la temperatura al mismo número de grados en ambas zonas, puede aplicar la curva en el menú Gestión | Curvas de lote | Clima para cambiarla.
Si desea los mismos ajustes en las zonas Delantera y Trasera, también puede enlazar algunos ajustes entre
ellos, lo que significa que puede cambiar ambos valores al mismo tiempo. Consulte la sección Ajustes simplificados en naves de 2 zonas [} 20].
Salida de incubación
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Puede configurar la ventilación para extraer el aire de la zona activa y expulsarlo por la zona vacía en naves de
dos zonas, donde una mitad de la nave se utiliza como zona de incubación y la otra mitad para el secado de lechos.

Trasera
Zona para secado de crías

Delantera
Zona de incubación

4.2.2 Calefacción
4.2.2.1 Control de calefacción adaptativo
El control se ajusta en fábrica como control adaptable. Esto significa que el controlador de la nave adapta constantemente la regulación según las condiciones del momento. Por lo tanto, hay una necesidad menor de que el
usuario realice cambios manuales en los ajustes.
Si se utiliza el control adaptativo, es posible ajustar la velocidad de reacción de la regulación cuando cambian
las condiciones.
Clima | Temperatura | Calefacción
Tiempo de adaptación de
calef.

Establece la velocidad de reacción del ajuste (Lento/Medio/Rápido).
No es necesario modificar la configuración de fábrica Medio a menos que la velocidad de reacción del ajuste sea demasiado lenta (seleccione Rápido) o rápida
(seleccione Lento). Esto dependerá del sistema en cuestión.
Consulte también el apartado Control adaptativo del Manual técnico.

4.2.2.2 Calefactores de la nave
Este apartado solo es relevante para las naves con sistemas de calefacción.

Los calefactores de la nave se emplean para calentar toda la nave y las zonas frías de la misma. Todos los calefactores conectados como calefactores de la nave se regulan con el mismo valor configurado de temperatura.
La calefacción de la nave se puede regular como calefacción compartida o individual.
Calefactores de la nave compartidos: Se pueden regular hasta dos calefactores según un requisito de calefacción común.
Calefactores de la nave individuales:Seleccione los sensores que controlarán el requisito de calefacción para
cada calefactor.
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Compensación de calefacción
En las naves con sistemas de calefacción, el controlador de la
nave regula la temperatura interior en función de la temperatura
establecida, temperatura y, de un límite de temperatura inferior, valor configurado de calefacción absoluto.

Clima | Temperatura | Valores configurados
Compensación de calefac- Establece el número de grados en que la temperatura interior disminuye respecto
ción
a la temperatura requerida para que el controlador de la nave active el suministro

de calor.
Calef. valor configurado
absoluto

Muestra la temperatura calculada que activa el suministro de calor de la nave
(=Temperatura - Compensación de calefacción).

Temperatura
Valor configurado
temperatura
Temperatura de
calefacción absoluta
Compensación de calefacción

Hora

Figura 2: Establecer compensación de calefacción

Si desea aumentar elvalor configurado temperatura sin aumentar la temperatura de calefacción absoluta, primero deberá ajustar el valor configurado temperatura y después aumentar la compensación de calefacción el
número correspondiente de grados.

Temperatura °C

Temperatura

Aumento automático de la calefacción
cuando el valor configurado temperatura aumenta

Valor configurado
de calefacción absoluto
Cambio ventilación

Hora

Figura 3: Suministro de calor

Tenga en cuenta que al aumentar el Valor configurado temperatura, la temperatura de calefacción absoluta
aumentará en la misma medida, de modo que la compensación entre ambos valores siempre será la misma.
Clima | Temperatura | Calefactores nave
Calefacción nave activada

Conexión y desconexión de los calefactores de la nave.
Cuando quiera detener el suministro de calor de la nave, desconecte la calefacción.
El controlador de la nave apagará automáticamente el suministro de calor.

Regulación inapropiada
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Si apaga manualmente el suministro de calor sin desconectar la calefacción del controlador de la nave,
no se podrá regular la ventilación adecuadamente, ya que el controlador tratará de regularla partiendo del
supuesto de que la calefacción sigue estando disponible.

4.2.2.2.1 Calefacción mínima
La calefacción mínima es una función que el controlador de la
nave activa en condiciones de frío. La calefacción mínima puede, por ejemplo, minimizar la formación de hielo en la entrada
de aire. Cuando la temperatura exterior se establezca en Temperatura exterior inferior a, el controlador de la nave añadirá
constantemente la calefacción mínima.

Clima |Temperatura |Calefactores nave | Calefacción mínima
Temperatura exterior inferior a

Ajuste de la temperatura exterior que activa la función de Calefacción mínima.

Calefacción mínima

Ajuste del porcentaje de la capacidad del sistema de calefacción al que el sistema
se abre en la calefacción mínima.

Calefacción

Calefacción mínima
Temperatura exterior
Temperatura exterior inferior a

Figura 4: Calefacción mínima al reducirse o incrementarse la temperatura exterior

(1) Al reducirse la temperatura exterior: el controlador de la nave enciende la calefacción cuando la temperatura
exterior es inferior a la Temperatura exterior por debajo de (-5°C).
(2) Al incrementarse la temperatura exterior: el controlador de la nave solo apaga la calefacción cuando la temperatura exterior está 2 ºC por encima de la Temperatura exterior por debajo de. Esto evita que el sistema de
calefacción se conecte y desconecte continuamente cuando la temperatura exterior fluctúa alrededor de la temperatura establecida en Temperatura exterior por debajo de.

4.2.2.3 Calefactor autónomo
Este apartado solo es relevante para las naves con calefactores autónomos.

Se utilizan calefactores autónomos, p. ej., en zonas frías de la nave, para igualar las diferencias de temperatura.
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Puede utilizar hasta cuatro calefactores autónomos a los que
deberá asignar una zona local en la configuración del controlador. El controlador de la nave regula la calefacción en las zonas locales de la misma, independientemente de la calefacción
general de esta, y las calienta por medio de calefactores ubicados en cada zona.

Como la calefacción se concentra en las zonas locales, la temperatura interior fuera de dichas zonas se
puede mantener baja para reducir el consumo de calor.

Clima | Temperatura | Valores configurados
Calefactores autónomos

Ajuste de la temperatura, que es la temperatura más baja permitida en el calefactor en cuestión. Cuando la temperatura interior es más baja que la establecida
mediante este ajuste, el calefactor suministrará calor.

Clima | Temperatura | Calefactores autónomos
Activa

Conecta o desconecta todos los calefactores autónomos.

Calefactor autónomo 1 ac- Conecta o desconecta el calefactor autónomo individual.
tivo

4.2.2.4 Calefacción por suelo
Esta sección solo es relevante para naves con sistemas de calefacción por suelo.

La calefacción por suelo se emplea para limitar la pérdida de calor a través del suelo de los animales y para secar la nave.
El controlador de la nave puede controlar la calefacción por suelo con o sin sensores de temperatura. Con un
sensor, el controlador mantendrá la calefacción por suelo según la temperatura del suelo establecida. Sin un
sensor, el controlador proporcionará calor según el porcentaje establecido para la capacidad del sistema de calefacción por suelo.
% de calefacción por suelo

Valor configurado temperatura suelo

Temperatura del suelo en °C

Figura 5: Calefacción por suelo con sensor de temperatura

La calefacción por suelo funciona entre el 0 y el 100 % para mantener la temperatura del suelo a la temperatura
del suelo establecida.
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% de calefacción por suelo
El valor configurado para la calefacción por suelo cambia del 50 % al 40%

Duración

Figura 6: Calefacción por suelo sin sensor de temperatura

La calefacción por suelo funciona con un porcentaje fijo para la capacidad del sistema. Sin el sensor, no es posible determinar qué temperatura debe tener el suelo.
La calefacción por suelo también se puede ajustar mediante las curvas del lote. Consulte el apartado Curvas
del lote.
Parámetros comunes (con y sin sensor)
Clima | Temperatura | Calefacción por suelo
Temperatura suelo

Muestra la temperatura exterior actual.

(solo con sensor)
Temperatura de retorno
del suelo

Muestra la temperatura de retorno del agua.

Valor temp. suelo

Ajuste de la temperatura del suelo.

(solo con sensor)
Valor config. calefac. suelo

Ajuste del porcentaje al que debe funcionar el sistema de calefacción por suelo.

(solo sin sensor)
Requisito calefacción sue- Suministro actual de la calefacción por suelo expresado en porcentaje.
lo
Calefacción suelo mínima

La calefacción por suelo mínima se emplea con la calefacción por suelo con temperatura controlada.
La función hará que el sistema de calefacción por suelo funcione al mínimo con el
porcentaje establecido para la capacidad del sistema de calefacción. Aunque la
temperatura actual del suelo sea superior al valor temp. suelo, el sistema seguirá
suministrando calefacción por suelo.
La calefacción por suelo mínima se puede utilizar para que la calefacción por suelo en la nave se mantenga a un cierto nivel y así influir en la distribución de los
animales.

Activar calef. mín. temp.
ext. debajo de

Ajuste de la temperatura exterior que hace que el controlador de la nave active la
calefacción por suelo mínima.

Temperatura exterior

Muestra la temperatura exterior actual.

Control de temperatura
exterior

Conexión y desconexión del control de la temperatura exterior.
La función está indicada para áreas con una temperatura alta durante el día donde es posible desconectar la calefacción por suelo durante el día.

Parar calef. temp. ext. en- Ajuste de la temperatura exterior que hace que el controlador climático de la nave
cima de
desactive la calefacción por suelo.
Control de tiempo de
adaptación

Ajustar la velocidad de reacción del ajuste (Rápida/Media/Lenta).
No es necesario modificar la configuración de fábrica Medio a menos que la velocidad de reacción del ajuste sea demasiado lenta (seleccione Rápido) o rápida
(seleccione Lento). Esto dependerá del sistema en cuestión.
Consulte también el apartado Control adaptativo del Manual técnico.
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4.2.3 Ventilación extra
Esta función solo está disponible en naves donde los túneles de ventilación no estén instalados.

Se utiliza ventilación extra para enfriar los animales utilizando la velocidad del aire.
La ventilación extra funciona a través de la capacidad en el sistema de ventilación, el cual supera el requisito
de aire calculado para los animales. No se puede hacer que la temperatura interior sea inferior a la temperatura
exterior, pero una mayor velocidad del aire en la nave enfriará a los animales.

Clima | Temperatura

Ajuste del número de grados que debe subir la temperatura interior para compensar el efecto de frío al que se expone a los animales con un nivel de ventilación
alto (solo lateral).

Ventilación extra

Ventilación
Temp. confort

Ventilación extra

Iniciar ventilación
Temperatura
Valor configurado

Figura 7: La ventilación extra se activa
cuando la temperatura interior supera el Valor configurado temperatura + Temperatemperatura
tura confort y la ventilación ya está al máximo. El controlador climático ha incrementado gradualmente la ventilación adicional por etapas.

La velocidad del aire es de gran importancia para los animales. Cuanto mayor sea la velocidad del aire,
más enfría. Cuando el clima es cálido, una velocidad del aire alta se percibe como una brisa agradable.
Cuando el clima es frío, una velocidad del aire baja molestaría a los animales.

4.2.4 Adiciones
Este apartado solo es relevante para naves en las que se emplee temperatura adicional con relación
al valor configurado de temperatura.

4.2.4.1 Temperatura confort
Si el controlador de la nave aumenta la ventilación en los días calurosos para mantener baja la temperatura,
una mayor velocidad del aire en la nave hará que los animales perciban el aire más frío. Por ejemplo, la sensación térmica de 20 °C con buen tiempo será mayor que la de 20 °C con viento.
Para contrarrestar el hecho de que los animales tengan frío debido a la mayor velocidad del aire, el controlador
de la nave aumentará la temperatura interior a la temperatura de confort establecida antes de que la ventilación
aumente al máximo. El aumento de temperatura evitará que la ventilación más potente suponga una molestia
para los animales.
Durante la producción continua, el controlador de la nave activará la temperatura de confort si el requisito de
ventilación es superior a la velocidad de ventilación a la que se ha programado la función Iniciar ventilación.
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Clima | Temperatura | Adiciones

Ajuste del número de grados que debe subir la temperatura interior para compensar el efecto de frío al que se expone a los animales con un nivel de ventilación
alto.

Temperatura confort

Temperatura interior en
ºC
Temperatura confort

% de ventilación

Figura 8: Temperatura confort en producción continua

Durante la producción de lote, el controlador de la nave activa la función Temperatura confort cuando el requisito ventilación es mayor que la velocidad de ventilación a la que está establecida la Ventilación confort (en el
menú Técnico | Mantenimiento | Parámetros de control | Confort | Ventilación confort).
Durante la producción de lote, la temperatura confort puede configurarse como una curva en dos números de
día. De este modo se puede aumentar la ventilación cuando los animales crezcan.
Temperatura confort en ºC
Día

% de ventilación
Figura 9: Temperatura confort en producción de lote

En el menú técnico Técnico | Mantenimiento | Parámetros de control | Confort | Ventilación confort, se establecen el inicio de confort y los valores de ventilación máx. a un intervalo de tiempo de dos números de día.

4.2.4.1.1 Confort avanzado
Clima | Temperatura | Adiciones
Confort avanzado

La función Confort avanzado permite al controlador de la nave optimizar la temperatura interior en relación con la edad de los animales, la regulación del calor y el clima de
la nave.

4.2.4.2 Confort ante ola de calor
Una ola de calor es un periodo de altas temperaturas exteriores, tanto durante el día como durante la noche.Durante una ola de calor, es de vital importancia garantizar una ventilación y refrigeración efectiva para los
animales.
La función Confort ante ola de calor suprime la temperatura de confort para proporcionar una ventilación más
rápida debido a la alta temperatura interior.Consulte también el apartado Temperatura confort [} 34].
Clima | Temperatura | Adiciones
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Ola de calor activa

Conexión y desconexión de la función.

Ola de calor:

Muestra si se dan las condiciones para que tenga lugar una ola de calor.

Límite de temperatura
exterior

Ajuste de la temperatura exterior diurna y nocturna para que establecer qué se considera una ola de calor.

Hora de activación

El ajuste del tiempo durante el cual la temperatura exterior debe superar el límite de
la ola de calor antes de que se active la función.

Factor de reducción de
la comodidad

Ajuste del factor que determina la rapidez con la que se debe reintroducir la temperatura de confort (°C/hora).Cuanto mayor sea el factor, más rápido se reintroducirá la
temperatura de confort.

Hora de cese de la ola
de calor

Muestra las horas que deben transcurrir antes de que se reintroduzca toda la temperatura de confort.
Puede modificar la hora de cese cambiando el factor de reducción de comodidad.

Temperatura

Temperatura exterior

Límite de temperatura
exterior

Se elimina la adición de
la temperatura de
confort

Confort

Factor de reducción de la
comodidad
Días
Hora de cese de
la ola de calor

Supervisión

Hora de activación

Figura 10: Confort ante ola de calor

Durante la ola de calor, podrá eliminar el suplemento de la temperatura de confort cuando se alcance el valor
configurado de temperatura.
Cuando una ola de calor cesa, el controlador climático supervisará la temperatura exterior durante 24 horas antes de reintroducir gradualmente la temperatura de confort.
Por ejemplo, con un factor de reducción de 0.06 °C/hora, deberán pasar 50 horas hasta que se introduzca la
temperatura de confort completa.
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4.2.4.3 Ajuste noche y día
El ajuste noche y día está indicado para cambiar la temperatura interior en un periodo establecido cada 24 horas y ofrecer asistencia en el comportamiento normal de los animales.Una temperatura interior más baja hará
que los animales experimenten un ritmo cardíaco normal.Además, el nivel de ventilación será relativamente
mayor, lo que garantizará una mejor calidad del aire.
Si la nave está configurada en Nave vacía, no podrá activar el ajuste noche y día.

Clima | Temperatura | Adiciones
Ajuste noche y día

Ajuste del número de grados que debe cambiar la temperatura interior con relación al valor configurado temperatura.

Hora de inicio

Hora a la que comienza la función noche y día.

Hora de fin

Hora a la que termina la función noche y día.

Valor configurado temperatura
Hora de inicio

Hora de fin

Ajuste
noche y día
2 °C

Duración

Figura 11: Ajuste noche y día

La temperatura interior se adaptará gradualmente a los ajustes diurno y nocturno en el periodo en el que la reducción de temperatura se configure para que dure.
Esta función está diseñada para una reducción de la temperatura nocturna, pero se puede configurar para que
funcione en cualquier momento y para permitir que la temperatura aumente (ajustando el valor a una cifra positiva).
En el modo de producción de lote, la función se puede configurar para disminuir la temperatura automáticamente durante el procesamiento del lote.Consulte el menú Administración | Curvas del lote | Clima para establecer una curva para los ajustes noche y día.

4.2.5 Información
Clima | Temperatura | Información
Temperatura exterior
mín./máx.

Se indica la temperatura más baja o más alta de las últimas 24 horas y la hora a
la que se produjo para todas las mediciones de la temperatura exterior.

Sensores de temperatura
individual

Vista de la temperatura del sensor de temperatura individual.

Temperatura mín./máx

Se indica la temperatura más baja o más alta de las últimas 24 horas y la hora a
la que se produjo para todas las mediciones de la temperatura.

Túnel de temperatura
mín./máx

Se indica la temperatura más baja o más alta de las últimas 24 horas y la hora a
la que se produjo para todas las mediciones de la temperatura.

Temperaturas del calefac- Temperatura actual en el sensor (sensores) según la cual se controla el calefactor
tor autónomo
independiente.
Requ. calef. nave

Suministro de calor actual para las fuentes de calor instaladas.

Requisitos calefactor autónomo

Suministro de calor actual para el calefactor autónomo individual.
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Ajuste diurno/nocturno
real
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Cambio de temperatura actual en relación con el valor configurado de temperatura.
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4.3 Humedad
Este apartado solo es relevante para las naves con un sensor de humedad.

La humedad del aire en la nave es importante tanto para el clima interior como para el bienestar de los animales. En lo relacionado con la humedad del aire, la regulación debe garantizar un nivel adecuado: ni demasiado
alto ni demasiado bajo.
Cuando los animales son jóvenes, es especialmente importante evitar un nivel de humedad muy alto (> 80 %)
para limitar los patógenos en el ambiente. Un nivel de humedad muy bajo (< 40 %) puede secar la nave, pero
también los animales.
En lo relacionado con el bienestar de los animales, por lo general es más importante mantener la temperatura
interior correcta que mantener la humedad a un nivel preciso. Por lo tanto, el controlador de la nave regula la
humedad solo cuando el control de temperatura lo permite.
Tenga en cuenta que una combinación de temperatura interior y humedad del aire altas (> 85 %) puede
amenazar la vida de los animales.

Ventilación
- cambio de aire
Refrigeración
Calefacción

La humedad se suministra al aire de la nave en parte de los animales, piensos, agua potable y basura, y en
parte de las funciones de refrigeración y humidificación.
Básicamente, la humedad de la nave se puede regular aumentando o disminuyendo el nivel de ventilación o
aumentando o disminuyendo el suministro de calor. El control de la nave cuenta con varios principios de control
de humedad, los cuales puede seleccionar dependiendo de lo que sea adecuado para la nave en cuestión.
Consulte la sección Modo de control de humedad [} 41].
Los valores de humedad más importantes se pueden consultar y ajustar en los tipos de página Vista diaria, Vista de clima y Vista de nave. Consulte también el apartado Vista diaria y Vista de nave.

Control adaptable
El control se ajusta en fábrica como control adaptable. Esto significa que el controlador de la nave adapta constantemente la regulación según las condiciones del momento. Por lo tanto, hay una necesidad menor de que el
usuario realice cambios manuales en los ajustes.
Los apartados siguientes describen las funciones y las opciones de ajuste disponibles en el menú de la humedad.
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Se pueden buscar funciones utilizando la función de búsqueda en el menú de Ajustes. Consulte la sección Búsqueda en los menús [} 23].
Clima | Humedad
Humedad actual

Muestra el nivel de humedad actual.

Ventilación humedad

Muestra la cantidad que ha sido ventilada por la humedad.

Humedad ext.

Nivel de humedad ext. actual.

Valor configurado de humedad

Ajuste del límite superior del límite de humedad del aire.
Si necesita ajustar la humedad, se recomienda cambiarla un 3 % y esperar entre
3 y 4 días. A continuación, valore si es necesario realizar un ajuste adicional.

Modo de control de hume- Selección del tipo de control de humedad. Consulte también el apartado Modo de
dad
control de humedad [} 41].
Estado de control de humedad

Muestra el control de humedad actual. Consulte la sección Control de humedad
inteligente con temperatura y humedad exteriores altas [} 44].

Control de humedad activado

Conexión y desconexión del control de humedad.

Ventilación máxima humedad

En el caso de la ventilación de la humedad. Ajuste del grado de ventilación con el
que la ventilación de la humedad se detiene.

Tiempo de adaptación
ventilación

Ajuste de la velocidad de reacción del control cuando se usa el control de humedad adaptativo. Consulte las secciones Ventilación de humedad adaptativa
[} 45] y Calefacción por humedad adaptativa [} 45].

Cuando se desconecta el control de humedad, el controlador de la nave regula la
ventilación exclusivamente en relación con la temperatura interior.

Cambiar control de hume- Puede resultar ventajoso cambiar el modo de control de humedad durante el lote
dad en día de lote
ya que las necesidades de los animales cambian con la edad. Es posible cambiar

automáticamente el modo de control de humedad en un día específico del lote.
Seleccione el modo de control de humedad con el que desea comenzar y al que
desea cambiar, y escoja el día en el que se debe llevar a cabo dicho cambio.
Cambiar configuración de
control de humedad

Al seleccionar el principio de control de la humedad, el lote cambiará y se especificará el día seleccionado en que tendrá lugar el cambio.

Información
Mín. humedad 24 h

La humedad más baja durante las últimas 24 horas y la hora a la que sucedió.

Máx. humedad 24 h

La humedad más alta durante las últimas 24 horas y la hora a la que sucedió.

Hum. ext. mín. 24 h

La humedad exterior más baja durante las últimas 24 horas y la hora a la que sucedió.

Hum. ext. máx. 24 h

La humedad exterior más alta durante las últimas 24 horas y la hora a la que sucedió.

4.3.1 Humidificación
La humidificación aumenta la humedad del aire de la nave al suministrar agua atomizada al aire. Es importante
mantener cierta humedad en el aire, entre otras cosas para prevenir la deshidratación de las membranas mucosas de los animales.
El controlador de la nave aumenta la humidificación siempre que la humedad del aire esté por debajo del valor
configurado de humedad.
Durante la producción del lote, el controlador de la nave puede regular automáticamente la humidificación en
relación con la edad de los animales ajustando la curva del lote. Consulte también la sección Curvas del lote.
Clima | Humedad
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Requisito humidificación

Muestra el requisito de humidificación actual.

Valor configurado de humidificación

Ajuste del límite inferior del límite de humedad del aire.

Último día de humidificación

Ajuste del número día cuando el controlador de la nave debe desactivar la humidificación.

Se puede configurar hasta un máximo del 5 % por debajo del Valor configurado
de humedad.

El controlador de la nave por tanto humidifica solo al comienzo del lote, hasta que
el nivel de humedad natural en la nave haya alcanzado el nivel deseado.

% de humidificación/
ventilación

Humidificación
Ventilación
% de humedad del aire
2. Valor configurado de
1. Valor configurado de
humidificación
Figura 12: 1. Disminuir la humedad del aire. La humedad
del aire estáhumedad
por debajo del valor configurado de humidificación. El

controlador de la nave inicia la humidificación. 2. Incrementar la humedad del aire. La humedad del aire está por encima del
valor configurado de humedad. El controlador de la nave aumenta la ventilación.

Temperatura

Caída de temperatura 1 °C

ON

OFF

Humidificación
(Activado) (Desactivad
Figura 13: Disminuir la temperatura: La humidificación se desconectará si la temperatura interior está 1 ºC por debajo del
o)
Valor configurado de temperatura. De lo contrario, la humidificación podría hacer que la temperatura interior descendiera
aún más.

4.3.2 Modo de control de humedad
La humedad del aire se puede regular en base a la correlación entre la temperatura del aire y su capacidad para contener humedad. Cuanto más caliente esté el aire, más vapor de agua puede contener.
Por lo general, se estima que por cada cambio de temperatura de 1 °C, la humedad cambiará un 5 %.
• A medida que la temperatura aumenta, disminuye la humedad relativa.
• A medida que la temperatura desciende, aumenta la humedad relativa.
Si la temperatura desciende tanto que la humedad relativa del aire alcanza el 100%, el vapor de agua empezará a condensarse (punto de condensación).
Estos principios generales se pueden explotar seleccionando el modo de control de humedad que mejor se
ajuste a los requisitos de los animales y de la nave individual (ubicación geográfica).
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El controlador de nave cuenta con 3 modos principales de control de humedad.
Reducción de temperatura

Ventilación humedad

Calefacción por humedad

Animales

Calidad de la yacija

Calidad del aire (CO2)

4.3.2.1 Ventilación humedad
Esta función no está activa en la ventilación de túnel.
Consecuencias

Método de funcionamiento

Mayor consumo de calor

Aumenta la ventilación. Se extrae la humedad de la nave.

Mantiene la humedad establecida

Cuando la temperatura desciende, el calor aumenta para
mantener la temperatura interior.

Si se configura el controlador de la nave para controlar la humedad según el principio de calor por humedad,
reducirá nivel de humedad demasiado alto aumentando gradualmente la ventilación. El aumento del suministro
de aire hará que la temperatura interior disminuya. Para mantener la temperatura de la temperatura de calefacción, el sistema de calefacción suministrará gradualmente más calor.
La ventilación de la humedad hace posible mantener la humedad del aire de la nave dentro del valor de humedad establecido.
% de ventilación

3. Ventilación máxima humedad

2. Ventilación incrementada
Ventilación mínima

% de humedad del aire
1. Valor configurado de humedad

Figura 14: Ventilación de la humedad: 1. La humedad del aire supera el valor configurado de humedad. 2. El controlador de
la nave aumenta la ventilación. 3. Aumento hasta la ventilación de humedad máxima (35 %).
Ventilación de humedad alta se puede definir con una curva de lote en el menú Gestión | Curvas de lote | Clima. Esto es especialmente relevante en naves ganaderas con capacidad de calefacción limitada donde preferi-

ría un grado inferior de ventilación de humedad al inicio de un lote cuando los animales son pequeños.

4.3.2.2 Reducción de temperatura
El controlador de la nave puede controlar la humedad de la misma de acuerdo con el principio de control de humedad con reducción de temperatura cuando los animales son capaces de tolerar una caída de temperatura
con una humedad del aire alta.Esta función limita el uso de la calefacción en la nave, pero no puede mantener
la humedad del aire en el valor configurado de humedad.
En sus labores diarias, solo deberá ajustar la humedad mediante el valor configurado de humedad.
Consecuencias

Método de funcionamiento

Menor consumo de calor

La temperatura interior se controla a la vez que se reduce
para poder aumentar la ventilación.

Se puede regular la humedad sin calor
No mantiene la humedad establecida
Los animales deben ser capaces de soportar el
descenso de la temperatura cuando la humedad
sea alta.

Reducción de temperatura con suministro de calor
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Cuando el controlador de la nave está configurado para controlar la humedad de acuerdo con el principio de reducción de temperatura, este ajustará los niveles de humedad demasiado altos reduciendo la temperatura interior en unos pocos grados (reducción).
Con un ajuste de temperatura más bajo, el controlador de la nave aumentará la ventilación y, en consecuencia,
el cambio de aire.Cuando esto provoque el descenso de la temperatura interior, la ventilación disminuirá al nivel mínimo para limitar la pérdida de calor de la ventilación.
Si esto es insuficiente para mantener el valor configurado de calefactor de la nave reducido, el controlador suministrará gradualmente más calor.
Reducción de temperatura sin suministro de calor
El proceso de control de humedad es igual que el del suministro de calor hasta el punto en que la ventilación se
reduce al nivel mínimo.Sin suministro de calor, la temperatura interior podría seguir disminuyendo hasta estar
por debajo del Valor configurado calefacción.
Temperatura interior

2. Valor configurado temperatura

Humedad del aire
1. Valor configurado de humedad

Figura 15: Control de humedad con reducción de temperatura

El controlador de la nave disminuirá la temperatura establecida en 1 °C cada vez que la humedad del aire supere el valor configurado de humedad en un 5 %.

4.3.2.3 Calefacción por humedad
Si se configura el controlador de la nave para controlar la humedad según el principio de calor por humedad,
reducirá nivel de humedad demasiado alto aumentando gradualmente el suministro de calor.El aumento del suministro de calor hará que la temperatura interior aumente.Para mantener la temperatura, el sistema de ventilación aumentará gradualmente la ventilación.
El calor por humedad hace posible mantener la humedad del aire de la nave dentro del valor de humedad establecido.
Consecuencias

Método de funcionamiento

Mayor consumo de calor

Aumenta el suministro de calor.

Mantiene la humedad establecida

Se elimina la humedad y el calor mediante la ventilación
cuando la temperatura es demasiado alta.

Costes de calefacción
Compruebe el consumo de calor a intervalos regulares al utilizar el principio de calefacción por humedad
para regular la humedad de la nave.Los ajustes para el control de humedad y calefacción deben revisarse para evitar costes de calefacción excesivos.
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4.3.3 Control de humedad inteligente con temperatura y humedad
exteriores altas
Como alternativa a la configuración estándar del controlador, es posible modificar el control de humedad para
reducir la humedad del aire en la nave aumentando la temperatura interior.El control de humedad inteligente regula la temperatura interior y exterior, así como de la humedad interior y exterior, optimizando así el control de
humedad en función de las condiciones de clima actuales.
Está indicado para zonas con una temperatura y humedad exterior alta. Sin embargo, es menos adecuado controlar un alto nivel de humedad mediante una mayor ventilación.
Esta función solo está disponible cuando hay un sensor de humedad exterior e interior instalado.
El control de humedad inteligente se activa cuando se cumplen las siguientes condiciones:
1. Humedad interior alta (más alta que el valor configurado de humedad)
2. Humedad ext. alta (excede el límite de humedad ext.).
3. Temperatura exterior alta (más alta que el valor configurado de temperatura: 6 °C).

Valores de ejemplo para mostrar bajo qué condiciones se activaría el control de humedad inteligente
Condiciones actuales

Requisitos

Humedad interior: 85 %

1.Humedad interior alta

85 % > 75 %

Valor configurado de humedad:
75 %

2.Humedad ext. alta

82% > 80%

3.Temperatura exterior alta

17 °C > (19 °C - 6 °C)

Humedad exterior: 82 %
Temperatura exterior: 17 °C
Valor configurado temperatura:
19 ºC
La función se puede utilizar de dos formas:
Parando el control de humedad estándar (apto para aves de engorde).
Parando el control de humedad estándar y aumentando el valor configurado de temperatura (apto para puestas).
Seleccione el método de funcionamiento en el menú Técnico | Mantenimiento | Parámetros de control | Control de humedad | Temperatura y humedad exteriores altas.

Clima | Humedad | Actual
La humedad interior está por encima/debajo del límite
La humedad exterior está por encima/debajo del límite

Los menús muestran los valores actuales comparados con los valores configurados.De esta manera, es posible obtener una idea
de cuánta frecuencia cambia la regulación.

La temperatura exterior está por encima/
debajo del límite

Clima | Temperatura | Valores configurados | Valor configurado temp. incl. adición
Incremento por humedad

Muestra cuánto se aumenta el valor configurado temperatura debido a la humedad.
El aumento máximo de temperatura es de 3 °C, lo que equivale a una reducción
de humedad del 15 %.
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Una regla general indica que por cada reducción del 5 % en la humedad del aire,
la temperatura aumenta un 1 °C.

4.3.4 Ajustes de humedad
4.3.4.1 Ventilación de humedad adaptativa
SKOV A/S recomienda que el control de humedad esté configurado en modo adaptativo.
Si se utiliza el control adaptativo, es posible ajustar la velocidad de reacción de la regulación cuando cambian
las condiciones.
Clima | Humedad | Ajustes
Reacción adaptable para
ventilación

Ajustar la velocidad de reacción del ajuste (Rápida/Media/Lenta).
No es necesario modificar la configuración de fábrica Medio a menos que la velocidad de reacción del ajuste sea demasiado lenta (seleccione Rápido) o rápida
(seleccione Lento). Esto dependerá del sistema en cuestión.
Consulte también el apartado Control adaptativo del Manual técnico.

4.3.4.2 Calefacción por humedad adaptativa
SKOV A/S recomienda que el control de humedad esté configurado en modo adaptativo.
Si se utiliza el control adaptativo, es posible ajustar la velocidad de reacción de la regulación cuando cambian
las condiciones.
Clima | Humedad | Ajustes
Reacción adaptable para
calor

Ajustar la velocidad de reacción del ajuste (Rápida/Media/Lenta).
No es necesario modificar la configuración de fábrica Medio a menos que la velocidad de reacción del ajuste sea demasiado lenta (seleccione Rápido) o rápida
(seleccione Lento). Esto dependerá del sistema en cuestión.
Consulte también el apartado Control adaptativo del Manual técnico.

4.4 CO2
Este apartado solo es relevante para las naves con un sensor de CO2.

Utilizando el sensor de CO2, podrá controlar el nivel actual de CO2 en la nave y utilizarlo como indicador de la
calidad del aire.
La función aumenta o reduce la ventilación mínima y el nivel de ventilación actual según el contenido de CO2
de la atmósfera, esto es, si es superior o inferior al valor configurado de CO2.
Antes del día 10, la ventilación CO2 se puede limitar al 0 %.
Después del día 10, la ventilación CO2 no puede ser inferior al 25 % de la ventilación mínima.
Si la temperatura interior cae por debajo del valor configurado de temperatura de calefacción, el controlador climático reduce la ventilación de CO2 hasta un 25 %.
Los apartados siguientes describen las funciones y las opciones de ajuste disponibles en el menú CO2.
Se pueden buscar funciones utilizando la función de búsqueda en el menú de Ajustes. Consulte la sección Búsqueda en los menús [} 23].

Clima | CO2
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CO2 actual

Nivel de CO2 actual.

Valor configurado CO2

Límite máximo de CO2 en el aire.
Cuando el contenido de CO2 del aire supera el valor configurado de CO2, la función
aumenta la ventilación. El controlador reduce la ventilación mínima si el nivel de
CO2 de la nave es inferior al valor configurado de CO2.

Ventilación mínima de
CO2

El requisito de ventilación actual (porcentaje de la capacidad del sistema de ventilación) para mantener el nivel de CO2 por debajo del Valor configurado CO2.

Utilizar ventilación mínima de CO2

Puede conectar y desconectar la función de ventilación mínima de CO2 que está
activada al mismo tiempo que la ventilación mínima.

Falta de ventilación en caso de alarma CO2
En el caso de un error en el sensor de CO2 o una alarma por un nivel alto de CO2, el controlador
desactivará la función de CO2 y activará la ventilación mínima para evitar que un sensor CO2
defectuoso provoque un nivel de ventilación demasiado bajo o demasiado alto.
Por tanto, también es importante que la Ventilación mínima y el Número de animales sean correctos aunque se use la ventilación mínima CO2.

4.5 NH3
Esta apartado solo es relevante para las naves con un sensor de NH3.

Utilizando el sensor NH3, el nivel de NH3 actual (amoniaco) en la nave puede controlarse y utilizarse como indicador de la calidad del aire.
La función aumenta la ventilación y el nivel de ventilación actual según el contenido de NH3 del aire, esto es, si
es superior o inferior al valor configurado de NH3. Sin embargo, la ventilación causada por el NH3 no puede superar el 25 % de la ventilación.
Los apartados siguientes describen las funciones y las opciones de ajuste disponibles en el menú NH3.
Se pueden buscar funciones utilizando la función de búsqueda en el menú de Ajustes. Consulte la sección Búsqueda en los menús [} 23].

Clima | NH3
NH3 actual

Nivel de NH3 actual.

Ventilación NH3

El requisito de ventilación actual (porcentaje de la capacidad del sistema de ventilación) para mantener el nivel de NH3 por debajo del Valor configurado NH3.

Valor configurado NH3

Límite máximo de NH3 en el aire.
Cuando el contenido de NH3 del aire supera el valor configurado de NH3, la función
aumenta la ventilación.

Aplicar ventilación de
NH3

Puede conectar o desconectar la función de ventilación NH3.

Valores configurados para NH3 incorrectos
Tenga en cuenta el ajuste del valor configurado NH3.
Siempre que el nivel de NH3 se encuentre por encima del valor configurado, el controlador incrementará
la ventilación para reducir el nivel.
Un ajuste demasiado bajo puede generar un consumo de calor muy alto o un descenso de la temperatura
en las naves en el caso de que no haya suministro de calor disponible.
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Si la temperatura interior cae por debajo del valor configurado de la calefacción, el controlador climático reducirá gradualmente la ventilación NH3.

4.6 Presión
Esta sección solo es importante para naves donde el controlador se ha configurado con la función
de control de presión.
Mediante un sensor de presión, el controlador climático puede controlar el nivel de presión en la nave. En base
a las mediciones del sensor, el controlador climático controla la apertura de los obturadores; de esta manera,
mantiene el nivel de presión requerido en la nave.
Los apartados siguientes describen las funciones y las opciones de ajuste disponibles en el menú de la presión.
Se pueden buscar funciones utilizando la función de búsqueda en el menú de Ajustes. Consulte la sección Búsqueda en los menús [} 23].

Clima | Presión
Presión

Muestra el nivel de presión actual en la nave.

Valor configurado de
presión

Ajuste del nivel de presión.

Activo en modo lateral

Conexión y desconexión del control de presión en la ventilación lateral.

Activo en modo túnel

Conexión y desconexión del control de presión en la ventilación de túnel.

Requisito entrada de
presión

Porcentaje del número de obturadores que deben abrirse para mantener el Valor
configurado de presión.

4.7 Recuperador de calor
Solo se puede acceder a estas funciones en las naves con recuperadores de calor.Las funciones
descritas están disponibles en función de la estructura del recuperador de calor en cuestión.
El recuperador de calor puede controlarse como parte integrada del sistema de ventilación de la nave. Se emplea para recuperar el calor en el área de ventilación mínima durante varios días al inicio de un lote. Cuando se
necesite una salida de aire superior a la capacidad del recuperador de calor, el sistema de ventilación ordinario
se hará cargo paulatinamente.
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El recuperador de calor tiene dos ventiladores. Uno de los ventiladores elimina el aire cálido y húmedo de la nave. El otro ventilador suministra aire limpio y precalentado a la nave.

Aire frío del exterior
Aire húmedo/enfriado

Exterior

Interior

Salida de aire
Aire caliente/
húmedo

Entrada de aire
Aire precalentado, seco
Figura 16: Ejemplo de principio de unidad recuperadora de calor.

Los apartados siguientes describen las funciones y las opciones de ajuste disponibles en el menú de la unidad
de recuperación de calor.
Se pueden buscar funciones utilizando la función de búsqueda en el menú de Ajustes. Consulte la sección Búsqueda en los menús [} 23].

Clima | Recuperador de calor
Recuperador de calor

La salida de aire actual del recuperador de calor se muestra como un porcentaje de
la salida total.

Activar recuperador de
calor

Conexión y desconexión del recuperador de calor. Cuando el recuperador de calor
se desconecte, el resto de componentes del sistema de ventilación tomarán el control.

Eficiencia del recuperador de calor

Muestra la eficiencia, indicando la cantidad de aire que se calienta en la entrada en
relación con la temperatura exterior. El valor debe tomarse como una estimación,
ya que se basa en la temperatura promedio del aire de la entrada de aire.

Eficiencia energética del Muestra el valor calculado de la cantidad de energía que se está recuperando acrecuperador de calor
tualmente (electricidad). El valor debe tomarse como una estimación ya que se ba-

sa en valores estimados de volumen de aire y de temperatura promedio del aire en
la entrada de aire.
Activar límite temperatura exterior baja
Activar límite temperatura exterior baja

Conexión y desconexión del recuperador de calor en caso de que la temperatura
exterior sea baja. El objetivo de esta función es evitar que el recuperador de calor
se congele cuando funcione con temperaturas exteriores muy bajas.

Temperatura exterior

Muestra la temperatura exterior actual.

Activar límite temperatura exterior alta

Conexión y desconexión del recuperador de calor cuando la temperatura exterior
sea alta. El objetivo de esta función es evitar que el recuperador de calor funcione
cuando la diferencia entre la temperatura exterior e interior sea demasiado baja como para que la recuperación de calor sea eficiente.
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El recuperador de calor se desconecta cuando la temperatura exterior se aproxima
al valor configurado de temperatura. Establece el número de grados de la diferencia mínima entre la temperatura exterior e interior.
Abandonar unidad recup. calor

Ajuste de la temperatura exterior con la que el recuperador de calor se desconecta.

Permitir unidad recuperador de calor

Ajuste de la temperatura exterior con la que el recuperador de calor arranca.

Desactivar recuperador Ajuste de los grados. Cuando la temperatura exterior esté más próxima al valor
de calor debajo del valor configurado de temperatura que a los grados establecidos, el recuperador de calor
de configuración
se desconecta.

Temperatura

Desconectando

Conectado

Desactivar:
valor configurado temperatura inferior a

Desactivar: a temperatura exterior inferior a
Núm. día

Figura 17: Recuperador de calor: límites temperatura exterior bajos y altos

Función antiheladas
Antiheladas

Muestra si la función está activa o no.
Cuando la función antiheladas está activa, la entrada de aire del recuperador de
calor se enciende y apaga alternativamente para prevenir la formación de hielo en
la unidad.

Activación antiheladas a
temp. exterior inferior a

Ajuste de la temperatura exterior que activa la función antiheladas.

Sensor antiheladas

Muestra la temperatura actual del sensor antiheladas. El valor del sensor no se utiliza para controlar la función antiheladas.

Activar calefacción

Conexión y desconexión de la fuente de calor externa en relación con el recuperador de calor.

Programa de limpieza
Programas de limpieza

Cuando se utiliza el recuperador de calor como un sistema de limpieza integrado,
el controlador de la nave puede ejecutar hasta tres programas de limpieza en 24
horas.
Ajuste del número de programas de limpieza durante 24 horas.
Ajuste de los tiempos de inicio y de parada de los programas de limpieza.

Información

Muestra el estado de cada pieza del recuperador de calor.

4.8 FreeRange
En las naves FreeRange, las aves tienen acceso a las áreas exteriores a través de trampillas. Dependiendo de
las condiciones climáticas locales, puede ser una ventaja establecer las naves FreeRange con ventilación por
presión negativa o por ecualización de presión respectivamente.
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FreeRange con ventilación por presión negativa se utiliza en regiones con clima cálido. La nave está ventilada
por una corriente de aire natural que entra a través de entradas en la pared y trampillas, y sale mediante unidades extractoras. Los ventiladores están detenidos y los obturadores abiertos.

Salida de aire, unidad extractora

Admisión de aire, entrada de pared

Trampilla FreeRange

Figura 18: Ventilación FreeRange en un sistema de presión negativa

FreeRange con ventilación por ecualización de presión se utiliza principalmente en regiones con clima templado. La nave está ventilada por el aire fresco que entra a través de las entradas del techo con ventiladores y sale por las chimeneas con ventiladores activados. Cuando el sistema está correctamente regulado para obtener
una presión ecualizada, este minimiza la cantidad de aire entrante.

Figura 19: Ventilación FreeRange en un sistema de presión ecualizada.

Cuando se activa FreeRange, el valor configurado de temperatura y el valor configurado de calefacción se ajustan con una compensación. Si la temperatura interior es demasiado alta o baja, el controlador ajustará la ventilación, refrigeración o el suministro de calor. También se adaptan los límites de alarma.
Los apartados siguientes describen las funciones y las opciones de ajuste disponibles en el menú FreeRange.
Se pueden buscar funciones utilizando la función de búsqueda en el menú de Ajustes. Consulte la sección Búsqueda en los menús [} 23].

Clima | Temperatura | Valores configurados
Valor configurado calefacción FreeRange

Muestra la temperatura calculada que activa la calefacción de la nave en FreeRange (= Temperatura - Compensación de calefacción).

Calefactor autónomo
FreeRange 1

Ajuste de la temperatura que activa la calefacción de la nave en FreeRange.

Clima | FreeRange
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Ventilación mínima absoluta

Ajuste del límite más bajo de ventilación en función de la necesidad de aire de las
aves.

Ventilación máxima absoluta

Ajuste del límite superior para la cantidad de ventilación.

Compensación de temperatura de los ventiladores

Establece una compensación en función de la curva de lote Temperatura de inicio
de ventilador FreeRange.

Valor configurado temperatura inicio ventiladores

Muestra la temperatura interior calculada que inicia los ventiladores en las salidas
de aire (Valor configurado temperatura + Compensación de temperatura de los
ventiladores).

Tiempo de inclinación

Establece cuánto tiempo debe transcurrir para cambiar de FreeRange a ventilación
activa. Los ventiladores se activarán gradualmente.

Valor configurado CO2
FreeRange

Ajuste de un nivel máximo de CO2 en la nave cuando las trampillas están abiertas.

Calefacción con FreeRange

Activación y desactivación del suministro de calor cuando las trampillas están
abiertas.

Reducir los valores configurados de calefacción

Ajuste de una compensación de la temperatura que activará la calefacción de la
nave.

Humidificación

Conexión y desconexión de la humidificación en la ventilación FreeRange.

Estado de FreeRange

Estado de cuántas horas han estado abiertas las trampillas (hoy, ayer y el promedio del lote).

Dicho valor se restablece al inicio del lote.

En las naves FreeRange, el nivel de CO2 suele aumentar rápidamente cuando las
aves vuelven a entrar en la nave al final del día. El controlador inicia los ventiladores en las salidas de aire cuando se sobrepasa este ajuste. Los ventiladores paran
de nuevo una vez que el nivel de CO2 se reduce a aproximadamente 250 p. p. m.
por debajo del ajuste.

Clima | Refrigeración lateral | Ajustes
Inicio refrigeración Free- Establece una compensación para la curva de lote Temperatura de inicio de refriRange
geración FreeRange.

Dicho valor se restablece al inicio del lote.
Las curvas de lote se establecen en el menú Administración |
Curvas de lote | Clima.
La Temperatura de inicio de ventilador FreeRange es una
compensación para el Valor configurado temperatura. FreeRange permite que la temperatura interior aumente cuando las
trampillas se abren. El controlador inicia los ventiladores cuando se sobrepasa dicho ajuste.
La Temperatura de inicio de refrigeración FreeRange es una
compensación para el Valor configurado temperatura. El controlador inicia la refrigeración cuando se sobrepasan los ajustes.
Consulte también la sección Ajuste de las curvas [} 79].

4.8.1 Trampillas
Esta función se utiliza junto con la ventilación FreeRange. Consulte también el apartado FreeRange.
Las trampillas son aberturas en la nave a través de las cuales los animales tienen acceso a un jardín de invierno o al exterior. Debido al control climático de la nave, el controlador climático debe saber si las trampillas están abiertas o cerradas.
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Mediante un programa de día, el controlador puede abrir y cerrar automáticamente las trampillas. También puede hacer saltar una alarma si la puerta de las trampillas no alcanza la posición requerida. Consulte también el
apartado Alarma para las trampillas [} 95].
Con el fin de garantizar que los animales tengan tiempo suficiente para volver a entrar, las trampillas se cierran
lenta y gradualmente.
En cada programa, deberá establecer los siguientes valores:
• Número de aperturas/cierres por día (1-4)
• Hora en la que se realizará la apertura
• Hora en la que se realizará el cierre
El programa muestra el periodo durante el que las trampillas
están abiertas.

4.8.2 Jardín de invierno
Esta función se utiliza junto con la ventilación FreeRange y las trampillas. Consulte también los apartados FreeRange y Trampillas [} 51].
En algunas naves, los animales tienen acceso a un jardín de invierno. Debido al control climático de la nave, el
controlador climático debe saber si las trampillas para salir al jardín de invierno están abiertas o cerradas.
Mediante un programa de día, el controlador puede abrir y cerrar automáticamente las trampillas. También puede hacer saltar una alarma si la puerta de las trampillas no alcanza la posición requerida. Consulte también el
apartado Alarmas de jardín de invierno [} 95].
Con el fin de garantizar que los animales tengan tiempo suficiente para volver a entrar, la puerta se cierra lenta
y gradualmente.
En cada programa, deberá establecer los siguientes valores:
• Número de aperturas/cierres por día (1-4)
• Hora en la que se realizará la apertura
• Hora en la que se realizará el cierre
El programa muestra el periodo durante el cual los animales
tienen acceso al jardín de invierno.

4.9 Ventilación
La ventilación de la nave consiste en varias entradas y salidas de aire. Además de suministrar aire fresco a la
nave, la ventilación elimina la humedad y el exceso de calor en caso de ser necesario.
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El controlador ajusta continuamente la ventilación de acuerdo con un cálculo de los requisitos de ventilación.
Por lo tanto, el controlador aumentará o limitará la ventilación según si la temperatura interior y la humedad del
aire son demasiado altas o bajas.

Temperatura

Humedad

Los valores más importantes de la ventilación como la ventilación mínima y el requisito de ventilación se pueden configurar para consultarlos y ajustarlos en una página.
El requisito aparece como:
• ventilación actual en porcentaje de la salida nominal.
• m3/animal/hora
(Tenga en cuenta que el número de animales debe ser correcto.
En una configuración de 2 zonas, la ventilación tiene lugar
asumiendo que los animales están distribuidos por igual entre las 2 zonas).

Figura 20: Flujo de aire en el principio para la ventilación lateral.

Los apartados siguientes describen las funciones y las opciones de ajuste disponibles en el menú de la ventilación.
Se pueden buscar funciones utilizando la función de búsqueda en el menú de Ajustes. Consulte la sección Búsqueda en los menús [} 23].

4.9.1 Control de ventilación adaptativo
SKOV A/S recomienda que la ventilación esté configurada en modo adaptativo.
Si se utiliza el control adaptativo, solo es posible ajustar la velocidad de reacción de la regulación cuando cambian las condiciones. Los otros controles los realiza automáticamente el controlador.
Clima | Ventilación | Actual
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Reacción adaptativa

Ajustar la velocidad de reacción del ajuste (Rápida/Media/Lenta).
No es necesario modificar la configuración de fábrica Medio a menos que la velocidad de reacción del ajuste sea demasiado lenta (seleccione Rápido) o rápida
(seleccione Lento). Esto dependerá del sistema en cuestión.
Consulte también el apartado Control adaptativo del Manual técnico.

4.9.2 Estacionamiento de ventiladores
Con esta función, los ventiladores pueden quedar temporalmente fuera de servicio. Esto se puede usar, por
ejemplo, en períodos fríos en los que algunos ventiladores están cerrados por motivos de aislamiento, o si un
ventilador está estropeado y espera reparación.
Recomendamos utilizar el estacionamiento de ventiladores que no estén en uso, ya que esto permitirá que la
regulación de la ventilación se adapte automáticamente a la capacidad de ventilación alterada.
Clima | Ventilación | Estacionamiento de ventiladores
MultiStep

Conexión y desconexión de ventiladores en cada ON/OFF MultiStep.

Si necesita cambiar a menudo el MultiStep entre estacionado y activo, es una ventaja crear una página con accesos directos a la función. Consulte también el apartado Crear páginas [} 18].
Si los ventiladores están estacionados y la ventilación ha estado funcionando al máximo durante 5 minutos, el
controlador emitirá una alarma suave para avisarle que debe activar los ventiladores nuevamente.
El estacionamiento de ventiladores no debe usarse como disyuntor de seguridad en caso de reparar el
ventilador.

4.9.3 Ajustes de ventilación
Ventilación mínima
Clima | Ventilación
Ventilación mínima

El límite más bajo de ventilación en función de la necesidad de aire de los animales.

La función de ventilación mínima suministra la cantidad exacta de aire a la nave, lo que garantiza una calidad
de aire aceptable. La función es particularmente relevante en épocas frías cuando no es necesario ventilar para
mantener baja la temperatura interior.
El controlador calcula la ventilación mínima necesaria según la necesidad de aire fresco de los animales.
Las necesidades de aire fresco de los animales varían en función del tipo de animal y del peso. Deberá indicar
el requisito en metros cúbicos por hora (m3/h) por animal. En caso de duda, puede encontrar la cifra correcta
en la documentación técnica o preguntarle a su consultor.
Tenga en cuenta que el número correcto de animales se debe establecer en el menú Administración | Animales.
Ventilación mínima reducida
En naves donde se requiere una ventilación mínima alta con el fin de evitar niveles altos de CO2 y amoníaco,
puede ser importante utilizar la función Ventilación mínima reducida.Esta función permite que la ventilación mínima vaya a la par que la temperatura exterior.
Clima | Ventilación | Ajustes ventilación mín. | Ventilación mínima reducida
Iniciar con temperatura
exterior
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Ajustar la temperatura exterior que activará una reducción de la ventilación mínima.
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Reducción máxima a
temperatura exterior

Ajustar la temperatura exterior de modo que la ventilación mínima ya no se reduzca.

Esta opción es una alternativa para reducir la ventilación mínima mediante un sensor de CO2.Sin embargo, si
también se utiliza la ventilación mínima de CO2, esta tendrá prioridad siempre que el nivel de CO2 determine el
requisito de ventilación.
Consulte también el Manual técnico.
Ventilación máxima
Clima | Ventilación
Ventilación máxima

Límite máximo para la capacidad del sistema que el controlador puede activar.

La ventilación máxima establece un límite máximo para la capacidad del sistema de ventilación (en porcentaje)
que el controlador puede activar. El 100 % de ventilación corresponde a la necesidad calculada de los animales, mientras que la ventilación que utiliza la capacidad total del sistema puede alcanzar, por ejemplo, el 160 %
(consulte también el apartado sobre ventilación extra).
El uso de esta función puede ser relevante cuando se dan temperaturas exteriores muy altas. La ventilación
que utiliza la capacidad total del sistema haría que la temperatura interior superara la temperatura requerida, ya
que se añaden grandes cantidades de aire caliente. Esta función también puede evitar que los animales jóvenes se vean expuestos a niveles de ventilación que no puedan tolerar.
Si desea ignorar la función, configure la Ventilación máxima al máximo valor (la configuración de fábrica es
300 %). Con ello, garantiza que no haya un límite de cuánta capacidad del sistema de ventilación se puede
usar.

4.9.4 Estado de ventilación
Posición continua y MultiStep
La salida de aire de la nave consiste en una o varias unidades de extracción continuas y en varias unidades de
extracción On/Off.La unidad de extracción continua es variable, ya que el controlador puede ajustar el rendimiento del motor y la apertura del obturador del ventilador mientras que los ventiladores de las otras unidades
de extracción están encendidos o apagados.
El sistema de ventilación conecta primero la unidad extractora continua.Cuando el requisito de ventilación excede la capacidad de la unidad de extracción continua, varias de las otras unidades de extracción se conectarán
al mismo tiempo que se reduce la salida de la unidad de extracción continua.De este modo, el controlador garantiza una transición continua de un nivel de ventilación (MultiStep) al siguiente.Si el requisito de ventilación
aumenta aún más, la unidad de extracción continua funcionará al máximo hasta que reduzca su salida cuando
se conecte el siguiente grupo de unidades de extracción On/Off.
Todas las unidades de extracción de la nave llevan una señal que indica si se trata de una unidad de extracción
continua u On/Off.Estas últimas están numeradas en función del MultiStep al que pertenecen.De este modo, es
posible reconocer las unidades de extracción individuales y comparar su salida real con el estado que puede
consultar en el menú de ventilación.Esto es particularmente importante en relación con la solución de problemas.
Posición del obturador
La posición del obturador es una indicación porcentual del nivel de apertura de los obturadores en la entrada y
salida de aire.Si tiene dudas sobre la salida de ventilación real, puede comparar la lectura del estado de ventilación en el menú de ventilación con la salida que realmente observa en la nave.Estas indicaciones porcentuales
son importantes, especialmente en lo que se refiere a la resolución de problemas.

4.9.4.1 Temporizador de ciclo en entrada de aire mínima
El objetivo de la función del temporizador de ciclo es permitir el control de las corrientes de aire en la nave con
un requisito de ventilación muy limitado. La función abre y cierra las entradas de aire alternativamente enviando
así un chorro de aire más potente por la nave. Eso asegura un cambio total del aire de la nave. Consulte el Manual técnico para controlador de la nave.
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El temporizador de ciclo también se puede mostrar gráficamente como una tarjeta en una página, consulte también Crear páginas [} 18].

Clima | Ventilación | Información
Entrada mínima temporizador ciclo

Cuando el controlador regula la ventilación mínima con el temporizador de ciclo, los
obturadores se abren y cierran alternativamente.
Próximo cambio: indica el tiempo hasta el próximo cambio de posición del obtura-

dor.

4.9.5 Entrada controlada por zonas
Este apartado solo es relevante para las naves con entradas controladas por zonas.

Para neutralizar posibles diferencias de temperatura en naves de una sola zona de gran tamaño, las entradas
se aire se pueden agrupar hasta en seis zonas. Cada grupo se ajusta según su propio sensor de temperatura y
las entradas de aire se ajustan de acuerdo con la temperatura medida por el controlador climático en esa zona
particular.
Zona 3
Zona 2

Zona 1

Zona 6
Zona 5

Zona 4

Figura 21: Ejemplo de nave con entradas controladas por zonas.

Clima | Ventilación | Entrada controlada por zonas
Desviación de temperatura

Configurar cuánto se debe desviar la temperatura interior en la zona del Valor
configurado de temperatura para que el controlador climático cambie las posiciones de los obturadores de las entradas de aire.
Cuanto mayor sea la desviación de temperatura, más lenta será la corrección.

Factor de rectificación en- Configurar el factor para la regulación zonal de la posición de los obturadores de
trada
las entradas.

Cuanto más alto se establece el factor, más se ajusta la posición del obturador.
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4.9.6 Deshielo entrada
Este apartado solo es relevante para las naves con función de deshielo para la entrada de aire.

El deshielo es una función que cambia la regulación de la ventilación cuando las temperaturas son bajas para
el tiempo de ciclo y evita la formación de hielo en la entrada de aire.
El controlador de la nave activa el deshielo cuando la temperatura exterior es inferior a la configurada en Temperatura exterior inferior a.

ON

El deshielo se vuelve a desconectar

OFF
Temperatura exterior

Temperatura exterior inferior a
- 10 °C
Figura 22: Activación de la función de deshielo

Clima | Ventilación | Deshielo entrada
Temperatura exterior inferior a

Establece un límite inferior para la temperatura exterior. Si la temperatura exterior
cae por debajo del límite inferior, el controlador activa la función de deshielo.

4.10 Refrigeración lateral
Este apartado solo es relevante para las naves con sistemas de refrigeración lateral.

La refrigeración se usa en naves donde la ventilación no puede disminuir la temperatura interior suficientemente.
La ventaja que tiene la refrigeración sobre la ventilación es que puede hacer que la temperatura interior sea
menor que la exterior. Por otra parte, la refrigeración también aumentará la humedad del aire en la nave.

MÁX

Temperatura

La combinación de una temperatura interior alta y una humedad del aire también alta puede ser
una amenaza para la vida de los animales. Ya que la refrigeración hace que la humedad de la nave aumente, el controlador desconecta automáticamente la refrigeración cuando la humedad de
la nave es excesiva, Humedad para detener la refrigeración lateral (normalmente 75-85 %,
configuración de fábrica: 85 %).
Los apartados siguientes describen las funciones y las opciones de ajuste disponibles en el menú de enfriamiento lateral.
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Se pueden buscar funciones utilizando la función de búsqueda en el menú de Ajustes. Consulte la sección Búsqueda en los menús [} 23].

Clima | Refrigeración lateral | Actual
Requisito de refrigeración Lectura del requisito de refrigeración actual.
lateral
Humidificación requisitos
inclusivos

Esta lectura se muestra cuando la humidificación también está conectada al relé
del sistema de refrigeración lateral. La lectura muestra lo grande que es el porcentaje de capacidad del sistema de refrigeración lateral que está actualmente en
uso.
Esta característica es especialmente útil en zonas calientes y secas donde la refrigeración lateral funcionará como alternativa a la humidificación, respectivamente para enfriar y aumentar la humedad.

Clima | Refrigeración lateral | Ajustes

El número de grados que va a aumentar la temperatura por encima del valor configurado de temperatura incluyendo adiciones antes de que comience la refrigeración.

Iniciar refrigeración

El controlador aumenta la refrigeración gradualmente.
Humedad para detener la
refrigeración lateral

El porcentaje de humedad del aire que hace que el controlador detenga la función
de refrigeración. Además, se puede establecer un límite de humedad para la refrigeración de túnel.
La refrigeración se elimina gradualmente un 10 % antes del límite de humedad

Refrigeración

Valor configurado temp.
Compensación de refrigeración de inicio
+ adición
Temperatura
Figura 23: Refrigeración

Un requisito previo para que pueda iniciarse la refrigeración es que la ventilación esté configurada como Ventilación máxima o que la temperatura exterior sea superior al Valor configurado temperatura.

4.10.1 Limpieza de boquilla
Para limpiar las boquillas, el controlador puede activar la refrigeración lateral independientemente de los requisitos de refrigeración de la nave.
Clima | Refrigeración lateral | Limpieza de boquilla
Limpieza boquilla activa

Conexión y desconexión de la limpieza de boquilla.

Intervalo limpieza boquilla

Ajuste del tiempo que debe transcurrir desde que la refrigeración lateral estuvo
activa hasta que se pone en funcionamiento la función de limpieza de la boquilla.

Tiempo de limpieza de bo- Ajuste de la hora a la que debe ponerse en funcionamiento la refrigeración lateral.
quilla
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4.10.2 Iniciar refrigeración
De serie, el controlador climático se ajustará para aumentar la temperatura interior al aumentar la ventilación.La
refrigeración no comenzará hasta que el controlador climático no pueda mantener la temperatura mediante la
ventilación.

4.10.2.1 Inicio de refrigeración lateral basado en el nivel de ventilación
La función Refrigeración antes de ventilación máx. permite iniciar la refrigeración a un nivel más bajo de ventilación.
El inicio anticipado de la refrigeración es particularmente relevante en regiones cálidas y secas.Cuando aumenta el nivel de ventilación, la nave obtendrá aire caliente del exterior.Si activa la refrigeración en una fase temprana, el volumen de aire que necesitará refrigeración será menor.Esto reducirá el consumo energético y de
agua.
Esta función solo está disponible cuando hay un sensor de humedad exterior e interior instalado.
Con este ajuste, el controlador climático calculará continuamente el nivel de ventilación al que deberá comenzar la refrigeración lateral.
Los cálculos se basan en la humedad exterior actual y la temperatura exterior e indican el llamado potencial de
refrigeración.Consulte también el apartado Potencial de refrigeración [} 61].

Clima | Refrigeración lateral | Refrigeración antes de ventilación máx.
Refrigeración antes de
ventilación máx.

Activación y desactivación de la función.La función viene desactivada de fábrica.

Prioridad de refrigeración

Selecciona cuándo debe comenzar la refrigeración durante la secuencia de ventilación (Mínima/Media/Máxima).Consulte el apartado Prioridad de refrigeración
[} 60].

Ventilación requerida
para iniciar la refrigeración:

Muestra el nivel de ventilación calculado en el que comenzará la refrigeración (en
porcentaje de Ventilación máxima).La ventilación máxima se puede establecer como curva de lote o desde el menú Técnico | Mantenimiento | Ajustes | Clima |
Salida aire.
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Temperatura °C
Valor configurado temperatura

% de ventilación

% de refrigeración

Ventilación máxima

Refrigeración máxima

Refrigeración mínima

% de humedad interior
Humedad para detener la refrigeración

Duración

Figura 24: Para mantener la temperatura interior requerida, la refrigeración comenzará antes de que el nivel de ventilación
haya alcanzado la ventilación máxima.Cuando la refrigeración no puede mantener la temperatura, la ventilación aumentará
nuevamente.

4.10.2.1.1 Prioridad de refrigeración
Es posible seleccionar por anticipado la prioridad del inicio de la refrigeración: mínima, media y máxima.
Potencial de refrigeración (ºC)
Límite superior

Límite inferior
Ventilación (%)
Ventilación máxima
Prioridad mínima
Prioridad media
Prioridad máxima

Figura 25: Cuanto más alto sea el potencial de refrigeración, con más prioridad se iniciará.

Mínima:
Se usa en áreas donde la temperatura se mantiene principalmente mediante ventilación y donde el potencial de
refrigeración es bajo.
Con un potencial de refrigeración de 15 °C, la refrigeración comenzará, por ejemplo, al 80 % de la ventilación
máxima.
Media:
Configuración de fábrica.Generalmente no se recomienda modificar los ajustes de fábrica.Puede ser necesario
cambiar la prioridad de refrigeración, si el ajuste se lleva a cabo demasiado lento o demasiado rápido.
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Con un potencial de refrigeración de 15 °C, la refrigeración comenzará, por ejemplo, al 70 % de la ventilación
máxima.
Máxima:
Se usa en áreas donde la temperatura se mantiene principalmente mediante refrigeración y donde el potencial
de refrigeración es alto.
Con un potencial de refrigeración de 15 °C, la refrigeración comenzará, por ejemplo, al 60 % de la ventilación
máxima.

4.10.2.1.2 Potencial de refrigeración
El potencial de refrigeración es una manera de describir cuánto se puede disminuir la temperatura del aire
agregando la refrigeración a base de agua.
El potencial de refrigeración para la refrigeración a base de agua depende de la humedad, así como la temperatura exterior.
En general, existe un mayor potencial de refrigeración en áreas calurosas que en áreas frías.Además, por lo
general, habrá un potencial de refrigeración muy alto en áreas con humedad muy baja.

Figura 26: Cuanto menor sea la humedad exterior, mayor será el potencial de refrigeración.

Una regla general indica que por cada aumento del 5 % en la humedad del aire, la temperatura desciende un
1 °C.

4.11 Túnel
Este apartado solo es relevante para las naves con ventilación de túnel.

La ventilación del túnel se usa a altas temperaturas. El aire entra por la abertura tipo túnel situada a un extremo
de la nave ganadera y se expulsa a través de un número de ventiladores de pared al otro extremo de la nave.
Esto hace que el aire se mueva rápidamente en dirección longitudinal en la nave y, por lo tanto, la sensación
térmica del aire es más fría.

Temperatura

La ventilación tipo túnel no se puede activar hasta que las temperaturas exterior e interior sean lo suficientemente altas.
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Salida de aire, unidad extractora
Salida aire,
salidas de pared

Entrada de aire, entradas de
pared

Entradas de aire,
apertura de túnel
Figura 27: Flujo de aire en principio para ventilación del túnel.

Los apartados siguientes describen las funciones y las opciones de ajuste disponibles en el menú del túnel.
Se pueden buscar funciones utilizando la función de búsqueda en el menú de Ajustes. Consulte la sección Búsqueda en los menús [} 23].
Clima | Túnel | Estado
Túnel bloqueado

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

Condiciones de la parada
del túnel

Muestra qué condiciones deben estar presentes para detener la ventilación tipo
túnel.

Clima | Túnel | Actual
Velocidad del aire actual

Lectura de la velocidad del aire calculada en la nave.
La velocidad del aire actual es un valor calculado (metros/s). El controlador climático calcula la velocidad del aire actual en la nave según el área de la sección
transversal (m2) y la capacidad actual de los ventiladores túnel.

Requisito de velocidad del El requisito de ventilación actual (solo tipo túnel).
aire
Efecto de frío

El controlador calcula el grado de refrigeración en °C que experimentaría un animal de una edad y raza determinadas.

Clima | Túnel | Valores configurados
Temporizador ciclo veloci- Ajuste de la velocidad del aire más alta aceptable cuando la ventilación tipo túnel
dad de parada
está en marcha con un temporizador ciclo (solo combitúnel). Por encima de este

nivel, se utiliza la ventilación tipo túnel normal sin temporizador ciclo para la ventilación. Consulte también la sección Temporizador de ciclo en la ventilación de túnel [} 63].
Velocidad de aire mínima

Ajuste de la velocidad del aire más baja aceptable en el modo tipo túnel.
Con una velocidad del aire baja, hay demasiada diferencia de temperatura de un
extremo a otro de la nave. Por lo tanto, debe establecer un límite inferior para la
velocidad del aire en el modo túnel.

Velocidad de aire máxima
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Para evitar que los animales pequeños tengan una ventilación excesiva, es posible establecer un límite superior para la velocidad del aire en la nave, Velocidad
máxima de aire.
Factor frío

La refrigeración que un animal de una edad y raza determinadas experimentaría
a 1,0 m/s. Consulte también la sección Factor frío y efecto de frío [} 64].

Forzar salida túnel

Es posible forzar la ventilación del túnel a la regulación lateral. Esto puede ser
conveniente en el caso de un fallo mecánico o la reparación del mismo.

Límite de temperatura ex- Límite de temperatura exterior inferior para la activación de la ventilación del túterior de túnel
nel. El límite se establece en la curva del lote mediante el nombre de la curva de

frío: temperatura exterior. (solo combitúnel)
Vent. mín. Por animal

El límite inferior según lo poco que se ventila en relación con el requerimiento de
aire de los animales (m3/h por animal).

Clima | Túnel | Ajustes
Último día que el túnel es- Ajuste del número del día. La ventilación solo se puede cambiar a la ventilación titá bloqueado
po túnel después de este día, independientemente de todos los demás paráme-

tros climáticos.
Esta función está diseñada para naves Combi-tunnel donde, por consideración a
los animales pequeños, desea utilizar la ventilación tipo túnel solo tras un número
de días específico.

Clima | Túnel | Información
Velocidad aire bloqueada
por la refrigeración de túnel

Muestra el momento en que la velocidad del aire está bloqueada por la refrigeración de túnel.

Refrigeración de túnel

Lectura del requisito de refrigeración actual en la ventilación de túnel.

Refrigeración de túnel
máxima

Muestra el requisito de refrigeración máxima con la humedad interior actual.

Velocidad del aire bloque- Muestra el momento en que la velocidad del aire está bloqueada por el procediada por bloques de secado miento de los bloques de secado.
Velocidad máxima de aire
posible

Lectura de la velocidad máxima de aire del sistema de ventilación.

Velocidad aire máx. limitada por el usuario

Lectura del valor configurado de la velocidad máxima de aire (velocidad aire
máx.) del sistema de ventilación.

Ventilación humedad

Ventilación del control de humedad.

Salida de túnel

Muestra el estado del modo alto/bajo de Dynamic MultiStep.

Entrada túnel

Muestra el estado de las entradas de aire.

Estado túnel

Menú del estado de la admisión de aire, MultiStep y Dynamic MultiStep.

4.11.1 Temporizador de ciclo en la ventilación de túnel
Cuando la ventilación de túnel requiere poca ventilación (por ejemplo, por debajo de 0.8 m/s), la distribución del
aire en la nave se puede asegurar mediante un temporizador de ciclo. El controlador encenderá y apagará los
ventiladores alternativamente. Esto evitará las diferencias de temperatura.
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El temporizador de ciclo también se puede mostrar gráficamente como una tarjeta en una página, consulte también Crear páginas [} 18].

Velocidad del aire real m/s
Túnel sin temporizador ciclo
Lateral
Túnel con temporizador ciclo

Requisito de velocidad del aire m/s
Figura 28: Secuencia de ventilación con temporizador de ciclo en la ventilación de túnel.

Cuando se usa un temporizador de ciclo en la ventilación de túnel, la velocidad del aire circulará entre 0.0 y 0.8
m/s. El ajuste de Velocidad del aire mín.como siempre, funcionará como una condición de inicio para el túnel,
pero ahora con la posibilidad de comenzar en un ajuste más bajo, por ejemplo, en 0.2 m/s.

4.11.2 Factor frío y efecto de frío
El factor frío refleja el hecho de que el efecto de refrigeración del aire depende de la edad y la raza de los animales.Cuanto más jóvenes son las aves, la sensación térmica es más baja a una velocidad del aire determinada.
El controlador calcula el efecto de refrigeración actual en base a la velocidad dentro de la nave de producción y
el factor frío actual.
1,5 m/s

1,5 m/s

3

8

Efecto de frío

4,5 °C

12 °C

30 °C, sensación térmica de

25,5 °C

18 °C

Velocidad del aire
Factor frío

Tabla 1: Factor frío y efecto de frío

El controlador calcula qué temperatura interior se requiere para activar el modo de túnel (solo combitúnel).
• Para realizar el cambio a un túnel a una temperatura interior más baja, debe reducir el factor frío.
• Para realizar el cambio a un túnel a una temperatura interior más alta, debe aumentar el factor frío.

4.11.3 Ventilación tipo combitúnel: cambio entre ventilación de tipo lateral
y tipo túnel
Cambio de tipo lateral a túnel
El controlador pasa a la ventilación tipo túnel automáticamente cuando se cumplen las siguientes condiciones:
• La ventilación lateral está al máximo.
• La refrigeración lateral está al máximo.
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• La temperatura interior (temperatura túnel) es lo suficientemente alta como para permitir la ventilación túnel
a una velocidad de aire mínima.
• Se ha superado el límite para la temperatura exterior.
Cambio de túnel a lateral
El controlador pasa a la ventilación lateral automáticamente cuando se cumplen las siguientes condiciones:
• La temperatura exterior está 1° C por debajo de la temperatura exterior presente cuando se produjo el cambio a la refrigeración de túnel.
• La temperatura experimentada es 1 °C inferior al valor configurado de temperatura y la velocidad del aire
está al mínimo.

4.12 Refrigeración de túnel
Este apartado solo es relevante para las naves con refrigeración de túnel.

La refrigeración se usa en naves donde la ventilación no puede disminuir la temperatura interior suficientemente. La ventaja que tiene la refrigeración sobre la ventilación es que puede hacer que la temperatura interior sea
menor que la exterior.
Por otra parte, la refrigeración también aumentará la humedad del aire en la nave.

Temperatura

La combinación de una temperatura interior alta y una humedad del aire también alta puede ser
una amenaza para la vida de los animales. Ya que la refrigeración hace que la humedad de la
nave aumente, el controlador desconecta automáticamente la refrigeración cuando la humedad
de la nave es excesiva, Humedad para detener la refrigeración del túnel (normalmente
75-85 %, configuración de fábrica: 85 %).
Los apartados siguientes describen las funciones y las opciones de ajuste disponibles en el menú de refrigeración de túnel.
Se pueden buscar funciones utilizando la función de búsqueda en el menú de Ajustes. Consulte la sección Búsqueda en los menús [} 23].

4.12.1 Refrigeración de túnel adaptativa
El control se ajusta en fábrica como control adaptable. Esto significa que el controlador de la nave adapta constantemente la regulación según las condiciones del momento. Por lo tanto, hay una necesidad menor de que el
usuario realice cambios manuales en los ajustes.
Clima | Refrigeración de túnel
Reacción adaptativa

Ajustar la velocidad de reacción del ajuste (Rápida/Media/Lenta).
No es necesario modificar la configuración de fábrica Medio a menos que la velocidad de reacción del ajuste sea demasiado lenta (seleccione Rápido) o rápida
(seleccione Lento). Esto dependerá del sistema en cuestión.
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Consulte también el apartado Control adaptativo del Manual técnico.

4.12.2 Ajustes de refrigeración de túnel
La refrigeración de túnel se puede establecer para comenzar a una cierta velocidad de aire, a una cierta temperatura o a una velocidad de aire adaptada.
Clima | Refrigeración de túnel | Estado
Requisito de refrigeración Visualización del requisito de refrigeración actual en la ventilación de túnel.
de túnel
Clima | Refrigeración de túnel | Valores configurados

Clima | Refrigeración de túnel | Ajustes
Inicio basado en

Seleccionar qué factor es activar la refrigeración de túnel (Velocidad de aire fija /
Velocidad de aire adaptativa / Temperatura).
Ver apartados Comienzo de refrigeración de túnel basado en una velocidad del
aire fija [} 66], Comienzo de refrigeración de túnel basado en una velocidad del
aire adaptada [} 67] y Inicio de refrigeración túnel basado en la temperatura interior [} 68].

Clima | Refrigeración de túnel | Información
Refrigeración bloqueada
por:

Con el fin de garantizar que el sistema de refrigeración no funcione bajo condiciones inapropiadas (no deseable debido al bienestar de los animales), el controlador detendrá la refrigeración. Por lo tanto, la refrigeración puede ser bloqueada
por la velocidad del aire, la temperatura, la temperatura de refrigeración de túnel,
la humedad y un error del sensor de humedad.

Inicios ayer

Lectura de la cantidad de veces que se inició la refrigeración ayer.

Temperatura de refrigera- La lectura de la temperatura de refrigeración del túnel se controla mediante el uso
ción de túnel
de un sensor de refrigeración de túnel específico.

4.12.3 Iniciar refrigeración
De serie, el controlador climático se ajustará para aumentar la temperatura interior al aumentar la ventilación.La
refrigeración no comenzará hasta que el controlador climático no pueda mantener la temperatura mediante la
ventilación.

4.12.3.1 Comienzo de refrigeración de túnel basado en una velocidad del aire
fija
Clima | Refrigeración de túnel | Valores configurados
Inicio de la refrigeración
calculado

Estimación de la temperatura interior que hace que ponga en marcha la refrigeración de túnel cuando el arranque se basa en la velocidad del aire.

Velocidad inicio

Ajuste de la velocidad del aire que se inicia en la refrigeración de túnel.

Humedad para detener la
refrigeración del túnel

El porcentaje de humedad del aire que hace que el controlador detenga la refrigeración de túnel.
La refrigeración de túnel se reinicia a un 3 % bajo el límite de humedad.
Además, puede establecer un límite de humedad para la refrigeración lateral.
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4.12.3.2 Comienzo de refrigeración de túnel basado en una velocidad del aire
adaptada
Esta función permite iniciar la refrigeración a un nivel bajo de ventilación.
El inicio anticipado de la refrigeración es particularmente relevante en regiones cálidas y secas.Cuando aumenta el nivel de ventilación, la nave obtendrá aire caliente del exterior.Si activa la refrigeración en una fase temprana, el volumen de aire que necesitará refrigeración será menor.Esto reducirá el consumo energético y de
agua.
Esta función solo está disponible cuando hay un sensor de humedad exterior e interior instalado.
Con esta configuración, el controlador calculará continuamente a qué velocidad del aire debe comenzar la refrigeración de túnel.
Los cálculos se basan en la humedad exterior actual y la temperatura exterior e indican el llamado potencial de
refrigeración.Consulte también el apartado Potencial de refrigeración [} 69].
Potencial de refrigeración (°C)
Límite superior

Límite inferior
Velocidad del aire para iniciar refrigeración (m/s)
Velocidad aire máx.

Velocidad de aire de inicio más baja

Figura 29: En áreas con baja humedad exterior y un gran potencial de refrigeración, este puede comenzar a una velocidad
de aire más baja.Por el contrario, en áreas con bajo potencial de refrigeración, debería esperar lo máximo posible para iniciar la refrigeración para que así comenzara a la velocidad máxima de aire.

Clima | Refrigeración de túnel | Valores configurados
Inicio de la refrigeración
calculado

Estimación de la temperatura interior que hace que ponga en marcha la refrigeración de túnel cuando el arranque se basa en la velocidad del aire.

Velocidad de inicio de refrigeración más baja

Ajuste de la velocidad del aire requerida antes de que se inicie la refrigeración de
túnel.El propósito es asegurar una cierta velocidad del aire en la nave cuando la
refrigeración está activa.
El valor se ajusta como una curva del lote en el menú Administración | Curvas
del lote | Clima | Velocidad de inicio refrigeración túnel.

Velocidad de inicio de refrigeración actual

Muestra la velocidad del aire a la que puede comenzar la refrigeración de túnel en
este momento.El valor se calcula en base al potencial de refrigeración actual.Vea
también la imagen anterior.

Humedad para detener la
refrigeración del túnel

El porcentaje de humedad del aire que hace que el controlador detenga la refrigeración de túnel.
La refrigeración de túnel se detiene gradualmente a un 10 % antes de alcanzar el
límite de humedad y comienza nuevamente a un 3 % por debajo del límite de humedad.
Además, puede establecer un límite de humedad para la refrigeración lateral.
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Temperatura (°C)
Temperatura medida
Temperatura experimentada

Velocidad del aire (m/s)
Velocidad aire máx.

Velocidad del aire de inicio actual
Velocidad de aire de inicio más baja
Refrigeración (%)
Refrigeración máx.

Refrigeración mín.

Figura 30: La refrigeración comienza ya a baja velocidad del aire para mantener la temperatura interior requerida.Cuando la
refrigeración no puede mantener la temperatura, la velocidad del aire aumenta nuevamente.

4.12.3.3 Inicio de refrigeración túnel basado en la temperatura interior
Clima | Refrigeración de túnel | Valores configurados
Temperatura de inicio

Ajuste del número de grados en los que la temperatura experimentada (a la ventilación máxima del túnel) debe exceder el Valor configurado temperatura antes
de que comience la refrigeración de túnel.

Humedad para detener la
refrigeración del túnel

Ajuste del porcentaje de humedad del aire que hace que el controlador detenga la
refrigeración de túnel.

Humedad para reiniciar la
refrigeración del túnel

Muestra la humedad del aire calculada que hará que la refrigeración de túnel comience de nuevo.Esto sería un 3 % por debajo del límite de humedad.

4.12.4 Enjuague bloques
Clima | Refrigeración de túnel | Valores configurados
Purga activa

Conexión y desconexión de la limpieza de bloques.

Tiempo para purga (enjuague bloques)

La hora en que se inicia la función de purga después de que se haya ejecutado la
refrigeración de túnel durante un intervalo establecido (Tiempo de ejecución entre
intervalos de purga).
La purga no comienza cuando la ventilación de túnel está activa.

Clima | Refrigeración de túnel | Información
Funcionamiento desde úl- Lectura del tiempo de refrigeración de túnel que ha estado en ejecución desde la
tima purga (enjuague blo- última purga.
ques)
Tiempo total funcionamiento
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Lectura del tiempo de funcionamiento total de purga.Puede usarse como un indicador por si es necesario cambiar los bloques de refrigeración.
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4.12.5 Potencial de refrigeración
El potencial de refrigeración es una manera de describir cuánto se puede disminuir la temperatura del aire
agregando la refrigeración a base de agua.
El potencial de refrigeración para la refrigeración a base de agua depende de la humedad, así como la temperatura exterior.
En general, existe un mayor potencial de refrigeración en áreas calurosas que en áreas frías.Además, por lo
general, habrá un potencial de refrigeración muy alto en áreas con humedad muy baja.

Figura 31: Cuanto menor sea la humedad exterior, mayor será el potencial de refrigeración.

Una regla general indica que por cada aumento del 5 % en la humedad del aire, la temperatura desciende un
1 °C.

4.13 Ventilador agitador
Este apartado solo es relevante para las naves con ventiladores agitadores.

Un ventilador agitador se usa típicamente para mejorar la circulación de aire dentro de la nave y así proporcionar una temperatura más uniforme. Sin embargo, dependiendo del tipo, la localización y el método de conexión, se puede utilizar para muchos propósitos diferentes.

Reloj 24 horas
Temperatura
Calefacción

Clima | Ventilador agitador
Estado

Ventilador ENCENDIDO/APAGADO: ENCENDIDO o APAGADO.
Ventilador variable (0-10 V): veloc. Ventilador en %.

Temperatura actual

Vista de la temperatura a la que se regula el ventilador agitador. Al usar distintos
sensores de temperatura, se muestra una temperatura promedio.

Ajustes

Menú de configuración del ventilador individual. El contenido del menú depende
del tipo de ventilador agitador.

4.13.1 Regulación mediante reloj 24 horas
El ventilador agitador funciona de acuerdo con el tiempo de On/Off y el tiempo establecido para el momento en
que debe iniciarse y detenerse.
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Clima | Ventilador agitador
Hora de inicio

Ajuste del tiempo activo del ventilador agitador.

Hora de fin

Ajuste del tiempo inactivo del ventilador agitador.

Tiempo ON

Ajuste del periodo activo del ventilador agitador.

Tiempo OFF

Configuración del período durante el cual el ventilador agitador no funciona mientras la función está activa.

Activar modo omisión de
control

Seleccionar si debería ser posible para el usuario iniciar y detener el ventilador
agitador manualmente.

Estado de omisión de relé

Activación o desactivación manual del ventilador agitador, por ejemplo, para aumentar el movimiento de aire brevemente.

Temperatura
Hora de inicio:14:00 hh:mm
Hora de fin:16:00 hh:mm
Tiempo ON:00:05:00
hh:mm:ss
Tiempo OFF:00:05:00
hh:mm:ss
Duración
Figura 32: Control reloj 24 horas

4.13.2 Regulación mediante temperatura
Cuando un ventilador agitador está funcionando en relación con la temperatura en la nave, establezca qué sensor debe controlar el controlador de acuerdo con la temperatura que activa el ventilador agitador.
Instalación con relé (ON/OFF)
Un ventilador agitador controlado por relé se puede regular en función de una temperatura medida en la nave
(1 temperatura) o en función de la diferencia entre dos localizaciones en la nave (temperatura diferencial).
Cuando esté activo, funcionará y se detendrá alternativamente en períodos cortos.

Clima | Ventilador agitador
Modo

Seleccionar si el ventilador agitador debe regularse por la temperatura o con un
reloj 24 horas.

Iniciar en ventilación /
Detener en ventilación

Ajuste del área de ventilación activa en la que el ventilador agitador debe estar
activo. Cuando el requisito de ventilación está por encima y por debajo de este nivel, el ventilador agitador no está activo.
No se usa en naves de producción que solo tienen ventilación natural.

Control

Selección del control del ventilador agitador.
Una temperatura: El control se realiza en función de una desviación de la temperatura interior.
Temperatura de diferencia: El control tiene lugar según la diferencia de temperatura entre los sensores seleccionados.

Selección sensor de temperatura
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Selección de los sensores de temperatura que deben usarse para controlar el
ventilador agitador.
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Tiempo ON

Ajuste del periodo activo del ventilador agitador.

Tiempo OFF

Configuración del período durante el cual el ventilador agitador no funciona mientras la función está activa.

Activar modo omisión de
control

Seleccionar si debería ser posible para el usuario iniciar y detener el ventilador
agitador manualmente.

Estado de omisión de relé

Activación o desactivación manual del ventilador agitador, por ejemplo, para aumentar el movimiento de aire brevemente.
Se debe volver a desactivar la función de nuevo.

1 sensor de temperatura
Compensación de temperatura de inicio

Ajuste de compensación para el valor configurado de temperatura. El ventilador
agitador se activa cuando la temperatura interior excede el Valor configurado
temperatura + Compensación de temperatura de inicio.
A altas temperaturas, se puede usar un ventilador agitador para crear la experiencia de refrigeración mediante la velocidad del aire.

Detener temperatura natural

Ajuste de la temperatura en que se detiene el ventilador agitador

Detener temperatura late- En las naves ganaderas que también tienen ventilación de túnel/lateral.
ral/túnel

Se muestra la temperatura a la que se detiene el ventilador agitador con ventilación de túnel/lateral.

Diferencial de temperatura
Activación por diferencia
de temperatura

Ajuste de la diferencia de temperatura entre los 2 sensores. El ventilador agitador
se activa cuando la diferencia de temperatura excede el ajuste.
En caso de diferencias de temperatura en la nave, se puede usar un ventilador
agitador para compensar las diferencias de temperatura entre las áreas más frías
y cálidas.

Temperatura °C
Tiempo ON/Tiempo
OFF
5:00 mm:ss
Compensación de temperatura de inicio en 4 °C
Valor configurado
temperatura

Hora
Figura 33: Ventilador agitador controlado por relé (ON/OFF) con control por temperatura.

Instalación con 0-10 V (variable)
Un ventilador agitador controlado de 0-10 V se puede regular en función de una temperatura medida en la nave. Varía en velocidad en relación con la temperatura.
Clima | Ventilador agitador | Ajustes variables ventilador
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Iniciar en ventilación /
Detener en ventilación

Ajuste del área de ventilación activa en la que el ventilador agitador debe estar
activo. Cuando el requisito de ventilación está por encima y por debajo de este nivel, el ventilador agitador no está activo.
No se usa en naves de producción que solo tienen ventilación natural.

Velocidad mínima

Ajuste de la velocidad a la que se inicia el ventilador agitador.

Velocidad máxima

Ajuste de la velocidad máxima a la que funciona el ventilador agitador.

Selección sensor de temperatura

Seleccionar qué sensor de temperatura utilizar para el control.

Compensación de temperatura de inicio

A altas temperaturas, se puede usar un ventilador agitador para crear la experiencia de refrigeración mediante la velocidad del aire.
Ajuste de compensación para el valor configurado de temperatura. La compensación se puede establecer como un valor positivo o negativo.
Valor positivo: El ventilador agitador comienza con una temperatura superior al
Valor configurado temperatura. Ej. 15 °C +5 °C = 20 °C.
Valor negativo: El ventilador agitador comienza con una temperatura inferior al
Valor configurado temperatura. Ej. 15 °C -5 °C = 10 °C.

Detener temperatura natural

Ajuste de la temperatura que detiene el ventilador agitador con ventilación natural.

Detener temperatura late- En las naves ganaderas que también tienen ventilación de túnel/lateral.
ral/túnel

Se muestra la temperatura a la que se detiene el ventilador agitador con ventilación de túnel/lateral.

Rango de temperatura va- Ajuste de un rango de temperatura interior donde el ventilador agitador funcionará
riable
entre la velocidad mínima y máxima.
Activar modo omisión de
control

Activación manual del ventilador agitador. Funcionará a la velocidad establecida
en Omitir velocidad.
Se debe volver a desactivar la función de nuevo.
Ajuste de la velocidad a la que debe funcionar el ventilador agitador al estar en
modo manual.

Omitir velocidad

Velocidad %

Rango de temperatura variable

Velocidad mínima 0 %
Velocidad máxima 100 %

Temperatura °C

Valor configurado temperatura 20 °C
Compensación de temperatura de inicio
Figura 34: Ventilador agitador controlado de 0-10 V con una compensación positiva de la temperatura de arranque.

Instalación de 0-10V y relé de marcha inversa (variable)
Un ventilador agitador controlado de 0-10V con relé de marcha inversa funciona según se describe más arriba
pero también puede invertir la rotación del ventilador agitador.
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Velocidad %
Invertido

Normal

Temperatura °C
Valor configurado temperatura 20 ºC
Compensación de temperatura de marcha inversa
Figura 35: Ventilador agitador controlado de 0-10 V con relé de marcha inversa

Clima | Ventilador agitador
Dirección de ventilador
agitador 1

Pantalla de la dirección de rotación (Normal/Inversa) del ventilador agitador (con
relé de marcha inversa).

Compensación de temperatura de marcha inversa

Ajuste de compensación para el valor configurado de temperatura. Cuando la
temperatura interior se desvía del valor configurado de temperatura, se activa el
ventilador agitador.
La compensación se puede establecer en un valor negativo para que se invierta
la dirección del aire al caer la temperatura interior.

Omitir dirección

Seleccionar si el ventilador agitador debe invertirse en modo manual.

4.13.3 Regulación mediante la fuente de calor
Cuando el ventilador agitador funciona en relación con las fuentes de calor, debe optar por una forma de controlar y configurar la hora de inicio y la hora de fin del ventilador
Control:
Con calefacción:El ventilador agitador funciona mientras que la fuente de calor suministra calor, pero comienza
y se detiene con un retraso de tiempo establecido (retraso de inicio/retraso de parada).
Poscalefacción:El ventilador agitador funciona después de que la fuente de calor haya suministrado calor.Comienza con un retraso de tiempo (retraso de inicio) y funciona durante un período de tiempo establecido (tiempo ON).
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Esta función está activa solo cuando se requiere calefacción.

Control: con calefacción

Retraso parada

Calefactor
Ventilador agitador

Retraso de inicio

Retraso de inicio
Control: tras calefacción

Tiempo ON
Hora
Figura 36: Control con calefacción
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4.14 Estación meteorológica
Esta sección solo es relevante para las naves que poseen una estación meteorológica.

La estación meteorológica se utiliza para registrar la dirección y velocidad del aire.
Los valores medios solo se muestran en el menú seleccionado
Clima | Sensores | Estación meteorológica.

| Instalación | Instalación manual |

Clima | Estación meteorológica
Dirección media del aire: Pantalla de la dirección media del aire en relación con los lugares del mundo.
absoluta
Dirección media del aire: Pantalla de la dirección media del aire en relación con la nave (frontal/parte trasera)
relativa
Promedio de dirección
del aire relativa al establo

Pantalla de la dirección media del aire en grados en relación con la nave. La dirección se muestra en grados en relación con la nave.

Dirección del aire

Pantalla de la dirección del aire actual.

Promedio de velocidad
del aire

Pantalla de la velocidad media del aire.

Velocidad del aire

Pantalla de la velocidad del aire actual.

4.15 Estado clima
4.15.1 Menú del estado clima
El contenido del menú depende del tipo y la configuración del controlador de la nave.
| Estado del clima

COMPENSACIONES DEL USUARIO TEMPERATURA
COMPENSACIONES DEL USUARIO CALOR
COMPENSACIONES DEL USUARIO VENTILACIÓN
COMPENSACIONES DEL USUARIO TÚNEL
OTRAS COMPENSACIONES DEL USUARIO
PRINCIPIOS DE CONTROL
Clima | Estado clima
Compensaciones del usua- Muestra la compensación del usuario en relación con la curva de valores estánrio
dar.
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5 Administración
5.1 Datos nave
5.1.1 Estado de la nave Nave activa - Nave vacía
El controlador tiene 2 modos de funcionamiento diferentes; uno para cuando hay animales en la nave y otro para cuando la nave está vacía.
Con animales en la nave – Nave activa. El control se realiza de acuerdo con los ajustes automáticos y los programas de día, el número de día cuenta hacia arriba y todas las alarmas están activas.
Sin animales en la nave – Nave vacía. El control se realiza de acuerdo con los ajustes intermedios Nave vacía.
Sólo las alarmas activas son alarmas para la comunicación CAN y la vigilancia de la temperatura de la Nave
vacía.

Seleccione el menú
Administración | Datos de la nave
| Cambiar estado para cambiar el estado de la nave a Nave
vacía (Iniciar parada de lote) o Nave activa (Iniciar inicio de
lote).

Introduzca el código mostrado para cambiar el estado de la nave.
El cambio tiene lugar inmediatamente cuando se introduce el
cuarto dígito.

Nave activa
Puede ser una ventaja cambiar el estado a Nave activa el día antes de almacenar los animales. De esta forma,
el controlador tiene tiempo para adaptar el clima a las necesidades de los animales y al pienso en la nave.
El número de día cambiará a 0 y el controlador funcionará según los ajustes automáticos para la producción.
Nave vacía
El estado no debe cambiarse a Nave vacía hasta que la nave haya sido vaciada.
A continuación, el controlador desconecta el ajuste y los controles según la función intermedia Nave vacía. Esta
función protege a los animales en caso de que una nave se haya configurado en Nave vacía por error.
Si la nave se va a cerrar completamente, se deben restablecer los ajustes de la función intermedia Nave vacía.
Consulte la sección Nave vacía [} 82].
Cuando el estado de la nave cambia a Iniciar parada de lote, el controlador restablece todos los cambios realizados en curvas y ajustes.
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La función Cambiar estado también se puede añadir como una tarjeta a una página; consulte la sección
Editar páginas [} 21] para obtener información sobre la configuración de páginas.

5.1.2 Ajustes
Administración | Datos nave
Estado

Leer el estado (Nave activa / Nave vacía).

Cambiar estado

Cambiar el estado de la nave introduciendo un código único, que se muestra en la
pantalla.

Animales instalados

Muestra el número de animales (solo DOL 534).

Ajustar fecha y hora

Ajuste de la fecha y la hora actuales.
Restablecer los ajustes del reloj es importante, en lo que respecta a las diversas
funciones de control y al registro de las alarmas. Por lo tanto, todos los programas
del controlador utilizan tanto la fecha como la hora y el número de día.
El reloj no se detendrá en caso de que se produzca un fallo de alimentación eléctrica.
Horario de verano e invierno
No existe una adaptación automática en relación con el horario de verano e invierno, ya que algunos tipos de animales son muy sensibles a los cambios en su ritmo
circadiano. Si desea que el controlador siga la hora local de verano e invierno, debe cambiar manualmente el ajuste de la hora en +/- 1 hora.

Núm. día

Ajuste del número del día. A medianoche, el número de día suma 1 por cada 24
horas pasadas después de que la nave se haya configurado como nave activa.
Seleccione si el número de día debe mostrar el tiempo desde el inicio del lote o la
edad actual de los animales. Cuando se requiere la edad actual de los animales, el
número de día se debe ajustar hasta que coincida con la expectativa de vida.
El número de día se puede ajustar a un mínimo de -9 con el fin de que el controlador de clima y producción puede regular el precalentamiento de la nave antes de
que se instalen los animales.

Número de semana

Muestra del número de semana actual.
Semana 0: Dia 0 – 6
Semana 1: Dia 7 – 13
.
.
Semana 15: Dia 105 – 111
Semana 16: Dia 112 – 118

Día de la semana

Visualización del día de la semana.

Iniciar durante el día

Ajuste del día en el que debe comenzar el lote.

Nombre nave

Ajuste del nombre de la nave.
Cuando el controlador de la nave forma parte de una red LAN, es importante que
cada nave tenga su propio nombre. El nombre de la nave se transfiere a través de
la red, de modo que la nave podrá identificarse a partir del nombre.
Planifique la asignación de nombres a todas las unidades que se conectarán a la
red.

Acceso de mantenimien- Información que indica que el controlador de clima y producción se está controlanto activado
do de forma remota a través del programa de administración de granjas FarmOnli-

ne Explorer.
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5.1.2.1 Precalentamiento por número de día
Establezca un número de días negativos para usar el número
de día para el precalentamiento de la nave.
Establezca el estado a nave activa.
Establezca día n.º en el número de días requeridos para el precalentamiento, por ejemplo, -3.
Asegúrese de que el primer punto de la curva de ventilación
mínima esté establecido en 0% en el menú Administración |
Curvas del lote | Clima | Ventilación mínima.

5.2 Historial de curvas
Puede obtener una descripción general del desarrollo climático
a partir de las curvas del historial, que muestran los valores en
intervalos de tiempo diferentes, desde 24 horas a dos meses.
Dependiendo del tipo y la configuración del controlador de la
nave, estará disponible el siguiente historial de curvas para el
clima:
• Temperatura
• Humedad
• Humedad ext.
• Temperatura exterior
• Sensores auxiliares
• Ventilación
• …
Las curvas de historial para monitorizar la electricidad muestran
el consumo actual calculado en periodos diferentes.

5.3 Curvas del lote
Este apartado solo es importante para naves que cuentan con producción de lote.

Junto con otra información, los ajustes de curvas forman la base del cálculo de la regulación del clima del controlador.
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El controlador puede ajustarse automáticamente según la edad
de los animales.
Cuando el controlador de la nave esté conectado a una red con
el programa de administración FarmOnline Explorer, también
se podrán cambiar las curvas a través de FarmOnline.
Dependiendo del tipo y la configuración del controlador de la
nave, estarán disponibles las siguientes curvas del lote:
• Temperatura interior
• Temperatura compensación calefacción
• Temperatura calefactor autónomo
• Humedad
• Ventilación mínima
• Ventilación máxima
• …

5.3.1 Ajuste de las curvas
Utilice el botón Añadir actividad para añadir los puntos de curva necesarios.
Para cada curva, se deberá ajustar:
• Un número de día para cada uno de los puntos de curva.
• El valor requerido de la función de cada uno de los puntos
de curva.
Consulte también el apartado Compensaciones del usuario.

Humedad

Los cambios se llevan
a cabo desde el menú
Clima | Humedad

Secuencia de curva cambiada

Días
Figura 37: Curva para la humedad del aire

En general, en lo que respecta a las funciones de la curva, es probable que el controlador de la nave desplace
el resto de la secuencia de una curva si cambia el ajuste asociado durante el transcurso de un lote de bandada.
Los cambios de los ajustes se pueden consultar en el menú Clima | Estado del clima.
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5.4 Funciones de pausa
Las funciones de pausa están diseñadas en parte para facilitar las actividades que debe realizar en la nave para limpiarla, y en parte para garantizar el cambio de aire y la temperatura en la nave mientras está vacía.
Estado
El controlador de la nave puede activar las funciones de pausa
solo cuando el estado es Nave vacía (en el menú Administración/ Datos nave/ Estado).
El menú solo es visible cuando el estado es Nave vacía.

criados

Animales

Nave activa
Calefacción

Limpieza

pausa

Funciones de

Nave vacía
Administración

Entrega

Día 0

criados

Calefacción

Animales

Nave activa

pausa

Funciones de
Limpieza

Nave vacía

Cuando se acabe el tiempo para una función de pausa, el controlador volverá a regularse de acuerdo con los ajustes de Nave
vacía.

Lote 1

Lote 2

Figura 38: función de pausa en la producción de lote

Día n.º.

Calefactor

apagada

Ventilación

Precalentamiento

temperatura

Control de

Ventilación apagada

Desinfección 24:00 h

Calefacción

Ventilación

Secado 06:00 h

Ventilación

Lavado 01:00 h

Ventilación cerrada

Remojado 24:00 h

Vigilancia de la temperatura

Ventilación

Nave vacía

A

Figura 39: Secuencia de las funciones de pausa
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Secuencia de programa
Con el control de tiempo, cada función de pausa se puede configurar para que comience a una hora específica. Por lo tanto,
es posible establecer una secuencia total para las funciones de
pausa.

Remojado
El remojado remojará la nave con agua para liberar el polvo y la suciedad.Esto no solo reducirá la cantidad de
polvo durante la limpieza posterior, sino que también facilitará la tarea de limpieza.
En el modo de remojado, detenga la ventilación para mantener la humedad en la nave.Configure el sistema de
remojado para que se ejecute a intervalos (Tiempo de ciclo) por una cantidad de minutos (Tiempo ON) durante
el período total (tiempo de remojado) que durará el proceso de remojado.
Lavado
Mientras limpia la nave manualmente, la ventilación debe funcionar de nuevo para comenzar a cambiar el aire
de la nave.
Secado
El secado es una combinación de ventilación y suministro de calor. Cuanto más calor se suministra a la nave,
más rápido se seca.
La calefacción se puede suministrar como calefacción nave o calefacción por suelo.
Cuando se utiliza la calefacción nave se establece una temperatura deseada.
Cuando se utiliza la calefacción por suelo, se debe establecer a qué porcentaje funcionará el sistema de calefacción por suelo. La calefacción por suelo se detiene cuando la temperatura interior excede la temperatura establecida.
Desinfección
La desinfección se realiza de forma manual añadiendo desinfectante al agua.
Se debe mantener una temperatura determinada en la nave durante la desinfección para que el desinfectante
tenga un efecto óptimo (a menudo por encima de los 20 °C).
El controlador de la nave apaga el sistema de ventilación y suministra el calor necesario para mantener la temperatura correcta para la desinfección.
La calefacción se puede suministrar como calefacción nave o calefacción por suelo.
Cuando se utiliza la calefacción nave se establece una temperatura deseada.
Cuando se utiliza la calefacción por suelo, se debe establecer a qué porcentaje funcionará el sistema de calefacción por suelo. La calefacción por suelo se detiene cuando la temperatura interior excede la temperatura establecida.
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5.4.1 Nave vacía
Nave vacía
Cuando el estado del lote es Nave vacía (en el menú Administración | Datos nave), el controlador se regulará según los
ajustes de Nave vacía (establecido en el menú Funciones de
pausa).
Esta función mantendrá el cambio de aire en la nave al permitir
que la ventilación funcione a un porcentaje fijo (50 %) de la capacidad del sistema. De esta manera, se protege a los animales en el caso de que se establezca una nave como Nave vacía
por error.
Cuando el estado es Nave vacía, todas las funciones de alarma, excepto la vigilancia de temperatura en la nave vacía, están desconectadas. Consulte también el apartado Vigilancia de la
temperatura [} 84].
Cuando el estado del lote es Nave vacía, el controlador de la nave desactiva todas las regulaciones automáticas y funciona según los ajustes de la función de pausa Nave vacía.

5.4.2 Ajustes
Administración | Funciones de pausa
La nave está

Menú para la selección de la función de pausa.

Tapa entrada techo

Ajuste de la posición obturador para las entradas del techo (techo).

Ventilador entrada techo Ajuste del control de velocidad para las entradas del techo (techo).
Entrada recirculación

Ajuste del ventilador de recirculación para las entradas del techo (techo).

Entrada lateral

Ajuste de la apertura de los obturadores de la entrada de aire lateral.

Entrada túnel

Ajuste de la apertura de túnel (túnel).

Ventilación

Ajuste del porcentaje de la ventilación nominal.
Cuando la nave está configurada como Nave vacía, esta función se usa normalmente para abrir ciertas salidas de aire ON/OFF.

Tapa salida aire 1

Ajuste de la apertura de los obturadores para la salida de aire.
Cuando la nave está configurada como Nave vacía, esta función se usa normalmente para abrir el obturador continuo.

Velocidad ventilador salida aire

Ajuste del control de velocidad para la salida de aire.

Tiempo de remojado

Ajuste del periodo activo del remojado.

Tiempo de ciclo

Ajuste de los intervalos en los que el sistema de remojado está activo.

Tiempo ON

Ajuste del periodo activo del remojado.

Tiempo de lavado

Ajuste del periodo activo del lavado.

Calefacción

Ajuste de la calefacción en relación con la función de secado.

Tiempo de secado

Ajuste del periodo activo del secado.

Tiempo desinfección

Ajuste del periodo activo de la desinfección.

Temperatura

Ajuste de la temperatura que debe tener la nave durante la desinfección.
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5.4.3 Precalentamiento
El precalentamiento garantiza que la temperatura interior no
descienda por debajo de la establecida cuando el estado lote
sea Nave vacía durante un periodo de tiempo más largo.
De este modo, también se puede utilizar la función para proteger la nave de las heladas.
La calefacción se puede suministrar como calefacción nave o
calefacción por suelo.
Cuando se utiliza la calefacción nave se establece una temperatura deseada.
Cuando se utiliza la calefacción por suelo, se debe establecer a
qué porcentaje funcionará el sistema de calefacción por suelo.La calefacción por suelo se detiene cuando la temperatura
interior excede la temperatura establecida.
En la producción de lote, la función Precalentamiento en parada mantiene una temperatura interior de 4 ºC, por ejemplo, entre dos lotes.Tenga en cuenta que la ventilación debe estar
apagada y el sistema de calefacción tiene que estar conectado.

Temperatura interior

Valor configurado
precalentamiento

Precalentamiento en
parada

Núm. día

Figura 40: Ejemplo de ajuste de precalentamiento.

Cuando el estado de lote es Nave vacía (Administración/ Datos nave) y el Precalentamientose ha conectado,
el controlador de la nave se regula de acuerdo a la temperatura para Precalentamiento en parada.
Administración | Funciones de pausa
Precalentamiento

Conexión y desconexión de la función de Precalentamiento.

Valor configurado preca- Valor configurado temperatura para el precalentamiento al inicio del lote.
lentamiento
Precalentamiento en pa- Valor configurado temperatura para el precalentamiento en parada.
rada
Valor configurado de
precalentamiento de
suelo
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Ajuste del porcentaje al que funcionará la calefacción por suelo cuando se utilice
para el precalentamiento.
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5.4.4 Vigilancia de la temperatura
El controlador de la nave evita que la Nave vacía se configure
incorrectamente.El controlador climático controla la temperatura
en la nave durante tres horas después de cambiar el estado lote a Nave vacía.Si la temperatura aumenta más de 4 °C durante este periodo (indica que hay animales en la nave), el controlador de la nave activa una alarma y activa la ventilación.
La vigilancia de la temperatura se interrumpe si se activa una
función de pausa.

Administración | Funciones de pausa
Límite de vigilancia de la Muestra el número de grados que debe aumentar la temperatura tras la parada de
temperatura
lote.
Hora de vigilancia de la
temperatura
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Muestra el periodo de tiempo durante el que se vigila la temperatura tras la parada
de lote.
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5.5 Refuerzo de ventilación
Este apartado solo es relevante para naves donde el refuerzo de ventilación en el menú

|

Técnico | Instalación | Instalación manual | Administración| Refuerzo de ventilación

El refuerzo de ventilación es una función para mejorar la calidad del aire en la nave, la función puede reducir el
nivel de CO2 y el NH3, así como la cantidad de polvo en el aire. Esto se consigue activando la función una o
varias veces durante el día.
La calidad del aire mejora aumentando la ventilación y activando un sistema ambiental que humedece la nave
con agua (el aceite adicional es optativo). Esto reduce la cantidad de polvo y gas en el aire en la nave. Cuando
comienza la función de refuerzo de ventilación, el controlador climático ajusta gradualmente el clima a la configuración de la función y luego vuelve gradualmente a la configuración normal.
Puede activar/desactivar el programa diario de la función, que puede tener hasta 8 períodos activos. También
puede activar la función manualmente si entra a la nave fuera de uno de los períodos establecidos. Si activa la
función manualmente, no habrá tiempo de adaptación de inicio, pero el controlador de clima seguirá volviendo
gradualmente a la configuración normal.
La función no está activa cuando la nave está configurada en Nave vacía.
Administración | Refuerzo de ventilación
Inicio manual

Activación manual de la función. La función se desactiva automáticamente.

Periodo manual

Configuración del periodo activo de la función tras un inicio manual.

Programa de día activo

Activación del programa diario de la función. Con un programa diario, la función
puede iniciarse automáticamente hasta 8 veces al día.

Programa diario

Programación de hasta 8 periodos diarios. Programación de dónde y durante
cuánto tiempo estará activa la función.

Período adaptación

Ajuste del tiempo que necesita el controlador de clima para adaptar el clima de la
nave a los ajustes de la función y volver a la configuración normal.

Ajuste de temperatura

Ajuste del número de grados que debe bajar la temperatura interior cuando la función está activa.

Ajuste de humedad

Muestra el ajuste de la humidificación.

Adición a ventilación

Ajuste del porcentaje en que debe aumentar la ventilación cuando la función está
activa.

Temporizador ciclo de relé El relé puede activar un humidificador para reducir la cantidad de polvo en el aire.
de refuerzo de ventilación

Ajustar un tiempo ON y un tiempo de ciclo para el relé.

Clima | Temperatura | Adiciones
Ajuste por refuerzo de
ventilación

Muestra el número de grados que baja la temperatura para adaptar la ventilación
al refuerzo de ventilación.

Ventilación mínima
Período adaptación

Hora
Iniciar programa
Figura 41: Adaptación gradual a la ventilación mínima.
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Debe ajustar los periodos del programa diario para el momento en que la función debe estar activada. Además,
deberá configurar el Aj. tempcon los grados en los que deberá bajar la temperatura interior, así como la Adición a ventilacióncon el porcentaje en que deberá aumentarse la Ventilación mínima.
Cuando la función se inicie y se detenga, la temperatura se ajustará dentro de un periodo específico. Para conseguir el efecto completo, la hora de inicio debe ajustarse a aproximadamente 30 minutos antes de entrar a la
nave.
Ajuste:
• Número de períodos por día (1-8)
• Hora de inicio
• Hora de parada.
Pulse el campo en la columna de Inicio para cambiar el hora
de inicio.
Pulse el campo en la columna Fin para cambiar la hora de parada.
Pulse Añadir actividad para añadir un periodo nuevo y ajustar
la hora de inicio y fin.
Los bloques de la cronología muestran cuándo y durante cuánto tiempo está activo el refuerzo de ventilación.
Pulse

para borrar un periodo.

La función opera de la misma manera cada día. Cuando el Estado lote sea Nave vacía, la función se desconectará.

5.6 Estado del equipo
Al monitorear equipos como, por ejemplo, un sensor de corriente actual para los componentes individuales del
sistema, se puede ver una descripción completa en el menú Administración | Estado del equipo.
Consulte también la sección Estado del equipo [} 96].

5.7 Captación
La función de captación está diseñada para alterar el cambio de aire de la nave en relación con la salida de todos o algunos de los animales. El estado de ventilación cambiará a Captación y adaptará sus ajustes. Cuando
vuelva a cambiar, la ventilación se reajustará a la mitad del requisito de ventilación previo al inicio de esta función y mostrará la información de restauración. Esta función también modifica el programa de alimentación, el
control de iluminación y alarmas.
Captación se puede configurar para ser activada de tres formas:
• Llave externa
• Botón
• Visualización de operación
Administración | Captación
Captación

Conexión y desconexión de la función. (con visualización de operación)

Captación preparada

Ajuste de la fecha y hora en que el usuario puede activar la función.

Inicio de captación

Muestra la hora a la que se activó el modo Captación. Solo visible cuando la función está activada.

Parada de captación

Muestra la hora a la que se parará la función (utilizando la Captación de parada automática tras). En el caso que la captación dure más tiempo del esperado, se podrá cambiar la hora de fin. Solo visible cuando la función está activada.
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Ajuste del periodo de tiempo en que el usuario puede activar la función. (solo pulsando botón y tecla)

Permitir periodo de inicio de captación

Captación de parada au- Configuración del periodo máximo en que el modo Captación puede permanecer
tomática tras
activo.
Entrada de aire

Ajuste del porcentaje de apertura de las entradas de aire durante la captación.

Entrada techo

Ajuste porcentual de la entrada de techo, el obturador, el ventilador y el ventilador
agitador durante la captación.

Continuo

Ajuste del porcentaje de apertura de las salidas de aire durante la captación.

MultiSteps

Selección del MultiStep que debería estar activo durante la Captación. Por ejemplo,
simplemente con la activación de MultiSteps en un extremo de la nave, puede controlar la dirección deseada de la corriente de aire.

Control de luz

Seleccione si la activación de la captación debería cambiar el control de la luz.

Detener sistema de alimentación

Seleccione si la activación de la captación debería detener el sistema de alimentación.

Parada balanza de pienso antes de parada del
sistema de alimentación

Configuración del periodo de tiempo. El periodo de tiempo debería corresponderse
con el tiempo que tardan los animales en comerse el pienso que se distribuye en el
sistema.

Parada mezcla de pienso Configuración del periodo de tiempo. El periodo de tiempo también debería corresantes de parada del sis- ponderse con el tiempo que los animales solo deberían tener un tipo de pienso.
tema de alimentación
Tipo de pienso al detenerse la mezcla de pienso

Opcional:
Detener mezcla de
pienso (sin trigo)

Selección del último tipo de pienso que debe ser utilizado antes de que pare el sistema.

Detener
balanza pienso

Inicio de captación
Detener
Clave activada
alimentación

Límite de
tiempo

Opcional:
Inicio de alimentación
manual

Llave de Captación activa
Los animales
solo reciben un
tipo de pienso

Los animales
comen hasta que el
sistema está vacío

La función de captación se
detiene automáticamente si
no se detiene
manualmente

Figura 42: La secuencia cuando se detiene el sistema de alimentación durante la captación.

5.8 Sensores auxiliares
Este apartado solo es relevante para las naves sensores auxiliares.

El menú de sensores auxiliares le ofrece una visión general rápida de los registros del controlador de la nave
de los sensores auxiliares. Los sensores auxiliares no influyen en la regulación.
El controlador climático registra el contenido de CO2, NH3, O2 y la humedad en el aire de la nave, así como la
presión y la temperatura. También puede conectar los sensores de velocidad y dirección de aire que pueden
medir la dirección y la velocidad del aire fuera de la nave.
La visualización del menú de sensores auxiliares depende de los tipos de sensores auxiliares que instale.
Clima | Sensores auxiliares
Sensor auxiliar
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Valor actual registrado por el sensor.
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5.9 Consumo
| Gestión | Consumo

El menú muestra el consumo energético en la nave. El contenido del menú depende del tipo y la configuración
del controlador.
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6 Alarmas
Las alarmas solo funcionan cuando el estado es Nave activa.
Las únicas excepciones son la prueba de alarma y las alarmas para la comunicación CAN y la
vigilancia de temperatura para Nave vacía.

Cuando se active la alarma, el controlador de la nave registrará
el tipo de alarma y la hora a la que se produjo.
La información sobre el tipo de alarma aparecerá en una ventana de alarma independiente junto a una descripción breve de la
situación de la alarma.
El relé de alarma solo se activa mediante alarmas fuertes.
Las alarmas suaves muestran un mensaje emergente en la
pantalla.
Rojo: alarma activa
Amarillo: advertencia activa
Gris: alarma desactivada (estado de la alarma cesado)
Existen dos tipos de alarmas:
Alarma fuerte:Alarma emergente roja en el controlador y activación de alarma con las unidades de alarma conectadas, por
ejemplo, una sirena.
Alarma suave:Alerta emergente amarilla en el controlador.
En el menú de alarmas, es posible seleccionar que algunas
alarmas de clima y producción sean fuertes o suaves.

El controlador activará también una señal de alarma que podrá
decidir si desea mantener.
De este modo, la señal de alarma seguirá sonando hasta que
usted la reconozca.Esto también se producirá incluso aunque
la situación que activó la alarma haya cesado
Alarmas mantenidas:
SÍ:La señal continúa después de que la situación de la alarma

haya cesado.
NO:La señal se detiene después de que la situación de la alar-

ma haya cesado.
El controlador puede recordarle una situación de alarma en curso una vez que haya reconocido una alarma fuerte.Esto es para asegurar que se controla el motivo de la alarma.
Ajustes de los recordatorios:
Duración de la alarma:Configuración de la duración de apari-

ción del recordatorio tras la alarma.
Tiempos de repetición:Configuración de los tiempos de apari-

ción del recordatorio tras la alarma.
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6.1 Detención de una señal de alarma
La ventana de la alarma desaparece y la señal de alarma se detiene cuando usted reconoce la alarma pulsando Reconocer.

6.2 Prueba de alarma
Las alarmas se prueban periódicamente para asegurar que funcionan cuando sea necesario. Por esta razón,
se deben probar las alarmas cada semana.
Active la prueba de alarma para iniciar la prueba.
Comprobar que el testigo de la lámpara esté parpadeando.
Comprobar que el sistema de alarma funcione según lo previsto.
Pulse Reconocer para acabar la prueba.

6.3 Alarma de fallo de alimentación eléctrica
El controlador siempre activará una alarma y activará la apertura emergencia en caso de un fallo de alimentación eléctrica.

6.4 Ajustes de alarma
El controlador de la nave contiene varias alarmas que se activarán si se produce un error técnico o si se supera
el límite de alarma.Algunas alarmas están siempre conectadas, p. ej. Fallo de alimentación eléctrica.Las demás
alarmas se pueden activar/desactivar y, en algunas de ellas, puede incluso configurar los límites de alarma.

El usuario siempre es responsable de garantizar que todos los ajustes de alarma sean correctos.

6.4.1 Maestro/Alarmas de cliente
Si el controlador está configurado para compartir equipo con otros controladores, activará una alarma si se pierde la conexión entre los controladores. Un controlador "cliente" continuará regulando según el último valor recibido del equipo controlador "maestro" hasta que se restablezca la conexión de red.
Se ha perdido la conexión
con Cliente

Seleccione el tipo de alarma: Fuerte, Suave o Deshabilitada.

Se ha perdido la conexión
con Maestro

Seleccione el tipo de alarma: Fuerte, Suave o Deshabilitada.

6.4.2 Alarmas de temperatura
Ajustes de alarma | Clima | Temperatura
Límite temperatura alta

La alarma de temperatura para temperaturas altas solo se activa cuando el estado del lote es Nave activa.La alarma se establece como un exceso de temperatura en Valor configurado temperatura.
FreeRange
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El límite de alarma en las naves FreeRange aumenta cuando se abren las
trampillas, con una adición en la Compensación de temperatura de ventilador.
Alarma por temperatura baja excesiva en relación con el Valor configurado
temperatura.

Límite temperatura baja

Temperatura

Temp. alta
Valores
configurados temp.
Temp. de
calefacción
Temp. baja

Rango de temperatura cuando se ha activado la alarma
(con confort)
Rango de temperatura cuando se ha activado la alarma
(sin confort)

Rango de temperatura cuando se ha activado la alarma
(sin confort)
Rango de temperatura cuando se ha activado la
alarma (con confort)
Hora

Figura 43: Alarma de temperatura alta y baja

Si el controlador de la nave se configura con las funciones temperatura confort o control de humedad con reducción de temperatura, el controlador añadirá el número de grados a los que se establece la temperatura confort, para Temperatura, o tomará el número de grados a los que se establece el control de temperatura con reducción de temperatura, desde Temperatura.La alarma de temperatura alta se calculará con relación a la Temperatura más una adición para la Temperatura confort o menos Reducción para el control de humedad.

Límite de temperatura baja
con FreeRange

En las naves FreeRange, el límite de alarma se baja con este ajuste cuando
se abren las trampillas.
Ejemplo de calefacción instalada pero no activa en FreeRange
Valor configurado temperatura19 °C
Compensación de calefacción:-2 °C
Límite de temp. baja con FreeRange:-5 °C
Cuando no está en el modo FreeRange, la calefacción se establece en 17 °C
La alarma se ha activado en 12 °C.
Ejemplo de calefacción activa en FreeRange
Valor configurado temperatura19 °C
Compensación de calefacción:-2 °C
Reducción FreeRange:-5 °C
Límite de temp. baja con FreeRange: -5 °C
Cuando no está en el modo FreeRange, la calefacción se establece en 17 ºC
Cuando está en el modo FreeRange, la calefacción se establece en 12 °C
La alarma se ha activado en 7 °C
Cuando las trampillas se cierran, los límites de alarma retroceden a los límites
de alarma de temperatura general en 30 minutos
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Alarma de verano a 20 °C y
30 °C en el exterior

La función dispone de un límite de alarma variable que controla los cambios
en la temperatura exterior alta.Cuando la temperatura ascienda, el límite de
alarma no ascenderá.Cuando la temperatura ascienda, el límite de alarma no
ascenderá.De este modo, pospondrá la hora a la que se activará la alarma de
temperatura alta.
El controlador solo activa la alarma si la temperatura interior también supera la
alarma de temperatura alta.

Temperatura

Rango de temperatura cuando se ha
activado la alarma
Límite de alarma

Temperatura exterior

Límite temperatura alta

Hora
Figura 44: Temperatura de verano a 20 °C y 30 °C en el exterior

1. El límite de alarma no cae por debajo del límite de temperatura alta.
2. Si la temperatura exterior es inferior a 20 °C, el límite de alarma será de 8 °C, gradual en función de la temperatura exterior.
3. Entre 20 °C y 30 °C, hay una transición gradual de 8 °C a 4 °C. A una temperatura exterior de, por ejemplo.
25 °C, la temperatura interior deberá ser 6 °C más alta (superior a 30 °C) para que se active la alarma.
4. Si la temperatura exterior supera los 30 °C, el límite de alarma será de 4 °C, gradual en función de la temperatura exterior.

Temperatura absoluta alta

La alarma para la temperatura absoluta alta se activará por una temperatura
real, como, por ejemplo, 32 °C. El controlador de la nave activará la alarma de
temperatura absoluta alta cuando la temperatura interior exceda dicho valor
configurado.
La alarma de temperatura absoluta alta se configura como una curva de temperatura.

Diferencia de temperatura en La alarma se activa en la ventilación de túnel, donde la ventilación se regula
el túnel Frontal/Parte trasera de acuerdo con un valor promedio de las temperaturas de las partes frontal y

(Dos zonas)

trasera.El controlador de la nave activará una alarma si la diferencia de temperatura entre las zonas frontal y trasera supera el número de grados establecido.

6.4.3 Alarma de humedad
Ajustes de alarma | Clima | Alarma de humedad
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El controlador de la nave activa la alarma de humedad alta absoluta cuando la
humedad supera el valor configurado. Esto puede deberse, por ejemplo, a la
falta de ventilación o a un error técnico del sensor.

Humedad alta absoluta

6.4.4 Alarma de entrada y salida
Ajustes de alarma | Clima | Alarma de entrada y salida
Alarma de entrada y salida

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.

Falta del ajuste del ventilador

Esta alarma indica que el voltaje del ventilador no se ha establecido en el menú de Montaje.Cuando se ha seleccionado un ventilador de salida de 0-10 V,
se debe establecer un valor de voltaje que corresponda al funcionamiento del
ventilador a velocidad completa y a velocidad baja.

Temperatura de refrigeración Alarma que se activa cuando la temperatura interior excede la temperatura exde túnel
terior.Esto indica un error en la apertura del túnel.

6.4.5 Alarma sensor
Ajustes de alarma | Clima | Errores sensor
Error de sensor de tempe- El controlador de la nave activa una alarma si se produce un cortocircuito en el
ratura interior
sensor o si se desconecta.

Sin este sensor, el controlador de la nave no puede controlar la temperatura interior y, además de la alarma, el error activará también un control de emergencia
del sistema de ventilación que se abrirá un 50 %.
La alarma siempre es fuerte.
Error sensor de temperatura exterior

El controlador de la nave activa una alarma si se produce un cortocircuito en el
sensor de temperatura exterior o si se desconecta.

Error de sensor de tempe- Selección de si el controlador de la nave debe monitorizar errores en el sensor de
ratura exterior baja
temperatura exterior.
(-35°C)

La función se ha diseñado para zonas donde la temperatura exterior no baja de
-30 °C generalmente.

Sensor exterior mal ubica- La alarma indica si el sensor está expuesto al calor del sol y, por lo tanto, muestra
do
una temperatura exterior incorrecta. El controlador de la nave activa una alarma

cuando la temperatura interior medida por el controlador está por debajo del número de grados de la temperatura exterior a la que se ha configurado la función
(por ejemplo, 5 °C).
Error del sensor de hume- El controlador activa una alarma cuando el sensor de humedad está desconectadad
do o la humedad del aire es inferior al valor configurado de humedad.
Error sensor de humedad
exterior
Sensores auxiliares

El controlador de la nave activa una alarma si el valor del sensor supera el valor
configurado.

Error de sensor de tempe- El controlador de la nave activa una alarma si se produce un cortocircuito en el
ratura de calefacción por sensor o si se desconecta.
suelo

La alarma siempre es fuerte.

6.4.6 Alarma de sensor de refrigeración de túnel
Ajustes de alarma | Clima | Errores sensor
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Alarma para error de
apertura del túnel

El controlador climático activa una alarma cuando la temperatura túnel excede la
temperatura exterior según el número de grados que ha configurado para el Límite del sensor de refrigeración de túnel.Fallo de apertura de túnel
La alarma solo está activa en la ventilación de túnel.

Fallo de la bomba de refri- El controlador climático activa una alarma cuando la temperatura túnel excede la
geración.
temperatura exterior según el número de grados que ha configurado para el Límite del sensor de refrigeración de túnel.Límite de bomba de refrigeración
Alarma de sensor 1 de refrigeración de túnel

El controlador de la nave activa una alarma si se produce un cortocircuito en el
sensor o si se desconecta.
En caso de fallo del sensor, el controlador climático ajustará la refrigeración de túnel en función de la temperatura exterior + 2 °C.

6.4.7 Sensor de presión
Ajustes de alarma | Clima | Sensor de presión
Sensor de presión

Con la función Retraso alarma sensor puede posponer la señal de alarma para
que los cambios pasajeros del nivel de presión de la nave, por ejemplo al abrir la
puerta, no activen la alarma.
El controlador de la nave activa una alarma cuando la presión de la nave es inferior o superior a los valores configurados para Límite presión alta/Límite presión
baja.

6.4.8 Sensor auxiliar y alarma CO2
Ajustes de alarma | Clima | Errores sensor/alarma CO2
Sensor auxiliar
Alarma CO2

El controlador de la nave activa una alarma si los valores del sensor son inferiores o superan los valores configurados.

6.4.9 Alarma NH3
Ajustes de alarma | Clima | Alarma NH3
Alarma NH3

El controlador de la nave activa la alarma cuando el contenido de NH3 del aire en
la nave se registra por encima o por debajo del límite de alarma.
La alarma de presión baja viene desactivada de fábrica.El límite de la alarma está
preconfigurado a un nivel tan bajo (5 %) que solo los errores de sensor reales
pueden activarla.
El controlador de la nave ventila el 100 % en el caso de una alarma alta (30 ppm).

6.4.10 Alarma de recuperador de calor
Ajustes de alarma | Clima | Recuperador de calor
Recuperador de calor

La alarma obturador para el recuperador de calor funciona de la misma manera
que las demás alarmas obturador. Consulte Alarma de entrada y salida [} 93].
El controlador puede generar una alarma si el sensor de temperatura en la entrada de aire tiene un cortocircuito o está desconectado.
El controlador genera una alarma cuando la temperatura en la entrada de aire está por debajo del límite establecido (-5 ºC).
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6.4.11 Alarma de Dynamic Air
Ajustes de alarma | Clima | Dynamic Air
Dynamic Air

La alarma de Dynamic Air puede deberse a un error mecánico en el ventilador, el
sensor de presión o la posición del obturador.El controlador de la nave activa una
alarma si la medición de la salida de la ventilación se desvía del requisito ventilación calculado.
Compruebe el ventilador mientras esté funcionando.El personal técnico cualificado debe llevar a cabo más resoluciones de problemas.

6.4.12 Alarma para las trampillas
Dependiendo de la instalación de la función, el controlador emitirá una alarma si las trampillas no se abren y/o
cierren según se necesite.
Mientras la alarma esté activa, el controlador no abrirá ni cerrará las trampillas.El usuario debe reconocer la
alarma antes de volver a realizar el ajuste.
Ajustes de alarma | Clima | Alarma de trampillas
Tiempo máx. cierre de
trampillas

La alarma supervisa si las trampillas están abiertas o cerradas dentro del periodo
de tiempo establecido.

Tiempo máx. apertura
de trampillas

6.4.13 Alarmas de jardín de invierno
Dependiendo de la instalación de la función, el controlador emitirá una alarma si el acceso al jardín de invierno
no se abre y/o cierra según se necesite.
Mientras la alarma esté activa, el controlador no abrirá ni cerrará el acceso al jardín de invierno.El usuario debe
reconocer la alarma antes de volver a realizar el ajuste.
Ajustes de alarma | Clima | Alarma de jardín de invierno
Tiempo máx. cierre de
jardín de invierno

La alarma supervisa si el acceso al jardín de invierno está abierto o cerrado dentro
del periodo de tiempo establecido.

Tiempo máx. apertura
de jardín de invierno

6.4.14 Captación
Captación
Error en la clave de captación Alerta de que la captación no se ha completado dentro del periodo estableci-

do.

6.4.15 Alarmas auxiliares
Es posible crear una serie de alarmas auxiliares. Por ejemplo, el controlador puede dar una alarma desde un
controlador de motor conectado, una bomba de agua u otro equipo.
Las alarmas se configuran desde el menú Ajustes de alarma | Auxiliar | Alarmas auxiliares | Ajustes de alarma auxiliar
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Pulse Añadir para añadir una nueva alarma.
Pulse el campo Nombre para darle un nombre a la alarma.
Pulse Categoría para seleccionar la categoría a la que pertenece la alarma.
Seleccione el modo de control: Fuerte, Suave o Deshabilitado.
Configure un retraso si fuera necesario.
Configure la activación para que tenga lugar en caso de entrada alta o baja.
Seleccione si la alarma debe estar siempre activa o a partir de
un número de día específico.
Para eliminar una alarma auxiliar, pulse el icono

Después de crear la alarma, consulte el menú
ción acerca de dónde conectar el equipo adicional.

.

| Instalación | Mostrar conexión para obtener informa-

6.4.16 Estado del equipo
Al conectar equipos de monitorización, como p. ejemplo, un sensor de corriente actual para los componentes
individuales del sistema (ventiladores continuos y MultiStep), es posible obtener una alarma que pueda indicar
el posible tipo de fallo.
Hay 3 tipo de alarma:
Alarma baja

Posible fallo del equipo. El equipo puede desconectarse por error.
Alarma debido a la falta de consumo de corriente actual. Por ejemplo, si se activa
la parada de emergencia en el ventilador, MultiStep/continuo puede estar activado con un consumo de energía demasiado bajo.

Alarma alta

El equipo muestra signos de desgaste.
Alarma debido al consumo excesivo de corriente actual.

Alarma ON

El equipo está activo, pero no debe funcionar en relación con la regulación del
controlador.
Alarma por un consumo de corriente actual anómalo. Por ejemplo, si hay un defecto emergente en el ventilador, MultiStep/continuo puede estar activado con un
consumo de energía demasiado alto.

Las alarmas solo se activan cuando se supera un límite durante 5 minutos.
Las alarmas están configuradas con el equipo de monitorización conectado. Esto se hace en el menú Ajustes
de alarma | Estado del equipo.

Seleccione el tipo de alarma: Fuerte, Suave o Deshabilitada.
Establecer rangos de voltaje para Alarma baja, Alarma alta y
Alarma ON. Primero lea el consumo de corriente actual durante
el funcionamiento normal para obtener una indicación de los
rangos de voltaje.
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6.5 Control de emergencia
6.5.1 Apertura emergencia
El controlador de la nave cuenta con una apertura de emergencia como función estándar, independientemente
de si se ha instalado o no una apertura de emergencia real. Siempre y cuando exista alimentación, el controlador abrirá el sistema de ventilación al 100 % en caso de que haya una alarma relevante; aunque fuera haga
frío.
La apertura emergencia se puede activar por cinco tipos de alarmas.
Activada por

Lateral
Sí

Túnel (CT, T)

Temperatura absoluta alta

Sí

Sí

Humedad alta absoluta

Sí

Sí

Alarma presión alta

Sí

Sí

Alarma por baja presión (presión
negativa)

Sí

Sí

Alarma por baja presión (presión
positiva)

No

No

Fallo de alimentación eléctrica

Sí

Sí

Temperatura alta

Puede ser una ventaja desconectar la humedad alta absoluta en las naves ubicadas en áreas con una humedad del aire en el exterior muy alta y en situaciones en las que se produce un error técnico del sensor.

6.5.2 Apertura de emergencia controlada por la temperatura
Este apartado solo es relevante para las naves con apertura de emergencia con temperatura controlada instalada.

La apertura de emergencia con temperatura controlada solo se activa cuando la temperatura interior supera el
valor configurado de temperatura para la apertura de emergencia (Valor configurado de apertura de emergencia).Puede leer el valor configurado como una cifra de temperatura real en la pantalla del controlador de la nave.La apertura de emergencia también se activa en caso de que se produzca un fallo de alimentación eléctrica.
Temperatura de apertura de emergencia
Puede fijar directamente la temperatura a la que se producirá la apertura de emergencia en el botón de ajuste
de la apertura de emergencia.El valor configurado puede leerse en la pantalla junto con el Valor configurado
temperatura.
Advertencia para temperatura de emergencia
El controlador de la nave puede emitir una advertencia que parpadeará en la pantalla si el Valor configurado de
apertura de emergencia es demasiado alto con respecto al Valor configurado temperatura (temperatura interior).Esta función es especialmente relevante en naves con producción de lote y con una curva de temperatura
descendente.En este caso, hay que reducir de manera continuada el Valor configurado de apertura de emergencia.Sin embargo, un ajuste demasiado alto también puede deberse a un error.
La advertencia puede conectarse y desconectarse.Se ajusta con el número de grados con el que el Valor configurado de apertura de emergencia debe exceder el Valor configurado temperatura antes de emitir una advertencia.
Alarma y voltaje de batería
La apertura de emergencia con control de temperatura incorpora una batería que garantiza la activación de la
apertura de emergencia, en caso de un posible fallo de alimentación eléctrica, cuando la temperatura interior
excede el Valor configurado de apertura de emergencia.
En la batería se visualiza el voltaje actual y el voltaje mínimo medido.Dichas lecturas indican si la batería necesita cambiarse o si la alarma de batería puede deberse a un fallo técnico.
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El controlador de la nave puede activar una alarma cuando no funciona la batería que alimenta la apertura de
emergencia.
Tenga en cuenta que el límite voltaje batería no debe ajustarse demasiado bajo, ya que esto desactivaría la alarma.

6.5.3 Entrada de emergencia
Este apartado solo es relevante para las naves con entradas de emergencia instaladas.

La entrada de aire emergencia se puede activar por cuatro tipos de alarmas.
Activada por
Entrada de emergencia (temperatura)

Establecida

Temperatura absoluta alta

Conectada o desconectada

Error sensor de temperatura

Conectada o desconectada

Fallo de alimentación eléctrica

Activar siempre

Dependerá de las condiciones generales del clima que un error del sensor de temperatura interior active la entrada de emergencia o no.Si hace mucho calor, podría beneficiarse de usar esta función.Sin embargo, si hace
frío, debe considerar la necesidad de usarla y si los animales sufrirán.
La entrada de emergencia dispone de su propio ajuste de la temperatura, Entrada de emergencia, en el que el
número de grados se introduce para el Valor configurado temperatura y cualquier Temperatura confort.
Esta configuración permite que la entrada de aire se abra durante una estación cálida en la que esta, en condiciones normales, no se activa por el límite normal de alarma de temperatura alta.
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7 Instrucciones de mantenimiento
El controlador de la nave no requiere mantenimiento para funcionar adecuadamente.
Debería realizar pruebas de sistema de alarmas todas las semanas.
Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
Tenga en cuenta que la vida útil del controlador de la nave se alargará si permanece conectado todo el tiempo,
ya que esto lo mantendrá seco y libre de condensación.

7.1 Limpieza
Limpie el producto con un paño húmedo bien escurrido y evite utilizar:
• Aparatos de limpieza de alta presión.
• Disolventes.
• Sustancias corrosivas/cáusticas.
Bloquea la pantalla para su limpieza
A la hora de limpiar el controlador, es posible bloquear la pantalla para evitar el uso accidental. Bloquee la pantalla desde el
menú

| General | Mantenimiento | Bloquear pantalla
para limpieza.

La pantalla mostrará que está bloqueada. Pulse y mantenga en
la pantalla durante cinco segundos para desbloquearla. El controlador desbloqueará automáticamente la pantalla transcurridos 15 minutos.

7.2 Reciclaje/eliminación
Los productos aptos para el reciclaje están marcados con un pictograma.

Nuestros clientes pueden entregar los productos de en los centros de recogida o estaciones de reciclaje locales
siguiendo las instrucciones del lugar. Las estaciones de reciclaje transferirán los productos a una estación aprobada para el reciclaje, la recuperación y la reutilización.
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