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Soft Chill
Modificaciones del producto y la documentación
SKOV A/S se reserva el derecho de modificar este manual y el producto descrito a continuación sin previo aviso. En caso de duda, póngase en contacto con SKOV A/S.
La fecha de modificación aparece en la portada y en la contraportada.
¡IMPORTANTE!
Notas sobre los sistemas de alarma
Los fallos, el mal funcionamiento o los ajustes erróneos del sistema de control climático para naves pueden
producir importantes daños y pérdidas económicas. Por esta razón, es imprescindible la instalación de un sistema de alarma independiente que controle el clima de la nave en paralelo con el controlador de clima y producción. De acuerdo con la directiva 98/58/UE de la Unión Europea, se deberá instalar un sistema de alarma en
cualquier nave que cuente con un sistema de ventilación mecánica.
Nos gustaría hacer hincapié en que la cláusula sobre responsabilidad de productos de los términos y condiciones generales de venta y entrega establece la obligación de instalar un sistema de alarma.
Nota
• Todos los derechos pertenecen a SKOV A/S. Queda prohibida la reproducción total o parcial en forma alguna del presente manual sin expresa autorización escrita de SKOV A/S.
• Se ha intentado por todos los medios asegurar la exactitud del contenido del presente manual. Si, a pesar
de ello, se detectaran errores o imprecisiones, no dude en notificarlo a SKOV A/S.
• Independientemente de lo contemplado con anterioridad, SKOV A/S no se responsabilizará de posibles
errores contenidos en el presente manual, ni de las pérdidas o daños que estos pudieran provocar.
• Copyright SKOV A/S.
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1 Uso diario
1.1 Lineamientos
En este manual se describe la funcionalidad específica de la característica del software. Para acceder a una
descripción general de las operaciones del controlador de la nave y otras funciones, consulte el manual técnico
y de usuario que viene con el controlador de la nave.

1.2 Descripción del producto
Este manual de característica de software incluye la función Soft Chill. Se utiliza con una unidad de recirculación en sistema de ventilación LPV o CT.

OFF

ON

Movimiento del aire en modo lateral con la función
Soft Chill DESACTIVADA

Movimiento del aire en modo lateral con la función de
Soft Chill ACTIVADA

La función Soft Chill se utiliza cuando las temperaturas exteriores son altas y es necesario generar un ambiente
frío para el ganado mediante el efecto de refrigeración de la velocidad del aire. La unidad de recirculación proporciona una mayor velocidad del aire en la zona que ocupan los animales y una mejor distribución del aire en
toda la nave. La unidad solo está activa en la ventilación lateral.

Modo lateral Soft Chill DESACTIVADO

Modo lateral Soft Chill ACTIVADO

La unidad Soft Chill se activa cuando es necesario aumentar la ventilación, modificando la regulación de las entradas de aire. Esto permite optimizar el clima para los animales cuando hace calor y aun así poder operar con
ventilación lateral. Esto significa que la función Soft Chill reduce la necesidad de trabajar con ventilación de túnel. Esto permite contar con un clima más uniforme en las partes más grandes del proceso de ventilación.
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Velocidad del aire aumentada

Mejor distribución del aire

1.3 Resumen del producto
Característica de software
136250 DOL 534 Soft Chill, función software
Soft Chill es para una instalación posterior en controladores climáticos con
software del sistema LPV o Combi-túnel instalado. Al cargar la característica de software, las nuevas funciones se añadirán a los menús del controlador.
La característica de software se puede instalar en controladores con software versión 5.2 o posterior. Si la versión del software del controlador es
posterior a la versión 5.2, deberá actualizarla previo a la instalación de la
función de software.
Se suministra con documentación en inglés.
Se usa con
445928 DA 65-600 Unidad de refrigeración 230 V 50 Hz
445931 DA 65-600 Unidad de refrigeración 230 V 60 Hz
130171 DOL 31 Control velocidad ventilador 6,8 A
130172 DOL 31 Control velocidad ventilador 16 A

1.4 Guía para el usuario
La activación de la característica de software Soft Chill añade las siguientes funciones a los menús del controlador de la nave. Para acceder a una descripción general de las demás funciones del controlador de la nave,
consulte el manual técnico y de usuario que viene con el controlador de la nave.

1.4.1 Temperatura
Pulse

Clima | Temperatura | Temperatura experimen-

tada

Con la función Soft Chill, el controlador exhibirá una Temperatura experimentada. Esta es una temperatura calculada que
muestra la temperatura que los animales están sintiendo. (Temperatura actual – Temperatura confort).
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1.4.2 Temperatura confort
Si la ventilación está funcionando en una zona en la cual se ha añadido una adición de confort al valor configurado de temperatura y el comportamiento de los animales indica que están sintiendo demasiado frío o demasiado calor, es posible que se deba ajustar la temperatura confort (por lo general una ventilación del 50 al 160 %
(Inicio de ventilación confort a Ventilación confort máxima Consulte Ajuste de la temperatura confort para la
función Soft Chill [} 13])).
Por ejemplo, si el sistema de ventilación funciona con una ventilación del 70 % y se considera que los animales están sintiendo demasiado frío, se debe aumentar la temperatura confort.
Por el contrario, si se considera que los animales tienen demasiado calor, debe reducirse la temperatura confort.
Modifique el ajuste en el menú Clima| Temperatura | Adiciones de a 0,5 °C y espere una hora antes de volver a evaluar el
comportamiento de los animales.

1.4.2.1 Curva de lote de la temperatura confort
Pulse

Administración | Curvas del lote | Clima | Temperatura confort

Día

Temperatura confort

14

5

35

3,5

Tabla 1: Ejemplo de guía para el ajuste de confort en la ventilación lateral (ave de engorde en el suelo en la ventilación lateral, dimensionado con entrada de aire estándar).

1.4.3 Ventilación
Pulse

Clima | Ventilación | Información | Estado de
ventilación | Soft Chill

Muestra el porcentaje de funcionamiento de la unidad de frío.

1.4.4 Ajuste de refrigeración lateral
Cuando se utiliza la función Soft Chill en combinación con la refrigeración lateral, los animales sienten más la
refrigeración debido a que aumenta el movimiento del aire.
Se recomienda iniciar la refrigeración lateral con ventilación máxima para limitar la humedad en la nave.
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La refrigeración lateral se inicia cuando la temperatura en la nave es demasiado alta.
Pulse
ción.

Clima | Refrigeración lateral | Iniciar refrigera-

Ajuste Iniciar refrigeración a 1 °C.

Refrigeración

Valor configurado de
temperatura
incluyendo adiciones
(confort)

Valores configurados
temp. + adición

Iniciar
refrigeración

Iniciar refrigeración en
1 °C

Temperatura

Sin embargo, 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.

1.4.5 Ventilador agitador
Pulse

Clima | Ventilador agitador.

Los valores configurados de este menú se establecen cuando
las unidades de frío se utilizan como ventiladores agitadores.

1.4.6 Función de pausa
Pulse

Administración | Función de pausa | Secado |

Desinfección.

La unidad de frío se puede configurar para que esté activa durante el secado y la desinfección.
El aumento de la velocidad del aire en la nave puede acortar
parcialmente el proceso de secado y optimizar en parte la distribución de desinfectantes en la nave.
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1.4.7 Captación
Pulse

Administración | Función de captación | Confi-

guración | Soft Chill.

La unidad de frío se puede configurar para que esté activa durante la función de captación.
El propósito de esto es asegurar un cambio de aire para los
animales y empleados durante la captación.

Manual técnico del usuario

9

Soft Chill

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

2.1.2 Característica de software
La característica de software viene en un dispositivo USB.
Información importante
La característica de software se puede instalar únicamente en controladores de nave que cuenten con software versión 5.2 o posterior.
El controlador se reiniciará luego de cargar la característica de software, de modo que no es recomendable realizar la carga si hay animales en la nave ganadera.
Si es necesario cargar el software mientras haya animales en la nave, únicamente podrá hacerlo
en presencia de un experto en veterinaria.
Procedimiento de trabajo al instalar la característica de software
1. Cree una copia de seguridad de los ajustes del controlador.
2. Cargue la característica de software y espere a que el controlador de la nave se reinicie.
3. Active la función.
4. Configure la función en el controlador de la nave.
5. Realice los ajustes.
6. Seleccione la vista de página estándar y ajústela si es necesario.

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

Técnico | Mantenimiento | Tarjeta SD.

Confirme y espere hasta que el controlador indique que la configuración se ha guardado.

10

Manual técnico del usuario

Soft Chill

2.1.3 Cargar el software
1. Afloje los tornillos (A) que sujetan el panel frontal.
2. Retire el panel frontal. Asegúrese de no tirar del cable plano para que el enchufe no se dañe (B).

Figura 1: Cargar el software

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

En el menú

Técnico | Mantenimiento | Instalar software

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

2.1.4 Configuración de Soft Chill en el controlador de la nave
2.1.4.1 Instalación de la unidad de frío
Pulse

Técnico | Manual de instalación | Clima | Unidad Soft Chill y seleccione Soft Chill en el menú de instalación.

Seleccione 0-10 V para poder conectar la unidad de frío y regularla mediante un control velocidad de ventilador DOL 31.
Todas las unidades conectadas funcionarán en paralelo.
En una configuración de dos zonas se ejecutarán en paralelo
en cada zona.

En función del tipo de DOL 31, se pueden conectar diversas unidades de frío al controlador de la nave. Consulte la sección Datos técnicos USB [} 13].

2.1.4.2 Ajuste del voltaje del ventilador
El ventilador debe ajustarse a un voltaje correspondiente a la
velocidad de parada y completa.
Este ajuste depende del tipo de control de velocidad del ventilador que se utilice.
Detener ventilador:
Voltaje al 0 % de la capacidad del ventilador. Configurado en
0,5 V.
Velocidad completa:
Voltaje al 100 % de la capacidad del ventilador. Configurado en
10,0 V.
El controlador generará una alarma si no se ha definido el voltaje del ventilador.
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2.1.4.3 Configuración del controlador de velocidad DOL 31
El controlador de velocidad está configurado en modo Esclava
automática y se utilizan valores predeterminados.
Tenga en cuenta que el valor de salida que exhiba el controlador de velocidad no será igual al valor de salida que exhiba el
controlador para las unidades de frío.

2.1.4.4 Instalación de la unidad de frío como un ventilador agitador
Las unidades de frío que también se utilizan como ventiladores agitadores deben instalarse como ventiladores
agitadores, y los relés deben conectarse en paralelo.

2.1.4.5 Ajuste de la curva de presión negativa:
Pulse

Técnico | Mantenimiento | Ajustar presión | Curva lateral

El controlador regula la presión en base a una secuencia de la entrada y la salida de aire en función de los requisitos de ventilación. La unidad de frío forma parte de la curva lateral de presión negativa. Debe insertarse en
la secuencia de curvas de modo que esté activa cuando se necesite un alto nivel de ventilación.
Ajuste el porcentaje de la unidad de frío para que funcione con
un requisito de ventilación específico.
Las unidades de refrigeración suelen activarse con una apertura/salida de las entradas y salidas de aire del 100%.
Luego la entrada de aire entonces se cierra ligeramente para
aumentar la velocidad del aire y la salida de aire se incrementa.

2.1.4.6 Ajuste de la temperatura confort para la función Soft Chill
Pulse

Técnico | Mantenimiento | Parámetros de control | Confort

Día

Inicio de la ventilación con- Máximo de ventilación con- Temperatura confort
fort
fort
(%)
(%)

14

70

160

5

35

70

160

5

Tabla 2: Ejemplo de guía para ajustar la gama de regulación de la función de confort (ave de engorde en el suelo en la ventilación lateral, dimensionado con entrada de aire estándar).

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

2.3 Datos técnicos USB
Característica de software Soft Chill
Red
USB
Manual técnico del usuario

Tipo USB 2.0 A
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Característica de software Soft Chill
Salida

Salida DC de 0-10 V de 1 pieza

Cantidad de unidades de recirculación por DOL 31

6,8 A = 2 piezas
16 A = 5 piezas

Variante
Controladores de nave

DOL 534, DOL 634

Animales

Aves y cerdos

Versión software

5.2 o posterior

Entorno
Temperatura de trabajo

°C (°F)

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

Temperatura de almacenamiento

°C (°F)

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

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

14

mm

g

3400 x 2650 x 30

210
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