
 
 

 

 
 
 
 
 
 

MANUAL DE USUARIO 
 

CONTROLADORES CLIMÁTICOS 
Serie KL-6400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES      © StienenBE  /  KL-6400-G-ES02021 

 



 

 
 
 
 
 
 
¡Apague la corriente antes de abrir el controlador climático! 
 
El controlador climático contiene en su interior partes desnudas bajo tensión. 
 
¡Solo se permite su apertura a personas autorizadas! 
 
 

 

 
 
ADVERTENCIA 
 
Aunque en su diseño y fabricación se ha prestado la mayor atención posible a la calidad de estos aparatos, nunca 
se puede descartar un fallo técnico. El usuario deberá ocuparse de instalar un sistema de alarma y/o 
dispositivo de emergencia para que un fallo técnico de los aparatos y sus correspondientes 
instalaciones no suponga un peligro para personas, animales o propiedades. 
 
 
 
 
 

EN CASO DE ACCIDENTE, ANÓTESE LO SIGUIENTE  

 
● Configuración del equipo 
 
● Circunstancias en las que ha ocurrido el accidente 
 
● Posibles causas 
 
● Número de versión del software 
 

 

 
 
 
 
 
La serie KL-6400 comprende los siguientes productos: KL-6401, KL-6402, KL-6405 y KL-6410. 
 
 

 

Este aparato cumple los requisitos básicos y otras disposiciones aplicables de la Directiva 2014/30/UE, 
la Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE y la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE. Ensayos: EN 
61000-3-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60355-1, EN 60204 y EN 61010. 

 
 
 
 
 
En caso de que tenga alguna duda, siempre puede dirigirse a nuestro departamento de atención al cliente. 
Asegúrese de tener a mano todos los datos necesarios. Para solucionar rápido el fallo y evitar confusiones, es 
aconsejable anotar la causa y las circunstancias en las que se produjo el fallo antes de ponerse en contacto con 
nosotros. 
 
No se podrá reproducir ni divulgar ninguna parte de esta publicación mediante fotocopia o cualquier otro medio sin 
autorización previa por escrito por parte de StienenBE (www.StienenBE.com) 
 
StienenBE no aceptará ninguna clase de responsabilidad por el contenido de este manual y rechaza expresamente 
cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado. Además, StienenBE se 
reservará el derecho a revisar o modificar este manual sin obligación de informar de dicha mejora o modificación a 
ninguna persona u organización. 
 
No se podrá responsabilizar a StienenBE de los daños o lesiones que resulten de un mal uso o de un uso que no 
sea conforme con las instrucciones de este manual. 
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En algún momento puede suceder que la versión del software de algún módulo o 
periférico no cumpla los requisitos del software de control. En caso de que ocurra, deberá 

actualizar el software del módulo o periférico. 
 

NO ESTÁ PERMITIDO LIMPIAR EL SENSOR DE HR y CO2 NI EL VENTILADOR 
DE MEDIDA CON CHORRO DE ALTA PRESIÓN. 

 

Para limpiar la sala, hay que sacar de ella el sensor de HR y CO2 y guardarlo 
en un sitio seguro. Asimismo, hay que enroscar los tapones del enchufe de 
los cables alargadores para que no pueda entrar agua. Si el sensor está 
conectado por medio de una base de enchufe de pared, cierre la tapa de la 
base apretando hasta que oiga un clic (bloqueo). 

 

Instrucciones específicas 

Ventilación central KL64CV-N-ENxxxxx 
Compensadores KL64CS-N-ENxxxxx 
Refrigeración KL64CC-N-ENxxxxx 
Contadores KL64CNT-N-ENxxxxx 
Comunicación de datos entre ordenadores climáticos KL64DC-N-ENxxxxx 
Descripción general  KL64GD-N-ENxxxxx 
Intercambiador de calor KL64HE-N-ENxxxxx 
Controladores de calefacción KL64HC-N-ENxxxxx 
Control remoto KL64RC-N-ENxxxxx 
Control de etapas KL64SC-N-ENxxxxx 
Registro de temperatura KL64TR-N-ENxxxxx 
Temporizador (temporizador, temporizador central) KL64TC-N-ENxxxxx 
Seguimiento de temperatura KL64TM-N-ENxxxxx 
Controlador de ventilación (ventilador mezclador de aire, trampilla de desviación, 
trampilla de entrada, etc.) KL64VC-N-ENxxxxx 

Compensación de viento KL64WC-N-ENxxxxx 
 
 

Anexos 

AQC-G-Table AQC-G-B-ALxxxxx 
 
 
xxxxx = nº de versión de la instrucción específica/anexo 
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MANEJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si aparece el símbolo  en la barra de título y pulsa la tecla de función F3, aparecen los ajustes representados 
gráficamente. El punto (●) indica el valor calculado. Vuelva a pulsar F3 para cerrar la representación gráfica. 
 

Ventana con desplazamiento 
 
Si una ventana tiene más líneas de las que caben en la pantalla, en la barra de título aparece el símbolo . 
Este símbolo indica que podrá consultar el resto de ajustes y/o valores medidos con ayuda de las teclas del 
curso arriba y abajo (  ). 
 
 

Teclado 

 

 

 
KL-6401  KL-6402 / KL-6405 / KL-6410 

 
Cada vez que se pulsa una tecla se ilumina durante unos segundos la ventana de lectura. Así se pueden ver bien 
en una nave oscura los ajustes y valores medidos. 
 
Atención: Pulse las teclas solo con las yemas de los dedos. ¡Los objetos puntiagudos como bolígrafos, lápices o 

destornilladores pueden dañar el teclado! 

Debido a la curva de 
crecimiento o a las 
compensaciones, el ajuste 
calculado puede desviarse del 
valor establecido por el usuario. 

Número de ventana 

Barra de título de 
la ventana 

Columna con ajustes y mediciones 

Columna con ajustes calculados 
y/o corregidos 

Gráfica (tecla de función F3) 

Fecha y hora 

Con la tecla  puede seleccionar la 
sala anterior. 

Nombre de la sala 

Con la tecla  puede 
seleccionar la siguiente sala. 

Ventana con desplazamiento 
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TECLAS DE FUNCIÓN (GRÁFICA, ALARMA, SALA ANTERIOR/SIGUIENTE, ETC.) 
 
Tecla de función F2 (estado de la nave) 

 
Utilice esta tecla de función para ver el estado de la sala. 

 
Tecla de función F3 (gráfica) 

 

Utilice esta tecla de función para poner una gráfica en una ventana. Si la luz de la tecla de función está 
encendida es que la función "gráfica" está activada. Puede desactivar la función "gráfica" volviendo a 
pulsar esta tecla de función (en ese caso la iluminación de la tecla se apaga). 

 
Los valores de una gráfica están conectados con la ventana sobre la base de la cual ha sido realizada. La gráfica 
se actualiza automáticamente cuando se modifican los datos en la ventana. La posición de la gráfica se 
determina automáticamente, lo que permite evitar que dejen de verse determinados datos que están en la 
ventana. 
 

Si los datos que hay en la ventana se pueden representar gráficamente, aparece en la parte superior derecha de 
la barra de menú el símbolo . 
 
Seleccionar sala 

  

 
Con las teclas   solo se pueden seleccionar salas con el mismo contenido de pantalla. 

 

o  
 
Ejemplo: Sala 1 2 3 4 5 
 Trampilla de entrada en 

función de 
Temperatura Ventilación Temperatura Presión Ventilación 

 

Si el cursor está sobre la sala 1 y pulsa el botón , aparecen en la pantalla los ajustes y valores medidos de la 

sala 3. Si por casualidad el cursor estaba sobre la sala 2 y ha pulsado el botón , aparecen en la pantalla los 

ajustes y valores medidos de la sala 5. Si el cursor está sobre la sala 4 y pulsa el botón , el cursor se queda 
en la sala 4. 
 
Tecla de alarma 

 
Tecla rápida de la pantalla de alarma. 

 

 

Prueba (probar alarma): Con esto puede probar el funcionamiento 
del relé de alarma (sirena). Si pone "sí" en Prueba, se activa el relé de 
alarma (sirena) durante 10 segundos. 
 

Puede quitar la prueba de alarma poniendo "no" en Prueba. 
 

 (apagar alarma): Con esto puede desactivar la alarma 
(sirena) temporalmente (a excepción de las alarmas de hardware, que 
no pueden ser apagadas temporalmente). La alarma principal se 
desactiva durante 30 minutos (la luz parpadea a un ritmo irregular). 
Pasados 30 minutos, la alarma principal vuelve a activarse 
automáticamente. Si no se elimina la causa de la alarma, vuelve a 
saltar el relé de alarma (alarma). 
 

Puede quitar la desactivación de la alarma poniendo "no" junto a 
. 

 

Si ha saltado el relé de alarma (se ha superado el tiempo de retardo de la alarma), se indica la causa que hizo 
que saltara. A continuación puede activar/desactivar la alarma principal. Cuando la alarma principal está 
desactivada, la luz de la tecla de alarma parpadea para indicarlo. La iluminación de la tecla de alarma se 
enciende cuando hay alarma en una de las salas o en los controladores centrales. 
 

Además de la causa de la alarma, también aparece el controlador y el número de sala en el que ha ocurrido el 
fallo. 
 

Después de "Sala" aparece el número de terminal al que se refiere la alarma (en el ejemplo anterior es este 
número de detector, 00K01, el que está estropeado). 
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Salas 

 

Si pulsa la tecla numérica 3 o si selecciona con el cursor "Sala 3" y pulsa 
la tecla de introducción, aparece la ventana que se muestra aquí. 
 

En ella puede activar/desactivar cada alarma de sala. Además, se 
muestra el código de alarma actual de la sala. 
 

Nota NUNCA OLVIDE VOLVER A PONER LA ALARMA EN "ENC" 
(ENCENDIDA) cuando la haya apagado, por ejemplo, para 
solucionar un fallo, ya que puede haber consecuencias 
negativas para personas, equipos y bienes. 

 
Control manual KL-64 
Girando el mando regulador del KL-64 se puede ajustar manualmente la ventilación de la sala.  
En ese caso, el estado actual de la sala también pasa a ser "Limpiar". 
 

 

¡Atención! Los estados CONTROL MANUAL, LIMPIAR, CALENTAR y FUERA DE SERVICIO 
influyen en las alarmas; utilice estos estados solo si no hay animales en la sala. Por 
tanto, le recomendamos manejar con precaución los estados CONTROL MANUAL, 
LIMPIAR, CALENTAR y FUERA DE SERVICIO. 

 
 
Número de terminal de las entradas/salidas 
El número de terminal de las entradas/salidas está compuesto de la dirección del módulo, el tipo de 
entrada/salida y un número correlativo de dos cifras. La dirección del módulo está entre 00 y 31. El tipo de 
entrada/salida se indica mediante una letra según la siguiente tabla. El número correlativo tiene que estar entre 
01 y 99 (00 quiere decir que la entrada/salida no está siendo utilizada). 
 

Tipo de 
entrada/salida Letra Número 

correlativo Explicación 

Salida 0-10V A 1-99 Salida analógica con una anchura de banda de 0-10V o 10-
0V. 

Salida de relé B 1-99 Salida de contacto de relé (aquí no están incluidos: relé 
de estado sólido, relé de alarma, salidas digitales, etc.) 

Salida digital C 1-99 Aquí se incluyen relé de estado sólido, salidas 
moduladoras, etc. (24...230VAC 500 mA). 

Control de 
apertura/cierre 

D 1-99 Control de apertura/cierre con respuesta de posición. Aquí 
se incluyen calefacciones y trampillas con potenciómetro de 
respuesta, etc. 

Control manual E 1-99 Módulo de control manual del KL-64 para una sola sala 
para la limpieza de la misma. 

Salida regulada TRIAC F 1-99 Salida regulada TRIAC con una anchura de banda de 30-
230VAC. 

Salida 2-10V G 1-99 Salida analógica con una anchura de banda fija de 2-10V 
con respuesta de posición digital. Aquí se incluyen módulos 
para controlar un EGM-100CA o EGM-250CA, etc. 

Detector de calor K 1-99 Aquí se incluyen todo tipo de detectores de calor que lleven 
una resistencia 10K NTC (N10B, BV10B, etc.). 

Entrada 0-10V L 1-99 Entrada analógica con una anchura de banda de medida de 
0-10V. Para conectar, p. ej., sensores de medida (HR, 
presión, etc.). 

Entrada digital M 1-99 Aquí se incluyen ventiladores de medida, contactos de 
contador, etc. 

Sensor MCA O 1-99 Sensores de trampilla de entrada con compensación de 
viento (trampilla MCA). 

 

 
En la pantalla el número de terminal va precedido de la dirección de módulo. 
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TECLAS DE NAVEGACIÓN (MENÚ, CURSOR, MODO) 
 

  (anular) 

 

Esta tecla cancela las modificaciones u opciones de menú. 
Manteniendo pulsada esta tecla se selecciona el menú principal. 

 
  (desplazar el cursor) 

  

Desplazar cursor 
 

Pulsación continua: desplazar el cursor al primer/último ajuste de la pantalla 

  
Desplazar cursor o cambiar valor 

 
 (confirmar) 

 

Opción de menú 
Iniciar modificación 
Confirmar modificación 

 
 El cursor se ve como un rectángulo verde, p. ej. . 
 Durante la modificación el cursor pasa a tener el borde negro, p. ej. . 
 
 

AJUSTES DE TEMPERATURA 

En todos los controladores, excepto para temperatura de sala, calefacción de entrada, calefacción 
de suelo, calefacción de nido y controladores centrales, la temperatura está en función de la 
temperatura de sala cuando el ajuste está por debajo de 10,0 ºC. Si se establece una temperatura 
de 10,0 ºC o más, es un ajuste de temperatura absoluto. 
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VENTANA PRINCIPAL 

 
 
 

 

 

 
KL-6401  KL-6402 / KL-6405 / KL-6410 

 
 

Icono Descripción  Icono Descripción 

 Alarma de sala conectada   Alarma de sala conectada 

 
• Alarma de sala desconectada y/o  
• Alarma principal desconectada 

 
 Alarma de sala desconectada 

 

 
Alarma en sala (tiempo de retardo de 
alarma aún no superado) 

 
 

Alarma en sala (tiempo de retardo de 
alarma aún no superado)  

 Sala fuera de servicio   Sala fuera de servicio 

 Limpiar sala   Limpiar sala 

 Calentar sala   Calentar sala 

 Ventilador de medida desconectado   Ventilador de medida desconectado  

 Refrigeración encendida   Refrigeración encendida 

 Calefacción de sala encendida   Calefacción de sala encendida 

 Calefacción de sala apagada   Calefacción de sala apagada 

 Humidificación activada   Humidificación activada 

 Temperatura de sala 
  Alarma principal conectada 

  Alarma principal desconectada 

 Ventilación de sala 
 

 Nombre de la sala 
 

 HR en la nave 
 

 
Representación gráfica de la 
temperatura  

 CO2 en la nave 
 

 Representación gráfica de la ventilación 
 

 Edad de los animales 
 

 Temperatura exterior 
 

 Cantidad de animales en la nave 
   
   

 Temperatura exterior 
   
   

 HR del aire exterior 
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MENÚ PRINCIPAL 

 
 
 

 

  

 
 
 

CÓDIGO DE ACCESO 
Haga que el instalador configure un código de acceso para evitar que personas no autorizadas puedan modificar 
ajustes en el controlador climático. Un código de acceso está compuesto por una combinación de cuatro cifras. 
Se puede configurar un máximo de seis códigos de acceso. 
 
Para la pantalla de estado (véase la página 24) es posible configurar un código de acceso aparte. 
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SALA 

 
 
 

VENTILACIÓN 

  

 

 
VENTILACIÓN DE SALA 
Sobre todo es importante evitar que el aire frío penetre bruscamente y en demasiada cantidad, por lo que la 
temperatura de sala y la anchura de banda tienen que estar correctamente ajustadas. 
 

 

 

 

 
Debido a las compensaciones, el 
valor calculado puede desviarse del 
valor establecido. 

Si hay instalado un ventilador de 
medida, aquí se muestra la 
ventilación medida. 

 

 
Temperatura de sala 
La temperatura a la que se regula la ventilación de sala se llama también temperatura de sala. La temperatura 
de sala deseada depende de diversos factores. 
 
Anchura de banda 
La anchura de banda determina la "sensibilidad" del control. Con una anchura de banda corta, el control 
reacciona muy rápido a un aumento de temperatura. Por tanto, se recomienda una anchura de banda de entre 4 
y 7 °C, en función de la temperatura exterior. 
 

Ventilación mínima y máxima 
Si hay instalada compensación en función del grado de ocupación, la ventilación mínima y/o máxima se adapta 
al número de animales en la sala. 
 

Temperatura actual 
En esta línea se muestra la temperatura actual de la sala. 
 

Ventilación actual 
Si la ventilación de la sala está regulada por medio de un ventilador de medida, en esta línea están la 
ventilación medida y la calculada. Si la sala no dispone de ventilador de medida o si este está estropeado, la 
ventilación calculada es igual a la ventilación "medida" (con un control de etapas la ventilación se actualiza cada 
30 segundos, en lugar de inmediatamente). 
 

Capacidad/capacidad por animal 
Aquí está la ventilación calculada expresada en m3/h. En la línea justo debajo está la capacidad de ventilación 
calculada por animal en m3/h, siempre y cuando esté activada la opción de grado de ocupación. 
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Opciones de la ventilación de sala 

 

Cantidad de animales 
Para poder expresar la capacidad de ventilación, en m3/h, el controlador 
climático tiene qué saber cuántos animales hay actualmente en la sala. 
Introduzca el número actual de animales en "Cantidad de animales". 
 
Máximo 
Introduzca aquí el número máximo de animales para los que es suficiente 
la capacidad de ventilación en circunstancias normales. 

 

Grado de ocupación 
En una sala que no esté completamente llena de animales, por lo general se podrá ventilar menos. Si, por 
ejemplo, la sala está ocupada a tres cuartos de su capacidad, se puede reducir la ventilación mínima y máxima 
en un 25% para poder seguir ventilando de forma óptima. El grado de ocupación se calcula con el número 
máximo de animales y el número actual de animales que hay en la sala. 
 

En casos excepcionales puede suceder que tenga que haber más animales o durante más tiempo de lo previsto 
en un principio. En tales casos puede reducir el número máximo de animales para los que está preparada la 
sala, aumentando así el grado de ocupación por encima del 100%. La consecuencia de ello es que las 
ventilaciones máxima y mínima aumentan sin tener que adaptar otros ajustes. 
 

Ventilación mínima y máxima 
Por medio del grado de ocupación se calcula la capacidad de ventilación mínima y máxima. La capacidad se 
expresa en m3/h. Por encima del 100% solo se adapta la ventilación mínima. 
 
Capacidad 1er ventilador/Inicio 2º ventilador/Estado 2º ventilador 
Si la ventilación de sala está compuesta por dos grupos de ventiladores, junto a "Capacidad 1er ventilador" 
aparece la capacidad del primer ventilador con respecto a la capacidad total (capacidad de ventiladores 1º + 
2º). La capacidad de los ventiladores la introduce el instalador. En "Inicio ventilador 2º" puede ajustar el 
porcentaje ante el que debe encenderse el segundo grupo de ventiladores. En la línea justo debajo se muestra 
el estado actual del segundo ventilador. 
 
Ejemplo: Capacidad del 1er grupo de ventiladores 4400 m3/h, capacidad del 2º grupo de ventiladores 5600 
m3/h  
 
 
 
 

Regulado 
Aquí se muestra la ventilación actual del grupo de ventilación regulado. 
 
Control de etapas 
Si hay instalado un control de etapas, en "Etapa" se indica la etapa del control que está activada en ese 
momento. 
 
Protección contra heladas 
Protección contra heladas para que no se queden congeladas las trampillas de entrada de aire. 
 

   
 

Capacidad del 1er grupo de ventiladores = 
4400 

 x 100% = 44% 
4400 + 5600 
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A partir de temperatura exterior 
Cuando la temperatura exterior desciende por debajo de la temperatura establecida, se activa la protección 
contra heladas. 
 
Tiempo de ciclo 
Duración del ciclo para la protección contra heladas. Cuando la temperatura exterior desciende por debajo de la 
temperatura establecida, la protección contra heladas se activa una vez transcurrido el tiempo de ciclo (el doble 
del tiempo de ciclo de la trampilla). Después, el ciclo vuelve a empezar de nuevo. Si la temperatura exterior 
supera otra vez la temperatura establecida, finaliza primero el ciclo que se había iniciado. 
 
Trampillas 

Apertura de trampilla máxima Apertura máxima de la trampilla cuando está activada la protección 
contra heladas. 

Tiempo de recorrido Tiempo de recorrido máximo para la trampilla. Este ajuste es válido 
tanto para la apertura como para el cierre de la trampilla. 

 
Temperatura exterior 
Temperatura exterior actual. 
 
Protección contra heladas 
Estado actual de la protección contra heladas (activo/apagado). 
 
Tiempo de ciclo 
Duración del ciclo actual. 
 
Trampillas 
Estado actual de la trampilla (automático, abierta, cerrada). 
Compensaciones Configuración nocturna  

  

 
Mediante la configuración nocturna 
puede crear una fluctuación de 
temperatura natural entre el día y la 
noche, modificando algunos grados 
la temperatura establecida por las 
noches. 
 

 

Además del periodo en el que debe activarse la configuración nocturna, puede establecer el número de grados 
que tiene que subir la temperatura de la sala durante este periodo. Como la ventilación está conectada con la 
temperatura de la sala, también se verá corregida durante el periodo nocturno. También tiene la posibilidad de 
aumentar o reducir adicionalmente la ventilación mínima durante el periodo nocturno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde temperatura exterior 

Duración del ciclo 

Tiempo 
propagación 

Tiempo 
propagación 

Tramp. de 
entrada 

Ventilador 

Abrir Cerrar 
Auto 

Auto 
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Compensaciones de la temperatura de sala 

 

 

 La temperatura puede estar compuesta de: 
 la temperatura de sala, 
 la temperatura exterior 
 o la temperatura de entrada (se mide con un sensor de 

temperatura independiente). 

 

El objetivo de esta compensación es evitar bajadas bruscas de temperatura en una sala. Mediante la 
"Compensación de temperatura máxima" se limita la temperatura de sala corregida por el controlador climático. 
En vez de la temperatura de la sala, también se puede tomar como base para la compensación de temperatura 
la temperatura de entrada o la exterior. 
 

Compensaciones de la ventilación de sala 

 

 

Anchura de banda de la compensación 
Mediante este ajuste se adapta la anchura de banda a la temperatura que 
hace fuera si esta supera el valor establecido. 
 
Compensación de ventilación mínima 
El porcentaje con el que hay que corregir la ventilación mínima por cada 
variación de °C de temperatura exterior se establece en "Compens. de 
ventilación mínima" (la compensación de la ventilación mínima es una 
compensación relativa). 

 

Control manual 

 

También puede establecer de antemano el porcentaje de ventilación para 
Limpiar y Fuera de servicio en la pantalla "1113 Control manual". Los 
ajustes correspondientes se adoptarán en cuanto se pase a los estados 
Limpiar o Fuera de servicio. 
 
Si usted pone el estado de la sala en "Limpiar" o "Fuera de servicio", en 
"Control manual" puede ajustar manualmente el porcentaje de ventilación 
durante la limpieza de la sala (los porcentajes establecido y calculado son 
iguales). Si la sala detecta que el KL-64 está en control manual, el estado 
actual de la sala se pone en "Limpiar" y se asume el estado del 
potenciómetro del KL-64 como control manual calculado (el porcentaje 
establecido y el calculado son diferentes). 

 

 

¡Atención! El estado CONTROL MANUAL (limpiar) influye en las alarmas, utilice este 
estado solo si NO HAY ANIMALES en la sala. 

 
Ventilación de sala en función de curvas de crecimiento 

 

 
Para hacer que el clima en la sala evolucione a medida que se desarrollan 
sus animales, el ordenador climático dispone de curvas de crecimiento. En 
función del número de día actual se determina el ajuste actual a partir de 
la curva (siempre que la curva esté activada). Una curva de crecimiento 
puede estar compuesta por un máximo de siete puntos críticos. 
 
Para los ajustes climáticos que estén en función de una curva aparece el 
texto "Curva de crecimiento". Para no tener que estar adaptando siempre 
los ajustes de la curva al comportamiento de los animales, puede 
aumentar o reducir los ajustes de curva calculados. 

 
Curva de crecimiento temperatura: Aquí puede aumentar o reducir la temperatura de sala calculada. 
Curva de crecimiento mínima:  Aquí puede aumentar o reducir la ventilación mínima calculada. 
Curva de crecimiento máxima:  Aquí puede aumentar o reducir la ventilación máxima calculada. 
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Si el cursor está en Curva de crecimiento temperatura, Curva de crecimiento mínima o Curva de 
crecimiento máxima y pulsa la tecla de confirmación, aparece la curva de los ajustes correspondientes. En 
caso necesario, puede modificar los ajustes de la curva o desactivar la curva. Pulse la tecla de cancelación para 
volver a la ventana anterior. Si ha desactivado la curva, el texto de la curva de crecimiento es sustituido por el 
texto estándar y ya no podrá consultar los ajustes de la curva correspondiente a través de esta ventana (la 
curva está apagada). 
 
TRAMPILLA DE ENTRADA 1/2 

 

 
La trampilla de entrada se regula en función de la temperatura de sala 
calculada. 
 
En cuanto la ventilación de sala supere el ajuste calculado, la trampilla de 
entrada se abrirá en función de la temperatura según la anchura de banda 
establecida. 

 

Apertura de trampilla mínima y máxima 
Si lo desea, puede limitar el estado mínimo y máximo de la trampilla modificando los valores de apertura de 
trampilla mínima o máxima. 
 
Apertura de trampilla actual 
En esta línea se muestra la posición actual de la trampilla. 
 
 
TRAMPILLA DE ENTRADA 1/2 EN FUNCIÓN DE CURVA DE CRECIMIENTO 

 

 

Si el cursor está en Curva de mínima o Curva de máxima y pulsa la 
tecla de confirmación, aparece la curva de los ajustes correspondientes. En 
caso necesario, puede modificar los ajustes de la curva o desactivar la 
curva. Pulse la tecla de cancelación para volver a la ventana anterior. 
 
Si ha desactivado la curva, el texto de la curva de crecimiento es 
sustituido por el texto estándar y ya no podrá consultar los ajustes de la 
curva correspondiente a través de esta ventana (la curva está apagada). 
Para los ajustes que estén en función de una curva aparece el texto "Curva 
de crecimiento". 

 

Para una trampilla de entrada que esté regulada en función de la temperatura, en la curva solo puede ver si la 
trampilla de entrada está regulada en función de la temperatura de sala (el ajuste de curva es inferior a  
10,0 ºC) o de los ajustes absolutos de la curva (en ese caso, el ajuste de curva es de 10,0 ºC o más). 
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CALEFACCIÓN CALEFACCIÓN DE SALA  

  

 
Si en una nave se está ventilando 
innecesariamente, también se 
deberá calentar innecesariamente. 
Por consiguiente, procure que la 
ventilación mínima no esté 
configurada demasiado alta y que la 
diferencia entre la temperatura de 
sala y la temperatura a la que se 
conecta la calefacción sea lo 
bastante grande. 

 
Ajuste de temperatura 
La temperatura a la que se regula la calefacción de la sala está en función de la temperatura de sala; véase la 
página 11. En esta línea puede ajustar la diferencia de temperatura con respecto a la temperatura de sala. 
 
Anchura de banda 
La anchura de banda determina la "sensibilidad" de la calefacción. La calefacción se regula del mínimo al 
máximo dentro de la anchura de banda. Con una anchura de banda corta, la calefacción reacciona muy rápido a 
un descenso o ascenso de temperatura, lo cual no es bueno para el clima de la nave, ya que se producen 
demasiadas fluctuaciones de temperatura. 
 
Calefacción máxima 
Con el ajuste "Calefacción máxima" puede limitar a un porcentaje máximo el estado máximo de la calefacción 
regulada. 
 
Temperatura (de sala) actual 
Se puede asignar un máximo de cuatro detectores de calor al controlador de la calefacción. La temperatura 
actual es la media de estos detectores de calor. Si un detector está estropeado deja de contar para calcular la 
media: en ese caso, la calefacción se sigue regulando basándose en los demás detectores de calor. 
 
Calefacción actual 
En esta línea está el estado actual de la calefacción: encendido o apagado. Tras el estado actual se muestra el 
estado/potencia calorífica actual calculado de la calefacción regulada. Si la calefacción actual se calcula de –0%, 
se da 0V de salida y no la tensión mínima establecida. Esta línea aparece solo con calefacción regulada de  
0-10V. 
 
Curva de crecimiento 
Si el cursor está en Curva de temperatura y pulsa la tecla de confirmación, aparece la curva de la calefacción 
de sala. En caso necesario, puede modificar los ajustes de la curva o desactivar la curva. Pulse la tecla de 
cancelación para volver a la ventana anterior. Si ha desactivado la curva, el texto de la curva de crecimiento es 
sustituido por el texto estándar y ya no podrá consultar la curva a través de esta ventana (la curva está 
apagada). 
 
Horas de funcionamiento   

  

 
Si cambia a "sí" el ajuste "Borrar 
horas de func.", se borran las horas 
de funcionamiento de las 
calefacciones de sala para la sala 
seleccionada. 

 

Si la calefacción consiste en una calefacción con conexión/desconexión (no modulada), puede consultar las 
horas de funcionamiento de la calefacción. Además de las horas de funcionamiento de ese día, también se 
muestran las de los siete días anteriores y el número total de horas. 
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OTROS REFRIGERACIÓN 
(ENCENDIDA/APAGADA)  

  

 
La refrigeración se ajusta de acuerdo 
con la calefacción de sala. Para evitar 
que la humedad ambiental aumente 
demasiado como consecuencia de la 
refrigeración, esta puede ser 
desconectada por la HR.  

 

Si la humedad del aire sube por encima del valor establecido + histéresis, la refrigeración se apaga. Si después 
la HR cae por debajo del valor establecido, la refrigeración vuelve a conectarse. La histéresis está establecida de 
forma estándar en un 2%. 
 
Si el estado de la sala es "Fuera de servicio" o "Limpiar", puede utilizar la función "Humidificar". En ese caso, la 
refrigeración se apaga por completo (100%) durante el tiempo establecido como "Periodo encendido". Tan 
pronto como se modifique el estado de la sala, "Humidificar" se pone en "apa" (apagado) para evitar que 
comience la humidificación inmediatamente después de que ponga la sala en estado "Fuera de servicio". 
 
Humidificar Opciones  

  

Compensación de ventilación de 
sala máxima 
Si la refrigeración actual está en 
"enc" (conectada), puede hacer que 
se reduzca relativamente la 
ventilación máxima de la sala el 
porcentaje establecido en "Comp. de 
la vent. máxima" para aumentar el 
efecto de la refrigeración. 

 

MONITORIZACIÓN DE TEMPERATURA 

 

La función de monitorización de la temperatura la configura su instalador. 
 

La medición actual de cada sensor se compara con lo medido hace un 
minuto. 
Si en ese minuto hay un incremento de temperatura mayor o igual a los 
umbrales relativos, salta una alarma. Si la medición está dentro de los 
límites, la medición anterior se iguala a la medición actual y se inicia una 
nueva medición. 
 

Si la temperatura medida del sensor supera el umbral absoluto, también 
salta la alarma. La alarma de la monitorización de temperatura solo se 
produce cuando se detecta una diferencia positiva. 

 
 
 
 
SENSORES 

  

 
Cuando selecciona un sensor aparece 
una tabla en la pantalla con la 
temperatura de sensor mínima y 
máxima a lo largo de la semana 
anterior. Además, en la tabla figura 
la hora a la que se produjo el mínimo 
y el máximo ese día. 

 

Su instalador puede cambiar el nombre del sensor por cualquier otro con un máximo de quince caracteres. 

1 minuto 

Medición 
actual 

Medición hace 
1 minuto 

Diferencia de  
temperatura 
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CURVAS DE CRECIMIENTO 

 

En función del número de animales en la sala y el peso de los mismos, 
usted determina los ajustes climáticos y los establece mediante una curva. 
En ese caso, la temperatura deseada se desarrolla por sí misma y la 
ventilación aumenta sola a lo largo del tiempo. Si entrega cierta cantidad 
de animales de una sala pero quedan algunos en ella, también deberá 
modificar el grado de ocupación en consecuencia. De lo contrario, una 
ventilación mínima demasiado alta provoca un funcionamiento innecesario 
de la calefacción y una temperatura de la sala demasiado baja. 
 
Para que los valores de referencia vayan disminuyendo lentamente hay 
diferentes curvas. Una curva puede estar compuesta por un máximo de 
siete puntos críticos. 

 

Apagar/encender curvas de 
crecimiento 

Con este ajuste puede encender o apagar todas las curvas a la vez. 

 
¡Atención! 
 

 También para las curvas de crecimiento está establecido que los ajustes que estén por debajo 
de los 10,0 ºC varíen con respecto a la temperatura de nave establecida. 

 No se permite pasar de un ajuste relativo a uno absoluto dentro de la curva de crecimiento 
(todos los ajustes están por debajo de 10,0 ºC o todos los ajustes son de +10,0 ºC o más). 

 Los números de día en la curva de crecimiento deben ser sucesivos (véase el siguiente 
ejemplo). 

 Si el número de día del primer punto crítico es mayor que 1, se conserva el ajuste del primer 
punto crítico hasta el número de día establecido. 

 Si la curva está activa y quiere modificar un ajuste, solo podrá hacerlo modificando el ajuste 
de la curva. 

 Los ajustes procedentes de una curva de crecimiento se recalculan cada hora, 
consiguiéndose un desarrollo progresivo del ajuste. 

 La compensación de la temperatura de sala se borra cuando modifica el número de día. 
 

 

 
Introducir/eliminar punto crítico o periodo 
 Pulse la tecla de introducción [Enter] (modo edición). 
 Mantenga pulsada la tecla de función [F1] y después pulse la tecla: 
 [+] para introducir un punto crítico/periodo (siempre que los 

periodos/puntos críticos no sean máximos). 
 [-] para eliminar un punto crítico/periodo (siempre que haya un solo 

periodo/punto crítico). 
 
El número de puntos críticos/periodos se actualiza automáticamente. 

 
 
 
 
VENTILACIÓN DE SALA Temperatura de sala  

  

 

 

Al cambiar la curva de la temperatura de sala debe tener en cuenta que puede haber curvas relacionadas con la 
temperatura de la sala. 
 

Copiar curva de sala 
Si el controlador climático está establecido como estación principal o forma parte de un bucle de comunicación, 
puede copiar la curva de cualquier sala en la sala actual. Dependiendo del número de salas en el bucle de 
comunicación, la copia puede tardar varios minutos. Si la copia finaliza con éxito, se adaptan automáticamente 
los ajustes de curva, excepto el estado enc/apa. Si la copia falla, aparece en la pantalla el texto Error al 
copiar. Solo puede copiar curvas de crecimiento de controladores climáticos de la serie KL-6400. 

No permitido 
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Ventilación mínima Ventilación máxima Peso del animal 

   
 

La curva de crecimiento del peso del animal se utiliza en ese momento solo para el resumen. 
 
Resumen   

 

  

 
TRAMPILLA DE ENTRADA 1 Apertura de trampilla mínima Apertura de trampilla máxima 

   
 
Solo puede ajustar la curva de crecimiento de la temperatura con una trampilla de entrada de aire que se regule 
en función de la temperatura. 
 
TRAMPILLA DE ENTRADA 2 
La trampilla de entrada 2 se configura exactamente igual que la trampilla de entrada 1. 
 
 

CALEFACCIONES Calefacción de sala  

  

 
Los ajustes de la calefacción de sala 
dependen de la temperatura de sala 
calculada. 
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REFRIGERACIÓN  Temperatura 

 

 
 
Solo puede establecer el estado 
mínimo y máximo con una 
refrigeración con control 0-10V. 

 
 
 

RESÚMENES RESUMEN DE LA TEMPERATURA DE SALA 

  

 

 
SENSORES Resumen del sensor 1 

  

 

 
 
Para la temperatura seleccionada aparece una tabla en la pantalla con la temperatura mínima y máxima a lo 
largo de la semana anterior. Además, en la tabla figura la hora a la que se produjo el mínimo y el máximo ese 
día. 
 
-99,9 ºC Fallo del sensor de temperatura 
???.? ºC Temperatura no válida 

 
Mediante el ajuste "Reinicio temp. mín/máx” se borran las mediciones mín./máx. de "Hoy" en todos los 
resúmenes de temperatura. 
 
Resumen de curvas de crecimiento, véase pantalla 1415 en la página 19. 
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ALARMA 
En cada una de las pantallas de los controladores puede activar/desactivar la alarma del controlador y 
ajustar/modificar los umbrales de alarma correspondientes. 
 
Si apaga una calefacción o refrigeración, eso no implica que también se desactive la 
alarma. 
 
Solo puede desactivar la alarma de una calefacción o refrigeración: 
 desactivando la alarma del controlador; 
 desactivando la alarma principal. 
 
 
SALA ALARMA DE SALA  

  

 

 En esta ventana puede activar o 
desactivar la alarma de sala. 

 

 
* Estado del 2º ventilador de medida 
 
¡Atención! Una trampilla de entrada que esté regulada en función de la ventilación de sala no tiene ajustes de 
alarma propios. 
 
¡Atención! Los estados CONTROL MANUAL, LIMPIAR, CALENTAR y FUERA DE SERVICIO influyen en 
las alarmas. 
 
 

Los fallos de instalación como "Salida ya asignada", "Error tipo salida", "Entrada ya 
asignada", etc. deben ser resueltos antes de poner en marcha el equipo. 

 
 
Nota NUNCA OLVIDE VOLVER A PONER LA ALARMA EN "ENC" (ENCENDIDA) cuando la haya 

apagado, por ejemplo, para solucionar un fallo, ya que puede haber consecuencias negativas para 
personas, equipos y bienes. 
 

Utilice preferiblemente la función  (apagar alarma) para arreglar un fallo. 
 
 
 
 

ALARMA DE COMUNICACIÓN 
Puede saltar una alarma de comunicación: 
 en una estación principal si esta no ha recibido datos de un aparato que forme parte del mismo bucle de 

comunicación RS-485; 
 en un controlador climático que tenga instalado un controlador central y que no haya recibido ningún dato 

referido al controlador central correspondiente (por ejemplo, una aspiración centralizada, etc.). 
 

* 
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CÓDIGOS DE ALARMA CLIMÁTICA 

Código de alarma Descripción 

Alarma desconocida (xxx) Ha saltado un código de alarma desconocido no documentado. Anote el 
número que aparece y póngase en contacto con su proveedor. 

Fallo en sensor exterior Medición del sensor de temperatura exterior < -50,0 °C o > +50,0 °C. 

Fallo en sensor La medición del sensor (temperatura, etc.) está fuera de los límites 
establecidos. 

Temperatura muy alta La temperatura medida es mayor que el umbral de alarma máximo calculado. 
Temperatura muy baja La temperatura medida es menor que el umbral de alarma mínimo calculado. 
Fallo en sensor de temperatura Medición del sensor de temperatura < -50,0 °C o > +100,0 °C. 

Termodiferencial del sensor x 
La diferencia entre las dos últimas mediciones del sensor es mayor que la 
diferencia máxima permitida o la temperatura del sensor supera el umbral 
absoluto; véase la página 23. 

Ventilación 0% El ventilador de medida está parado. 
Valor no válido Valor no válido (0), introduzca un valor válido (véase la tabla AQC). 
Ventilación muy alta 1 La ventilación medida es mayor que el umbral de alarma máximo calculado. 
Ventilación muy baja 1 La ventilación medida es menor que el umbral de alarma mínimo calculado. 

 
1 Si hay controlador de trampilla, compruebe primero que esta no esté en el modo de control manual. 

 
 
TEMPERATURA DE SALA 

 

 
Aquí puede establecer los umbrales de alarma para la temperatura de 
sala. Si la compensación de temperatura está activada, se puede adaptar 
el umbral de alarma máximo mediante el ajuste "Ajuste temperatura" 
corregido. Si se está utilizando un sensor de exterior, se puede adaptar el 
umbral de alarma máximo mediante la temperatura exterior actual. 
 
Código de alarma 
Dependiendo del tipo de sensor, el estado de la alarma puede contener 
uno de los textos indicados en la tabla; véase la página 22. 

 
VENTILACIÓN DE SALA 

 

 
En esta ventana puede desactivar los ventiladores de medida. También se 
muestran los umbrales de alarma calculados de los ventiladores de 
medida. 
 
Los cálculos mostrados en esta ventana se refieren al grupo de 
ventiladores regulado y no a la ventilación de sala total. Por eso los 
valores mostrados pueden diferir de los indicados en otra pantalla. 
 
Si el ventilador de medida se desactiva, deja de influir en el control 
y en la alarma del grupo de ventiladores. 

 
Ventilador de medida 
1 encendido: 

la diferencia entre la ventilación calculada y la medida determina el control de salida. 

Ventilador de medida 
1 apagado: 

la ventilación calculada determina el control de salida. 

  
Ventilador de medida 
2 encendido: 

la diferencia entre la ventilación calculada y la medida determina el control de salida. 

Ventilador de medida 
2 apagado: 

 Si el ventilador de medida 1 está encendido y la ventilación calculada sube por 
encima del porcentaje inicial del 2º ventilador, la salida del ventilador 2 va 
después de la del ventilador 1. 

 Si ambos ventiladores de medida están apagados, la ventilación calculada 
determina el control de la salida. 
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OTROS 

 

 
Si la compensación de temperatura de la sala se basa en la temperatura 
de entrada medida por un sensor de temperatura independiente, en esta 
pantalla puede encender o apagar la alarma de temperatura de entrada. 
Junto al estado de la alarma aparece la temperatura de entrada actual. 

 
Refrigeración   

 

  

 
Monitorización de temperatura   

 

 
Si desactiva la alarma de la monitorización de temperatura, se borra la 
medición de temperatura actual y la alarma se vuelve a conectar 
automáticamente. Véase también "Monitorización de temperatura" en la 
página 17. 
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ESTADO DE LA SALA 

 
 
 

Estado actual: 
Para la pantalla de estado puede poner un código de acceso 
aparte. 

Limpiar Calentar Fuera de servicio 

   

Ventilador mezclador Apagado Control manual Apagado 
Ventilación de sala Control manual Apagada 
Alarma de ventilación Apagada Apagada 
Diafragma Automático Apagado 
Trampilla de desviación Apagada Apagada 
Trampilla de entrada en función de temperatura Control manual Apagada 
Trampillas de entrada en función de ventilación o presión Automáticas Apagadas 
Compensación de viento de trampillas Automática Abierta 
Refrigeración Apagada Apagada 
CO2 Apagado Apagado 
Humidificar Apagado Apagado 
Monitorización de temperatura (alarma diferencial) Invariable Invariable 
Temporizador Apagado Apagado 
Número de día de curvas de crecimiento Invariable Invariable 

 
Fuera de servicio 
o 
Limpiar 

■ La calefacción de entrada (sin protección contra heladas) y la calefacción de nido están 
apagadas. 

■ La calefacción de sala, la calefacción de entrada (con protección contra heladas) y la 
calefacción de suelo pasan a protección contra heladas. 

■ El umbral de alarma inferior calculado es igual a la protección contra heladas (5,0°C) para: 
• la calefacción de sala. 

■ El umbral de alarma inferior calculado es igual a la protección contra heladas (5,0°C) menos el 
umbral inferior establecido para: 
• la calefacción de entrada (con protección contra heladas), 
• la calefacción de suelo. 

■ Se generará una alarma si la temperatura del controlador sube por encima del umbral de 
alarma calculado para las siguientes mediciones de temperatura: 
• temperatura de sala, 
• temperatura de entrada (para calefacción de entrada con protección contra heladas), 
• temperatura de suelo. 

Calentar ■ Todas las calefacciones están reguladas a excepción de la calefacción de entrada, que 
permanece apagada. 

■ La calefacción de entrada (con protección contra heladas) pasa a protección contra heladas. 
■ El umbral de alarma inferior calculado es igual a la protección contra heladas (5,0°C) para: 

• la calefacción de sala. 
■ El umbral de alarma inferior calculado es igual a la protección contra heladas (5,0°C) menos el 

umbral inferior establecido para: 
• la calefacción de entrada (con protección contra heladas), 
• la calefacción de suelo, 
• la calefacción de nido. 

■ Se generará una alarma si la temperatura del controlador sube por encima del umbral de 
alarma calculado para las siguientes mediciones de temperatura: 
• temperatura de sala, 
• temperatura de entrada (para calefacción de entrada con protección contra heladas), 
• temperatura de suelo, 
• temperatura de nido. 

En servicio ■ La sala se regula como esté establecido. 
 

Nota: La calefacción de nido carece de protección contra heladas. Como es lógico, todas las indicaciones sobre 
controladores serán aplicables solo si se encuentran instalados. 
 

CONTROL MANUAL KL-64 
Girando el mando regulador del KL-64 se puede ajustar manualmente la ventilación de la sala.  
En ese caso, el estado actual de la sala también pasa a ser "Limpiar". 
 

 

¡Atención! Los estados CONTROL MANUAL, LIMPIAR, CALENTAR y FUERA DE SERVICIO influyen 
en las alarmas; utilice estos estados solo si no hay animales en la sala. Por tanto, le 
recomendamos manejar con precaución los estados CONTROL MANUAL, LIMPIAR, CALENTAR y 
FUERA DE SERVICIO. 
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SENSORES 

 
 
 

 

  

 
 

ALARMA DE TEMPERATURA EXTERIOR 

  

 

 
Cuando selecciona la opción de menú 1 "Temperatura exterior", aparece una tabla en la pantalla con la 
temperatura exterior mínima y máxima a lo largo de la semana anterior. Además, en la tabla figura la hora a la 
que se produjo el mínimo y el máximo ese día. Si el controlador climático tiene su propio sensor de 
temperatura exterior, en esta pantalla también puede apagar o encender la alarma de temperatura exterior 
("Fallo sensor exterior"). 
 
-99,9 ºC Fallo del sensor de temperatura exterior 
???.? ºC Temperatura exterior no válida 
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ALARMA 

 
 
 

   
  Para más información, véase "Tecla 

de alarma" en la página 6. 
 

   
  Alarma de comunicación solo si hay 

estación principal. 
 

ÚLTIMA ALARMA DEL 
APARATO 

ÚLTIMAS ALARMAS DE 
LAS SALAS 

 

  

 

 Por cada sala se guardan las 
últimas cinco causas de alarma que 
hicieron saltar el relé a 
consecuencia de un estado de 
alarma en la sala correspondiente. 
Además de la fecha y la hora, se 
muestra la causa de la alarma. 

 

 

Alarma 0: Se muestra la causa de la última alarma que saltó y la hora hasta la que estuvo activa. 
 
Pulsando hacia abajo la tecla del cursor aparecen los datos de los números 3 a 5. 
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SISTEMA 

 
 
 
 FECHA/HORA MANEJO 

   
 

En esta ventana, además del tipo de aparato, se indica a la versión del software. Además, aquí también puede 
modificar el idioma, la fecha y la hora. 
 

Cambiar idioma: Mantenga pulsada la tecla F1 y pulse la flecha derecha del cursor. Para este manual ponga el 
idioma en SPA (español). 
 
FAHRENHEIT 
Por defecto, la temperatura se muestra en °C. Si pone "sí" junto a "Fahrenheit", las temperaturas se mostrarán 
en °F. 
 
 
BRILLO Grado de brillo de la retroiluminación. 

enc Aquí puede ajustar el grado de brillo para el estado activo (modo de manejo). 
apa Aquí puede ajustar el grado de brillo para el estado de reposo. 
Tiempo encendida Número de segundos que la retroiluminación se mantiene encendida tras la última 

pulsación de tecla. Si lo establece en 0 segundos, la retroiluminación nunca se apaga. 
Cursor a la izquierda Si aquí indica "sí", el cursor se coloca en la cifra más a la izquierda cuando va a 

modificar un ajuste. 
Si aquí indica "no", el cursor se coloca en la cifra más a la derecha cuando va a 
modificar un ajuste. 

 
 
Nº DE SALA EN LA 
BARRA DE ESTADO 

Si aquí indica "sí", se muestran los números de sala en la barra de estado. 

 No  

Sí  

 
Con las teclas   puede seleccionar una sala con el mismo contenido de pantalla. 
 
 
 

CONTROL REMOTO 

 

 
 
Control remoto: Véase "Instrucciones específicas sobre control remoto:  
KL64IRC-N-EN00000". 
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MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 

 
 
 
Haga que el equipo sea mantenido e inspeccionado con regularidad. 
 
 Al limpiar la sala, no olvide el sistema de ventilación. 

Para ahorrar energía es importante que los ventiladores estén limpios. Lo mismo puede decirse de las 
trampillas, los ventiladores de medida y el conducto de ventilación, ya que el polvo y la suciedad pueden 
afectar al funcionamiento del equipo. Puede limpiar los ventiladores con un cepillo de mano o brocha. 
Limpie el controlador climático, las aspas de medición y las trampillas con un paño húmedo. La mejor forma 
de limpiar el conducto es con chorro de alta presión. Nunca utilice un chorro de alta presión para limpiar el 
controlador climático, las aspas de medición, las trampillas ni demás aparatos eléctricos. 

 
 Compruebe regularmente la presión negativa en la nave. 

Unos filtros atascados o unas trampillas de entrada de aire que, por ejemplo, siguen en "modo invierno" 
pueden provocar que aumente inadvertidamente la presión negativa en el sistema de ventilación cuando 
sube la temperatura. El resultado es que a los ventiladores les cuesta girar mucho más de lo necesario. 
Compruebe si nota alguna resistencia al abrir o cerrar la puerta de la sala. Si detecta presión negativa, le 
recomendamos revisar el funcionamiento de filtros y trampillas. 

 
 Compruebe si hay fugas de aire en la nave. 

Además de corrientes, en verano las fugas de aire pueden producir un calentamiento no deseado. Por 
ejemplo, se puede absorber aire caliente de entre el techo y el aislamiento. Esto hace que los ventiladores 
tengan que funcionar a mayor rendimiento para conseguir alcanzar la temperatura de nave establecida, lo 
que aumenta innecesariamente el gasto energético. 
 

 Revise los ventiladores de medida. 
Debido al desgaste, a los ventiladores de medida les costará más girar. El resultado es que, a iguales 
revoluciones, se ventilará más. Haga que un experto revise los ventiladores de medida a su debido tiempo. 

 
 Revise el valor medido y los ajustes. 

Como el controlador climático hace lo que le indican los sensores, revise periódicamente (por ejemplo, 
después de limpiar la sala) los valores medidos por los mismos. Lo preferible es que un experto revise todos 
los ajustes y valores medidos al menos una vez al año. 

 
 Ventilador 

Conecte todos los ventiladores al menos una vez por semana, incluso en invierno, para evitar que se 
atasquen. 

 
 Calefacciones 

No desconecte la calefacción demasiado pronto en primavera para poder seguir compensando posibles 
variaciones de temperatura entre el día y la noche. 

 
 Alarmas 

Revise periódicamente, por ejemplo una vez al mes, el funcionamiento del sistema de alarma. 
 
 Sensores de temperatura 

Limpie los sensores de temperatura todos los meses. 
 
 Ventilación 

Limpie los conductos de ventilación al menos una vez al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un buen control climático es imprescindible para que marche bien el negocio. La 
prevención de enfermedades comienza con un clima óptimo en la nave. Es necesario 
inspeccionar periódicamente los ventiladores y el controlador climático. 
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