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1  Para comenzar 
 

 1.0.1  Instalación de PROBA para Windows en un PC con Windows 9x/ME. 
 
  Inicie Windows. 
  A continuación vaya a la página 5:  Instalación de PROBA para Windows. 
 
 

 1.0.2  Instalación de PROBA para Windows en un PC con Windows 2000/XP. 
 
  Inicie Windows. 
 

 Tiene que tener derechos de administrador para poder instalar el software.  
 

  Regístrese en Windows como Administrador. 
 Windows XP: Si en la lista de usuarios no aparece “Administrador”, pulse dos veces 

CTRL+ALT+DEL.  
  Vaya a Inicio/Configuración/Panel de control/Usuarios. 
  Cree un nuevo usuario que se llame “Proba”: 
  Haga clic en Siguiente. 
  Seleccione en el “tipo de usuario” la opción “usuario restrigido”. 
  Haga clic en “Agregar una nueva cuenta”.  
  Haga clic en la cuenta “Proba”.  
  Haga clic en “Crear contraseña” (opcional). 
  Haga clic en “Cambiar imagen” (opcional). 

  Sugerencia: Mire en la carpeta “Images” en el CD-ROM de PROBA.  
  Haga clic en “Tipo de usuario”. Asegúrese de que el usuario tiene un acceso restringido. 
 Cierre la ventana. 
  Continúe en la página 5 en: Instalación de PROBA para Windows. 
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1.1 Instalación de PROBA para Windows.  
 
Introduzca el CD-ROM “PROBA for Windows” en el lector de CD-ROM. 
El programa “PROBA for Windows Setup” se ejecutará automáticamente.  
 Sugerencia:  Si no se ejecutara el programa automáticamente, vaya a 

Inicio/Programas/Accesorios/Explorador de Windows, y haga doble clic 
en el icono de la unidad de CD-ROM, a continuación haga clic en 
SETUP (“SETUP.EXE”) y aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en 
siguiente. 
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Aparece una ventana donde se introduce la información sobre los usuarios. 
 

 
 

Haga clic en siguiente. 
 

 
Aparece una ventana donde el programa de instalación indica la carpeta de destino, donde se van a 
almacenar los archivos. Si se desea una carpeta diferente a la indicada, indique otra carpeta haciendo 
clic en “examinar”. 
 

 
 
  Haga clic en siguiente. 
 

Aparece una ventana donde se debe indicar una carpeta para la sección “Programas” del menú de 
Inicio. 

 

 
   
  Haga clic en siguiente.
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  En la siguiente pantalla aparece un resumen de los datos de la instalación.  
 

 
 

Haga clic en siguiente para comenzar la instalación.  
 

 
 
  En la siguiente pantalla se copian los documentos en el ordenador.  
  Esta operación puede durar unos minutos.  
 

 
 

Después de que se ha completado el proceso de instalación, se puede abrir el programa PROBA para 
Windows PC directamente.  
Haga clic en “Sí, iniciar el archivo del programa”, y el programa de PROBA para Windows se iniciará, 
(no se aconseja) 

  Haga clic en “Finalizar” para concluir la instalación.  
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  Nota importante para los usuarios de Windows 2000 y XP:  
 

 Vaya con el explorador de Windows a: C:\program files\vdh\proba windows. 
Haga clic con el botón derecho de su ratón y en el menú de “propiedades” elija la opción “seguridad”. 
Asegúrese de que todos los usuarios tienen total acceso. Esto es de extrema importancia para los 
derechos de escritura, ya que si no se configura correctamente, ¡el software no puede instalar ningún 
archivo de registro o programas similares en el disco duro!  

 
 Reinicie el ordenador.  



 VDH Products BV 
 

Documento 050736   -   versión 1.0 
 
Página:   9 van 63 

 
 

  

1.2 Iniciar PROBA para Windows. 
  
 Windows 2000/XP: Regístrese en el ordenador como usuario “Proba”. 

 
Para iniciar el programa haga clic en el botón “Inicio”, “Programas”, “Probawindows”, y después en 
“ProbaWin”.  
 

El programa iniciará. 
 
 
 

1.3 Registro para el inicio del programa PROBA para Windows  
 
Tras haber instalado el programa PROBA para Windows y de haber iniciado el programa, tendrá que 
registrarse. 
La ventana del programa permanecerá vacía hasta que usted no se registre.  
 
Haga clic en “Acceso”. 
 
La pantalla de registro aparece. 
Rellene el Código de Registro que expirará pasados 30 días.  

 

 
 
A continuación haga clic en Aceptar.  
 
 
PROBA para Windows se distribuye de fábrica con el nombre de registro “admin”, y la contraseña 
“admin”. Éste es el usuario “Administrador de PROBA para Windows”.  
Con este nombre de registro y esta contraseña tiene todos los derechos y puede utilizar todas las 
funciones del programa.  

 

 
 

Escriba el nombre de usuario y la contraseña. 
 
Haga clic en Aceptar para registrarse. 
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1.4 Configuración del programa PROBA PC. 
 
Para comenzar tiene que configurarse el programa. Haga clic en “Extra” y a continuación en 
“Configuración del programa”. A continuación aparecerá la siguiente ventana. Una pestaña importante 
es la de comunicación.  
 

 
 

A través de esta ventana se establece si el ordenador está conectado directamente con la red de Proba 
o si el programa funciona conectado a la red a través de un módem.  
Se tiene que configurar el puerto COM conectado a la Proba 120. En este apartado se puede indicar 
también que clase de módem está conectado.  
Finalmente se puede también indicar el sitio ID. El sitio ID es muy importante si se utiliza un módem. En 
cada computadora donde de ejecute este programa, tiene que tener su propio sitio ID. Cuando se 
comunica a través un módem, los ordenadores utilizan el sitio ID para identificarse entre ellos y para 
grabar los documentos en directorios a parte.  
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1.5 Registrar nuevos usuarios o eliminar registros 
 
En el menú “Extra” “Administración de usuario” se pueden registrar nuevos usuarios.  
 

 
 
Para cada usuario se pueden establecer restricciones. En caso de que un usuario no tenga derecho a 
efectuar determinadas operaciones, no aparecerán los botones de tales operaciones en la pantalla de 
su configuración. Seleccione las operaciones a las que el usuario tiene derecho. 
 
 

1.6 Añadir o eliminar PROBAS. 
 
En el menú “Documentos” “Añadir/Quitar Proba” se pueden añadir o eliminar cámaras de maduración. 
Para cada cámara de maduración se establece un número de red. Asimismo se puede incluir una 
dibujo y un nombre.  
 

 
 
En cuanto aparezca una cámara de maduración en la pantalla, podrán hacerse visibles los detalles 
haciendo un doble clic en la cámara. Para una explicación más detallada véase el capítulo 2 y 
siguientes.  
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1.7 Añadir o eliminar aparatos de la serie MC 785. 
 
 
En el menú “Documento” “Añadir/quitar MC 785” se pueden añadir o eliminar células de refrigeración. 
Para cada célula de refrigeración se establece un número de red. También se puede incluir un nombre.  
En “tipo” se tiene que escoger el tipo de regulador que está conectado.  
Se puede escoger entre:  

1. MC 785-DF 
2. MC 785-DF Klima 
3. MC 785D-6P 
4. MC 785T-DF 

 

 
 
En cuanto la célula de refrigeración aparezca en la pantalla, se podrán visualizar los detalles haciendo 
doble clic. Para una explicación más detallada, véase capítulo 3 y siguientes.  
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1.8  Base de datos de grupo 
 

 Un componente importante de Proba para Windows es la base de datos del grupo. A través de ésta 
se introduce en el programa la información de los grupos, que se encuentra en las cámaras de 
maduración. Esta información permanece guardada y a disposición del usuario. Además de la 
información que se ha añadido, se pueden guardar toda clase de datos. Estos datos son entre otros la 
progresión de la temperatura, quien ha modificado determinados datos y qué mensajes de error se han 
producido.  

 
Para poder utilizar la base de datos, ésta tiene que ser configurada primero. Este procedimiento se 
efectúa de la siguiente manera: Haga clic en “extra” y a continuación en “Configuración de base de 
grupo”. Aparecerá la siguiente ventana. 
Es importante que la base de datos se configure correctamente. Después se pueden llevar a cabo 
modificaciones, pero los datos se guardarán en dos documentos diferentes en lugar de uno.  

 

 
 

Se pueden definir hasta un máximo de 20 campos. A cada campo se le asigna un nombre. La opción 
“muestra en la vista general principal” determina qué campos se mostrarán en la vista general principal, 
donde se pueden mostrar hasta un máximo de 4 campos. Si se hace clic en “detalles del grupo” en la 
ventana de vista general se verán los otros campos.  
 
En esta ventana se indica si los números de los grupos tienen que asignarse automáticamente. Con 
esta opción, se tiene la total garantía que cada grupo tiene un número único.  
 
Para finalizar se puede indicar un texto que preceda a los números de los grupos. Estas letras estarán 
ante todos los números de cada grupo. De esta manera es posible diferenciar los archivos de registro 
de los diferentes sitios.  
 
Si hace clic en Aceptar la base de datos estará lista para su uso.  
 
Para realizar un nuevo grupo, véase capítulo 2.7.  

 
Tan pronto como se concluya un grupo, se añadirá al documento database.txt en el directorio de la 
base de datos del programa (¡No modifique este fichero!). Si tiene que modificar datos de este 
programa hágalo en una copia del fichero original, ¡nunca en el original! Los datos se importan a Excel 
(los datos se dividiran por tabulaciones) y a continuación se podrán importar a las bases de datos de la 
empresa.  

 Además de los valores de los campos, es posible extraer muchos más datos del programa.  
El programa atribuye un número de grupo a los datos de registro, errores y acciones de los usuarios. Lo 
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que significa que es posible, por ejemplo ver los datos de registro de un determinado grupo. 
Si se hace clic en el botón de registro de la vista general principal (log), se puede ver el registro del 
Proba correspondiente.  

 
1.9   Ver los datos de registro de un determinado grupo  
 
  Si en el menú de ‘acceso’ se hace clic en ‘mostrar acceso’, aparece la siguiente ventana.  
 

 
 

 En esta ventana se indican los datos de registro de la Proba o el número de grupo que se desea ver.  
 

Se tiene que indicar el número de la Proba correspondiente o el número de grupo dentro de esa Proba. 
En los campos donde aparezca N/A no será necesario introducir información. Si se ha indicado un 
número de red, el programa se concentrará en la PROBA correspondiente. Si se indica un número de 
grupo el programa se concentrará en ese grupo. Si se indican los dos el programa buscará la 
combinación de ambos. 

 
Si se hace clic en “acceso” y a continuación en “mensajes de error” o en “acciones del usuario” aparece 
una vista general de todos los mensajes de error o todas las acciones de los usuarios. El orden de 
estos datos aparecerá en función de la columna donde se haya hecho clic.  

 
Para concluir es posible imprimir un informe completo de un grupo. En este informe figura todo lo 
acontecido durante el grupo correspondiente.  

 
1.10 Informe de Grupo 
 

Si se escoge la opción “Imprimir informe de grupo” en el menú “acceso”, aparece la siguiente ventana. 
 

 

 
 
  En esta ventana se escoge lo que tiene que figurar en el informe.  
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En el menú “acceso” existe también la posibilidad de imprimir un informe sobre el estado de las Probas. 
Se puede imprimir en un solo documento un informe completo sobre el estado de las Probas 
seleccionadas. Si se traslada una Proba de la parte izquierda a la derecha, aparecen los datos en la 
vista general. El traslado se lleva a cabo a través de las flechas que se encuentran entre los dos 
espacios. 

 En la vista general aparece:  
a. El nombre y el número de red de la Proba 
b. El número de grupo 
c. El valor de selección de ese preciso momento (setpoint)  
d. La temperatura en que se encuentra en ese momento 
e. El estado de Proba 
f. Los valores de los otros sensores, como el sensor de gas o el sensor de humedad relativa.  

 

 
 
  Si se hace clic en “imprimir ahora”, se imprimirá automáticamente el informe.  

Si se escoge la opción “imprimir cada día a las” y se introduce una hora, se imprimirá un informe de 
forma automática cada día a la hora indicada.  

 



 VDH Products BV 
 

Documento 050736   -   versión 1.0 
 
Página:   16 van 63 

 
 

  

1.11 Comunicación a través del módem 
 

Para comunicar a través de una red telefónica, se tiene que hacer clic en “Comunicación” y a 
continuación en “Llamar”. Aparece la siguiente ventana. En ella se introduce el número de teléfono.  

 

 
 

Para acceder a los datos rápidamente, haga clic en “Comunicación” y acto seguido en “Obtener datos”. 
Aparece la siguiente ventana.  

 

 
 

Se puede elegir entre obtener todos los datos u obtener datos específicos de una Proba determinada. 
Si se quiere obtener solo datos específicos se escogerá el tipo de datos que se encuentra bajo la 
opción Obtener. 
También se pueden escoger los datos de los archivos en la parte inferior de la ventana. 



 VDH Products BV 
 

Documento 050736   -   versión 1.0 
 
Página:   17 van 63 

 
 

  

2 La pantalla general de Proba. 
 

Si se hace clic en una cámara de maduración, aparece la siguiente pantalla de vista general. 
En esta pantalla se puede observar el estado del Proba en un golpe de vista. Como por ejemplo los 
detalles del grupo, cuánto tiempo lleva el programa funcionando, o si está activa la calefacción o la 
refrigeración y cuál es la temperatura media.  

   

 
 

Si se hace clic en un botón o en un vínculo, se pueden visualizar detalles.  
Los botones de la pantalla de vista general tienen las siguientes funciones. 

 

 

Cerrar la pantalla de vista general  
 

 

Vista general de la cámara de maduración. En esta ventana aparecerá una gráfica de la 
cámara de maduración. Así se puede saber que sensor se encuentra en la cámara de 
maduración y dónde se encuentra. Para una explicación más detallada, véase el capítulo 
2.6.  

 

Comienzo de un nuevo grupo. Para más detalles sobre la introducción de datos en la 
base de datos de grupo, véase capítulo 2.7.  

 
Inicio de la función Stand-by. Para más detalles véase capítulo 2.8.  

 
Inicio de la función de conservación. Para más detalles, véase el capítulo 2.9  

 
Suspensión de un programa en funcionamiento  

 
Inicio de un programa. Para más detalles, véase capítulo 2.10  
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Establecimiento de la base de datos del programa. Para más detalles, véase el capítulo 
2.11 

 

A través de este botón se puede finalizar el día 0. Si no se hace clic en este botón, el día 
0 concluirá a la hora indicada o cuando adquiera el valor seleccionado (setpoint).  

 

Muestra los datos del registro. Para más detalles, véase capítulo 2.12  
 

 
Establece los parámetros. Para más detalles, véase el capítulo 2.13  

 
2.1 Grupo actual 
 

En el Grupo actual se ven los datos que se han introducido al comienzo de un nuevo grupo, siempre 
que en la configuración de la base de datos de grupo se haya indicado que sean visualizados los datos 
en la vista general principal.  

 
2.2 Estado 
 

En el Estado se ve que cuánto tiempo lleva el programa funcionando y los procesos que se están 
ejecutando en la cámara de maduración. De esta manera se puede ver en cada zona si se efectúa la 
calefacción, la refrigeración, la ventilación, etc.  

 

    
 

La máscara de gas con el filtro blanco significa que el proceso de gaseamiento está en curso y la 
máscara de gas con el filtro rojo significa que se está aprovisionando de gas la cámara (el relé de gas 
lo confirma).  
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2.3 Detalles del programa 
 
 En la pantalla Detalles del Programa se visualizan los detalles del programa en funcionamiento.  
 

 
 

En esta pantalla se visualiza el tiempo que lleva funcionando el programa, el programa seleccionado y 
los detalles de la regulación de la humedad, el gas y la ventilación.  

 

 

Para ajustar los valores se hace clic en este botón de la pantalla de vista general.  
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2.4 Temperaturas 
 

En la pantalla Temperaturas se puede ver cual es la temperatura media por zona y cual es la 
temperatura media de toda la cámara de maduración. Si se hace clic en todos los sensores se 
visualizará el valor de cada sensor. Asimismo en esta pantalla se pueden activar y desactivar los 
sensores. 

 

 
 
 

 

Con este botón se activan y desactivan los sensores. Después de pulsar este botón 
aparecerá un apartado donde se indica si el sensor está activo o inactivo. Al seleccionar 
el sensor se activa.  

 

Después de efectuar las modificaciones, se puede enviar a Proba, haciendo clic en este 
botón.  

 
Con este botón se cambian los nombres de los sensores.  
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Cuando se seleccionan los valores que se encuentran bajo “Mostrar en Proba”, éstos se visualizan en 
la vista general de la Proba correspondiente.  

 
2.5  Alarmas 
 
 En la pantalla de las Alarmas se visualizan las alarmas que están operativas. 
 Véase el Apéndice A para los significados de los mensajes de error correspondientes.  
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2.6 Vista de la cámara 
 

 Tras haber hecho clic en room view, aparece la pantalla siguiente.  
 

 
 
 En esta pantalla se visualiza esquemáticamente la cámara de maduración.  

En la pantalla se pueden situar los sensores en el lugar donde se encuentran realmente en la cámara 
de maduración. Las imágenes tienen los siguientes significados.  

 

 Ventilador activo  
 

Ventilación activa  

 Calefacción activa   
 

Humidificación activa 

 Refrigerador activo   
 

Válvula de gas abierta 

 Gaseamiento activo     
Se pueden mostrar en la pantalla los siguientes sensores. 
 

 Sensor de alarma del aire   Sensor de freón 

 Sensor de aire directo   
Sensor de información 
del producto  

 
Sensor de información del 
aire   Sensor de Producto    

 Sensor de regulación del aire         Trastorno en el sensor 

 
Sensor de información del 
aire inverso    

  
 Los botones tienen los siguientes significados 
 

 
Volver a la pantalla anterior  

 
Eliminar zona 
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Agregar una zona. No se pueden añadir más zonas que las que se han 
indicado en el parámetro 1101.  

 
 
2.7  Nuevo grupo 
 
 Si se hace clic en nuevo grupo, aparece la siguiente ventana.  
 

 
 
 En esta ventana se indican los datos de un nuevo grupo.  

El número de grupo tiene que ser único. Este número se utiliza para la identificación del grupo. En la 
configuración de la base de datos del grupo se recomienda dejar que el programa asigne un número 
automáticamente.  
En la configuración del programa se establece el número de campos y el contenido de éstos.  

 
 Después de iniciar un grupo, aparecerán los siguientes botones en la pantalla de vista general:  
 

 
Con este botón se desplaza un grupo a otra cámara de maduración  

 
Con este botón se puede concluir un grupo 
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2.8 Stand-by 
 
 Si se hace clic en Stand-by, aparece la siguiente pantalla.  
 

 
 
 Con esta pantalla Proba se puede poner en modo stand-by.  

Para el modo stand-by se determina una temperatura fija seleccionada (setpoint) para la cámara de 
maduración. Cuando el programa de maduración concluya, se cambiará automáticamente al modo 
stand-by para conservar los plátanos.  

 Asimismo en esta pantalla pueden establecerse diversas propiedades de regulación.  
 
 Los botones tienen las siguientes funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Volver a la pantalla anterior 

 
Iniciar el modo stand-by  

 

Deshacer las modificaciones efectuadas. ¡Esto que es posible, siempre que no se 
hayan enviado las modificaciones a la Proba!  
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Cuando está en modo stand-by la ventilación y el gaseamiento se activan a través de los siguientes 
botones.  

 
 

 
Iniciar la ventilación. 

 
Suspender la ventilación 

 
Iniciar el gaseamiento 

 
Suspender el gaseamiento 

 
Enviar las modificaciones a Proba 
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2.9  Conservación 
 
 Si se hace clic en Hold,  aparece la siguiente pantalla.  
 

 
 
 
 Con esta pantalla se configura la conservación. 

Se ha creado el modo conservación para el mantenimiento de los plátanos todavía verdes, antes del 
comienzo de un programa de maduración. Se puede reconocer este modo en la pantalla principal por 
el plátano verde oscuro. 
En el modo de conservación se puede establecer una temperatura fija (setpoint), durante un tiempo 
indefinido. También se puede regular la humedad y la ventilación.  

 
 En esta pantalla se pueden establecer diversas propiedades de regulación.  
 
 Estas son las funciones de los botones  
 

 
Volver a la pantalla anterior 

 
Iniciar la conservación 

 
Iniciar la ventilación 

 
Suspender la ventilación 

 
Enviar modificaciones a Proba 

 
Deshacer modificaciones 
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2.10  Programa 
 
 Si se hace clic en Prog, aparece la siguiente pantalla. 
 

 
 
 
 En esta pantalla se escoge y se inicia un programa de maduración de Proba. 

Se puede elegir entre unos 20 programas. Si se necesitan más programas, éstos pueden almacenarse 
en el disco duro del ordenador.  
Asimismo se puede establecer diversas propiedades de regulación. Para modificar la temperatura de 
un día, se puede arrastrar la barra de tareas hacia arriba o hacia abajo por medio del ratón. También 
se puede modificar una temperatura establecida, haciendo doble clic en la temperatura e insertando, a 
continuación, el nuevo valor.  
Siempre que se quiera incluir una fase de precalentamiento (Día 0), se indica un tiempo determinado 
en horas para el día 0. Asimismo se indica el ajuste de temperatura que se efectuará durante el día 0.  
Las modificaciones efectuadas en esta pantalla, se llevarán a cabo solo una vez. Para incluir estas 
modificaciones en la base de datos, tendrán que seguirse las instrucciones para el parámetro 0101 que 
se encuentran en el Apéndice B.   

 
 Los botones tienen las siguientes funciones  
 

 
Volver a la pantalla anterior 

 
Iniciar un programa de maduración 

 

Con este botón se establece la hora en la que un programa de maduración tiene que 
comenzar. Después de pulsar este botón aparece la siguiente ventana. 
Aquí se puede indicar si se quiere utilizar un temporizador, y en caso afirmativo qué día y 
a qué hora tiene que activarse.  
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Editar un programa de maduración que esté grabado en el ordenador  

 

Deshacer modificaciones, siempre que no se hayan enviado las modificaciones a 
Proba 

 
Impresión del programa 

 
Cuando un programa está en funcionamiento, y se vuelve a pulsar la tecla prog, se añaden a la 
pantalla los siguientes botones.  

 

 
Iniciar la ventilación 

 
Suspender la ventilación  

 
Iniciar el gaseamiento 

 
Suspender el gaseamiento 

 
Enviar modificaciones a Proba 
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2.11 Base de datos del programa 
 
 Si se hace clic en Prog db, aparece la siguiente pantalla.  
 

 
 
 
 En esta pantalla se configuran los programas de maduración.  
 Desde esta pantalla no se pueden iniciar los programas de maduración.  

Para modificar un programa de Proba, tiene que establecerse el valor 1 al parámetro correspondiente 
de la sección 100. Si el programa modificado se envía a Proba, se tendrá que modificar el valor del 
parámetro que acaba de ser establecido en 1 a 0 de nuevo. El programa modificado se guardará en el 
Proba.  

 
 Los botones tienen las siguientes funciones 
 

 
Volver a la pantalla anterior 

 
Enviar el programa a Proba 

 

Enviar el programa a todas las Probas conectadas a la red. 
Tras pulsar este botón aparecerá una ventana de aceptación para confirmar si el 
programa tiene que ser enviado a todas las Probas.  

 
Guardar el programa en el ordenador 

 
Editar un programa del ordernador 

 
Deshacer modificaciones. Siempre que no se hayan enviado las modificaciones a Proba 
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Imprimir el programa 

 
 
2.12 La pantalla de registro 

 

 
 
 

 
Volver a la pantalla anterior 

 
Imprimir la gráfica 

 

 
Cuando se haga clic en este botón, aparecerá un calendario. Aquí se puede indicar 
que fecha límite tiene que visualizarse en la gráfica.  
 

 
 

Si se hace clic en Hoy, se volverá al día actual.  
 

 

Si se hace clic en la gráfica con el botón izquierdo y se mantiene pulsado mientras 
se arrastra el ratón, aumenta el tamaño de la gráfica. Si a continuación se hace clic 
en el botón del zoom, se volverá a la pantalla inicial. 

 

 

Si se pulsa este botón, aparece una ventana, donde los nombres y los colores de la 
gráfica pueden modificarse. Los nombre pueden modificarse en la tabla de la 
derecha. 
También se puede modificar la escala de la gráfica.  



 VDH Products BV 
 

Documento 050736   -   versión 1.0 
 
Página:   31 van 63 

 
 

  

 

 
 

 

Con este botón se guarda la imagen de la gráfica. 
Los datos de registro se guardarán automáticamente.  
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2.13 Parámetros 
 
 Si se hace clic en Param, aparece la siguiente pantalla.  
 Para una vista general de todos los parámetros, véase Apéndice E del manual de uso Proba 110-3. 
 

 
 
 En esta ventana se pueden configurar los parámetros internos.  
  

 
Volver a la pantalla anterior 

 
Imprimir la lista de parámetros 

 
Enviar los parámetros a Proba 

 

Enviar los parámetros a todas las Probas de la red.  
Tras pulsar este botón se tendrá que confirmar si se desea que los parámetros sean 
enviados a todas las Probas.  

 
Enviar a Proba solo los parámetros seleccionados 

 

Enviar los parámetros seleccionados a todas las Probas que están conectadas a la 
red.  

 
Guardar la lista de parámetros en el ordenador  

 

Editar una lista de parámetros del ordenador  
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Deshacer modificaciones. Siempre que no se hayan enviado las modificaciones a 
Proba.  

 

Guardar la lista de parámetros en un archivo de texto  
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3 La pantalla vista general de las células de refrigeración y de calefacción.  
 
 Si se hace clic en una célula de refrigeración, aparece la siguiente pantalla  
 

 
 
 En la pantalla se encontrarán los siguientes botones  
 

 
Cerrar pantalla de vista general 

 

Activar el regulador, en caso de que esté inactivo. 
Cuando el regulador está activo no aparece este botón.  

 

Desactivar el regulador, en caso de que esté activo.  
Cuando el regulador está inactivo no aparece este botón.  

 
Enviar las modificaciones al regulador.  

 
Visualizar los datos de registro. 

 
 Asimismo se pueden visualizar o establecer los siguientes datos.  
 
 
3.1   Temperatura 

 
En Temperatura se visualiza la media de los sensores de regulación. Asimismo se puede visualizar 
o modificar la temperatura de selección (setpoint).  

 
3.2     Estado 

 
En Estado se visualiza el proceso que lleva a cabo el regulador. Se indica, por ejemplo, si está 
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funcionando la ventilación o la refrigeración, etc.  
 

 Ventilación activa  
 

Humidificación activa 

 Calefacción activa   
 

Función de secado activa 

 Refrigeración activa    
 

3.3  Sensores 
 
En Sensores se visualiza la medición de cada sensor.  

 
3.4  Mensajes de error 
   
  En los Mensajes de Error se visualiza los posibles errores de funcionamiento. 
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Apéndice A  Mensajes de error 
 
 A.1 Errores Inevitables en Proba 
 

Código Descripción 
 

E  1 
 
E  2 
 
E  3 

Fallo en todos los sensores de regulación de temperatura, 
interrupción de regulación  
No hay ningún sensor de temperatura conectado, interrupción 
de regulación 
No hay ningún sensor de temperatura del producto conectado 
al final del día 0  

E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 

Sensor de temperatura 1 superior a la máxima absoluta 1 
Sensor de temperatura 2 superior a la máxima absoluta 1 
Sensor de temperatura 3 superior a la máxima absoluta 1 
Sensor de temperatura 4 superior a la máxima absoluta 1 
Sensor de temperatura 5 superior a la máxima absoluta 1 
Sensor de temperatura 6 superior a la máxima absoluta 1 
Sensor de temperatura 7 superior a la máxima absoluta 1 
Sensor de temperatura 8 superior a la máxima absoluta 1 
Sensor de temperatura 9 superior a la máxima absoluta 1 
 

E 31 
E 32 
E 33 
E 34 
E 35 
E 36 
E 37 
E 38 
E 39 

Sensor de temperatura 1 inferior a la mínima absoluta 1 
Sensor de temperatura 2 inferior a la mínima absoluta 1 
Sensor de temperatura 3 inferior a la mínima absoluta 1 
Sensor de temperatura 4 inferior a la mínima absoluta 1 
Sensor de temperatura 5 inferior a la mínima absoluta 1 
Sensor de temperatura 6 inferior a la mínima absoluta 1 
Sensor de temperatura 7 inferior a la mínima absoluta 1 
Sensor de temperatura 8 inferior a la mínima absoluta 1 
Sensor de temperatura 9 inferior a la mínima absoluta 1 
 

E 41 
E 42 
E 43 
E 44 
E 45 
E 46 
E 47 
E 48 
E 49 

Sensor de temperatura 1 superior a la máxima absoluta 2 
Sensor de temperatura 2 superior a la máxima absoluta 2 
Sensor de temperatura 3 superior a la máxima absoluta 2 
Sensor de temperatura 4 superior a la máxima absoluta 2 
Sensor de temperatura 5 superior a la máxima absoluta 2 
Sensor de temperatura 6 superior a la máxima absoluta 2 
Sensor de temperatura 7 superior a la máxima absoluta 2 
Sensor de temperatura 8 superior a la máxima absoluta 2 
Sensor de temperatura 9 superior a la máxima absoluta 2 
 

E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
E 58 
E 59 

Sensor de temperatura 1 inferior a la mínima absoluta 2 
Sensor de temperatura 2 inferior a la mínima absoluta 2 
Sensor de temperatura 3 inferior a la mínima absoluta 2 
Sensor de temperatura 4 inferior a la mínima absoluta 2 
Sensor de temperatura 5 inferior a la mínima absoluta 2 
Sensor de temperatura 6 inferior a la mínima absoluta 2 
Sensor de temperatura 7 inferior a la mínima absoluta 2 
Sensor de temperatura 8 inferior a la mínima absoluta 2 
Sensor de temperatura 9 inferior a la mínima absoluta 2 
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E110 
E120 
E130 
 
E211 
E212 
E213 
E215 
 
E221 
E222 
E223 
E225 
 
E231 
E232 
E233 
E234 
E235 
 
E400 
E500 

Fallo en la ventilación  
Fallo en el airbag 
Fallo en la puerta 
 
Fallo en la refrigeración 1 
Fallo en la refrigeración 2 
Fallo en la refrigeración 3 
Fallo general en la refrigeración 
 
Fallo en la calefacción 1 
Fallo en la calefacción 2 
Fallo en la calefacción 3 
Fallo general en la calefacción  
 
Fallo en el ventilador 1 
Fallo en el ventilador 2 
Fallo en el ventilador 3 
Fallo en el ventilador 4 
Fallo general en la ventilación  
 
Alarma de errores inevitables activa 
Pérdida de todos los datos de la configuración. Todos los relés 
están inactivos.  
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A.2  Errores evitables de Proba 
 

Código Descripción 
 

F    1 
F    2 
F    3 
F    4 
F    5 
F    6 
F    7 
F    8 
F    9 
F  10 
F  11 
F  12 
F  13 
F  14 

Fallo en el sensor de temperatura 1  
Fallo en el sensor de temperatura 2  
Fallo en el sensor de temperatura 3             
Fallo en el sensor de temperatura 4  
Fallo en el sensor de temperatura 5  
Fallo en el sensor de temperatura 6  
Fallo en el sensor de temperatura 7  
Fallo en el sensor de temperatura 8  
Fallo en el sensor de temperatura 9  
Fallo en el sensor de humedad relativa 
Fallo en el sensor de concentración de gas 
Fallo en el sensor de presión 1  
Fallo en el sensor de CO2  
Fallo en el sensor de presión 2 
 

 
F 21 
F 22 
F 23 
F 24 
F 25 
F 26 
F 27 
F 28 
F 29 

 
Sensor de temperatura 1 superior a la máxima relativa 1 
Sensor de temperatura 2 superior a la máxima relativa 1 
Sensor de temperatura 3 superior a la máxima relativa 1 
Sensor de temperatura 4 superior a la máxima relativa 1 
Sensor de temperatura 5 superior a la máxima relativa 1 
Sensor de temperatura 6 superior a la máxima relativa 1 
Sensor de temperatura 7 superior a la máxima relativa 1 
Sensor de temperatura 8 superior a la máxima relativa 1 
Sensor de temperatura 9 superior a la máxima relativa 1 
 

F 31 
F 32 
F 33 
F 34 
F 35 
F 36 
F 37 
F 38 
F 39 

Sensor de temperatura 1 inferior a la mínima relativa 1 
Sensor de temperatura 2 inferior a la mínima relativa 1 
Sensor de temperatura 3 inferior a la mínima relativa 1 
Sensor de temperatura 4 inferior a la mínima relativa 1 
Sensor de temperatura 5 inferior a la mínima relativa 1 
Sensor de temperatura 6 inferior a la mínima relativa 1 
Sensor de temperatura 7 inferior a la mínima relativa 1 
Sensor de temperatura 8 inferior a la mínima relativa 1 
Sensor de temperatura 9 inferior a la mínima relativa 1 
 

F 41 
F 42 
F 43 
F 44 
F 45 
F 46 
F 47 
F 48 
F 49 

Sensor de temperatura 1 superior a la máxima relativa 2 
Sensor de temperatura 2 superior a la máxima relativa 2 
Sensor de temperatura 3 superior a la máxima relativa 2 
Sensor de temperatura 4 superior a la máxima relativa 2 
Sensor de temperatura 5 superior a la máxima relativa 2 
Sensor de temperatura 6 superior a la máxima relativa 2 
Sensor de temperatura 7 superior a la máxima relativa 2 
Sensor de temperatura 8 superior a la máxima relativa 2 
Sensor de temperatura 9 superior a la máxima relativa 2 
 

F 51 
F 52 
F 53 
F 54 
F 55 
F 56 
F 57 
F 58 
F 59 

Sensor de temperatura 1 inferior a la mínima relativa 2 
Sensor de temperatura 2 inferior a la mínima relativa 2 
Sensor de temperatura 3 inferior a la mínima relativa 2 
Sensor de temperatura 4 inferior a la mínima relativa 2 
Sensor de temperatura 5 inferior a la mínima relativa 2 
Sensor de temperatura 6 inferior a la mínima relativa 2 
Sensor de temperatura 7 inferior a la mínima relativa 2 
Sensor de temperatura 8 inferior a la mínima relativa 2 
Sensor de temperatura 9 inferior a la mínima relativa 2 
 



 VDH Products BV 
 

Documento 050736   -   versión 1.0 
 
Página:   39 van 63 

 
 

  

 
F 101 
F 102 
F 150 
F 151 
F 200 
F 210 
 
F 250 
F 260 
 
F 300 
 
F 400 
F 500 
F 501 

Tiempo máximo de aprovisionamiento de gas rebasado  
Gas agotado 
Alarma en la Humedad Relativa mínima 
Alarma en la Humedad Relativa máxima 
No hay conexión 
Ventiladores más de 15 minutos bloqueados durante el 
funcionamiento del programa 
Alarma de presión mínima 
Alarma de presión máxima 
 
Interrupción de la alimentación eléctrica durante un 
programa en funcionamiento  
Alarma de errores evitables activa 
No hay conexión con un Proba 
No hay conexión con ningún Proba 
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Apéndice B Explicación de los parámetros 
 

0000 General 
 

0001 Este parámetro ofrece la posibilidad de devolver a todos los parámetros en valor que tenían por 
defecto. Solo se puede cambiar el valor de este parámetro si no hay un programa en funcionamiento. 
Para confirmar este proceso se pulsan las teclas: SENSE/TIME, PROG y ZONE/HEAT al mismo 
tiempo.  
 

0002 El número de red se utiliza para las aplicaciones de una red de conexión. Cada Proba 110 tiene que 
tener un único número de red. La mayor parte de las veces se utiliza el número de la célula de 
maduración. 
  

0003 Con este parámetro se puede poner el Proba en modo Stand-by en caso de utilizar Proba como 
termostato para un espacio de almacén. No es posible iniciar un programa de maduración.  
 

0004 Con este parámetro se visualiza la versión del software de Proba. 
 

0005 Con este parámetro se puede visualizar la fecha de producción de Proba.  
En la fecha viene expresado el año y el número de la semana. 
 

0006 Con este parámetro se visualiza el número de serie de Proba.  
 

 
0100 Programas por defecto 

 
0101 Con este parámetro se puede guardar en la memoria de PROBA110 como programa 1 el programa 

de maduración actual. En el momento en que este parámetro se le establezca el valor 0 se guardarán 
los valores seleccionados. Lo que significa que cada vez que se edite el programa 1, serán estos 
valores seleccionados (setpoints) el punto de partida para la programación. Con ello se podrán 
guardar en la memoria de la PROBA110 los propios programas de maduración.   
 

 Para los parámetros entre 0102 y 0120 ambos inclusive vale lo mismo que para el parámetro 0101 
 

0121 En el software del PC se puede configurar una base de datos con 100 programas de maduración. 
Estos programas se envían desde el PC a la PROBA110. Debido a que la PROBA110 solo puede 
almacenar unos 20 programas de maduración en su memoria se pueden elegir los programas de 
maduración de la PROBA110.   

 
0121 = 1 : Selecciona los programas del 1 al 20 inclusive. 
0121 = 2 : Selecciona los programas del 21 al  40 inclusive. 
0121 = 3 : Selecciona los programas del 41 al  60 inclusive. 
0121 = 4 : Selecciona los programas del 61 al  80 inclusive. 
0121 = 5 : Selecciona los programas del 81 al 100 inclusive. 
 

 
0200 Día 0 programas del 1 al 10 inclusive 

 
0201 Si se inserta a este parámetro el valor 0, no se podrá programar ningún día 0, durante la 

configuración del programa de maduración.  
 

0202 Si se establece un valor 0 para este parámetro, no se efectuará durante el día 0 ninguna regulación 
de temperatura.  
 

0203 Este parámetro ofrece la posibilidad de interrumpir el día 0 cuando el valor se selección (setpoint) ha 
sido alcanzado, antes de que el día 0 haya concluido. Se activará automáticamente el día 1.  
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0300 Configurar los Programas del 1 al 10 ambos inclusive 

 
 Para que la configuración no se haga innecesariamente larga, existe la posibilidad de omitir alto 

algunos pasos de la programación. Si se hace uso de está función, confirme que el valor del 
parámetro que está omitiendo está guardado en los valores por defecto.  
 

0301 Omitir concentración de gas 1  
 

0302 Omitir retraso del gaseamiento  
 

0303 Omitir periodo de gas 1 
 

0304 Omitir totalmente gaseamiento 2 
 

0305 Omitir periodo ventilación 1 
 

0306 Omitir duración ventilación 1 
 

0307 Omitir totalmente ventilación 2 
 

0308 Posibilidad de modificar la duración del programa durante la programación  
 

0309 Posibilidad de modificar la temperatura de selección (setpoint) durante la programación  
 

0310 Posibilidad de modificar la humedad relativa de selección (setpoint de RH) durante la programación 
 

0311 Confirmación del inicio del programa después de la configuración  
 

 
0400 Día 0 Programas del 11 al 20 ambos inclusive 

 
 Véase parámetros de 0201 a 0203 ambos inclusive 

 
 

0500 Configurar Programas del 11 al 20 ambos inclusive 
 

 Véase parámetros de 0301 a 0311 ambos inclusive 
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1000 Configurar regulaciones 

 
En el Apéndice C se indica cual es la relación entre el valor seleccionado (setpoint), la diferencia y el 
offset. PROBA110  no permite que se activen la refrigeración y la calefacción al mismo tiempo.  
 

1001 Diferencia de refrigeración. La diferencia entre la activación y la desactivación de la refrigeración.  
 

1002 Offset de refrigeración. Se modifica el punto de desactivación de la refrigeración  
 

1003 Diferencia de calefacción. La diferencia entre la activación y la desactivación de la calefacción.  
 

1004 Offset de calefacción. Se modifica el punto de desactivación de la calefacción  
 

1005 Diferencia de concentración de gas. La diferencia entre la activación y la desactivación de la válvula de 
gas 
 

1006 Offset de concentración de gas. Se modifica el punto de desactivación de la válvula de gas  
 

1007 Diferencia humidificación. La diferencia entre la activación y la desactivación de la humidificación 
 

1008 Offset de humidificación. Se modifica el punto de desactivación de la humidificación  
 

1009 Es posible con una temperatura de selección (setpoint) inferior conectar un relé extra. Este relé puede 
indicar una señal de la instalación de refrigeración, que en una temperatura de evaporación inferior 
funcione (esto no es una función estándar; el relé tiene que ser aceptado (véase parámetro 3190).  
 

1010 Cambio de la función de calefacción ON/OFF automáticamente a ON (activo) cuando se inicia un 
nuevo programa, incluso si éste estaba en OFF (inactivo).  
 

1020 Con este parámetro se puede dirigir la válvula batiente de gas, si se produce el gaseamiento a tiempo  
 

1021 Activo el tiempo de provisión de gas (duración del aprovisionamiento) 
 

1022 Inactivo el tiempo de provisión de gas (duración de la pausa) 
 

1030 Tiempo máximo/mínimo de aprovisionamiento activo de gas, cuando se produce el gaseamiento en 
función de la concentración de gas. Este parámetro funciona en relación a los parámetros 1031, 3132 
y 1033 
 

1031 El tiempo mínimo que la vávula de gas tiene que estar abierta en el bloqueo.  
 

1032 El tiempo máximo que la válvula de gas tiene que estar abierta en el bloqueo.  
 

1033 Tiempo total de bloqueo 
 

1050  Escala de refrigeración proporcional. Véase Apéndice C para mayor información. 
 

1051 Tiempo I de refrigeración. Si se programa un tiempo I de 999 minutos, solo la función P está activa.  
 

1052 Acción D de refrigeración 
 

1053 Escala de calefacción proporcional. Véase Apéndice C para mayor información. 
 

1054 Tiempo I de calefacción. Si se programa un tiempo I de 999 minutos, solo la función P está activa. 
 

1055 Acción D de calefacción 
 

1056 Offset PI regulación de la refrigeración  
 

1057 Offset PI regulación de la calefacción  
 

1058 Esta función no es operativa con el software de la versión V3.31  
 

1059 
 

Esta función no es operativa con el software de la versión V3.31 
 

1060 Esta función no es operativa con el software de la versión V3.31 
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1061 

 
Esta función no es operativa con el software de la versión V3.31 
 

 
1100 Configurar zonas 

 
1101 Número de zonas existentes. Con este parámetro se establece el número máximo de zonas posibles 

en la cámara de maduración.  
No se pueden establecer desde Proba o desde el PC más zonas de las que aquí se han establecido. 
Es posible desconectar zonas temporalmente.  
  

1102 Con este parámetro se conecta el máximo de zonas posibles cuando se inicie un nuevo 
programa.  
 

 
1200 Configurar airbags, puertas y la humedad relativa 

 
1201 Con este parámetro se puede indicar si en la cámara de maduración hay un airbag o no.  

 
1202 Señal de llenado del airbag 

    0 = si el airbag está lleno señal = 1 
    1 = si el airbag está vacío señal = 0 
    2 = si hay un fallo en el airbag señal = 0 y la puerta está cerrada señal = 1 
 

1203 Si al parámetro 1202 se le asigna un valor 2, se puede indicar cuanto tiempo tiene que estar la puerta 
cerrada antes de que se active una alarma  
 

1204 Trastorno solo en caso de que la puerta está cerrada  
 

1205 Con este parámetro se puede establecer si la humidificación tiene que desactivarse cuando se abre la 
puerta 
 

1206 Con este parámetro se puede indicar si la alarma tiene que desactivarse cuando se abre la puerta 
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1300 Configurar ventiladores 

 
1301 Con este parámetro se establece si los ventiladores tienen que desactivarse automáticamente cuando 

se abre la puerta.  
 

1302 Con este parámetro se establece el tiempo de funcionamiento de los ventiladores después de que se 
abra la puerta.  
 

1303 Con este parámetro se establece el tiempo que tardan los ventiladores en ponerse en funcionamiento 
de nuevo después de cerrarse la puerta.  
 

1304 Con este parámetro se establece que los ventiladores se pongan en funcionamiento solo cuando el 
airbag esté lleno  
 

1305 Si se activan los ventiladores uno detrás de otro, se puede evitar una gran carga eléctrica. En el 
parámetro 1306 se establece el intervalo entre la activación de cada ventilador 
 

1306 Con este parámetro se establece el intervalo de activación del parámetro 1305  
 

1307 Desactivar el ventilador en caso de alarma en la mínima absoluta 1 
 

1308 Desactivar el ventilador en caso de alarma en la máxima absoluta 1 
 

1309 Desactivar el ventilador en caso de alarma en la mínima absoluta 2 
 

1310 Desactivar el ventilador en caso de alarma en la máxima absoluta 2 
 

1311 Desactivar el ventilador en caso de fallo en el airbag 
 

1312 Desactivar el ventilador en caso de fallo en la refrigeración 
 

1313 Desactivar el ventilador en caso de fallo en la calefacción  
 

1314 Con este parámetro se escoge la zona en la que se encuentra el ventilador 1  
 

1315 Con este parámetro se escoge la zona en la que se encuentra el ventilador 2 
 

1316 Con este parámetro se escoge la zona en la que se encuentra el ventilador 3 
 

1317 Con este parámetro se escoge la zona en la que se encuentra el ventilador 4 
 

1318 Con este parámetro se puede cambiar la dirección de giro de los ventiladores. Tiene que asignarse el 
relé correspondiente (véase parámetro 3250). 
El intervalo del cambio de giro tiene que establecerse en el parámetro 1319.  
 

1319 Intervalo para el cambio de giro  
 

1320 Con este parámetro se establece la desconexión de una zona en caso de que haya un fallo en uno de 
sus ventiladores  
 

1321 Con este parámetro el relé ventilador permanece funcionando en caso de que haya un trastorno en el 
funcionamiento del ventilador  
 

1322 En un sistema de maduración con una zona y varios ventiladores, se puede activar y desactivar los 
ventiladores desde el frontal y con los interruptores de zona.  
 

1323 Si se instala un sensor de presión en los sistemas con una zona, pueden activarse los ventiladores en 
función de la presión del aire. Para que la presión seleccionada (setpoint) en el parámetro 1324 
permanezca constante, PROBA110 mantiene suficientes ventiladores funcionando. Se utiliza un 
sistema de activación y desactivación para una regulación estable.  
 

1324 La presión seleccionada (setpoint) para el parámetro 1323 
 

1325 Tiempo de ventilación activa de los parámetros 1323 y 1324  
 

1326 Tiempo de ventilación inactiva de los parámetros 1323 y 1324 
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1400 Configurar selección y temperatura  
 

1401 Si se modifica un valor de selección (setpoint) durante el funcionamiento del programa, esta 
modificación puede aplicarse de diversas maneras:  

 
0 Solamente el día actual. 

 
1 Todas las temperaturas seleccionadas aumentarán o disminuirán en la misma                         
        medida  que el actual valor de selección (setpoint).  La gráfica de temperatura                                
 ascenderá o descenderá.  

 
2 La modificación del valor de selección (setpoint) se aplica también en los próximos días, 

siempre que los días tengan el mismo setpoint que el actual. 
 

1402 Este parámetro posibilita el cambio paulatino de setpoint. La dimensión del cambio se establece en el 
parámetro 1403  
 

1403 Con este parámetro se establece la dimensión máxima del cambio por hora que ha sido establecida 
ya en el parámetro 1402. Pasada una hora se modificará el valor de selección (setpoint) con el valor 
que se haya introducido en este parámetro.  
 

1404 La temperatura vendrá indicada en F, ¡se tendrán que modificar todas las temperaturas 
programadas, incluso las de los programas fijos existentes! 
 

1405 Con este parámetro se configura la sensibilidad a los cambios de temperatura de PROBA110, 
estableciendo una mayor sensibilidad (0) o menor sensibilidad (5). Esta función es de gran utilidad en 
la regulación de los sensores de temperatura.  
 

1406 Con este parámetro se puede establecer una temperatura máxima durante la programación.  
 

1407 Con este parámetro se puede establecer una temperatura mínima durante la programación. 
 

 
1500 Configurar el tiempo 

 
1501 Con este parámetro se establece la duración de “un día”. Si se quiere alcanzar varios valores de 

selección (setpoints) en 24 horas, se puede acortar la duración de un día.  
 

 
1600 Configurar el gaseamiento y la ventilación  

 
1601 Si no se consigue la concentración de gas programada durante el tiempo seleccionado, se activa una 

alarma (solo en caso de que esté conectado un sensor de gas).  
 

1602 Se puede comenzar el proceso de ventilación (eventualmente durante el gaseamiento) si se alcanza 
la cantidad máxima de gas etileno programada. Así se evitan grandes concentraciones de etileno 
(solo en caso de que esté conectado un sensor de gas).  
 

1603 Con este parámetro se indica si se tiene que iniciar la ventilación cuando se sobrepasa la cantidad 
máxima de etileno programada (véase parámetro 1602).  
 

1604 Con este parámetro se indica el nivel máximo de los parámetros 1602 y 1603.  
 

1605 Con este parámetro se indica el valor diferencial del parámetro 1604  
 

1606 Si hay un nivel demasiado alto de CO2 se inicia la ventilación, eventualmente durante el gaseamiento 
(solo si hay un sensor de CO2 instalado) 
 

1607 Con este parámetro se indica si se tiene que ventilar durante el gaseamiento, en caso de que se 
sobrepase el nivel máximo de CO2 (véase parámetro 1606)  
 

1608 Con este parámetro se indica el nivel máximo de los parámetros 1606 y 1607  
 

1609 Con este parámetro se indica el valor diferencial del parámetro 1608  
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1610 Si no se utiliza ningún sensor de gas, el gaseamiento se producirá en función del tiempo y a través de 

un sistema central de gaseamiento. Debido a esto puede ocurrir que cuando se produzca el 
gaseamiento de varias células, no haya suficiente gas. 
Esto se puede evitar utilizando diversos carruseles. En un carrusel se puede aprovisionar de gas a 
una célula como máximo. El gaseamiento de la siguiente célula del mismo carrusel no se producirá 
hasta que no se haya concluido de gasear la célula precedente.  
Si se le asigna un valor 0, la función carrusel no estará activa y se podrá efectuar el gasemiento 
cuando se desee (por ejemplo si está conectado un sensor de gas) 
 
 

 
1700 Configurar alarmas 

 
1701 Para la mínima y la máxima absoluta, hay dos tipos de alarma disponibles, cada uno con su proprio 

intervalo de retraso. Para la mínima y la máxima relativa hay también dos tipos de alarma, con un 
intervalo de retraso propio. En las alarmas absolutas se indica la temperatura en la que la alarma se 
activa. Las alarmas relativas se establecen en función de la temperatura de selección (setpoint). 
Cada sensor de temperatura determina un tipo de alarma. Si se sobrepasa los límites de alarma 
aparece un mensaje de error en la pantalla 
 

1702 Alarma mínima absoluta 1 
 

1703 Retraso de la alarma absoluta 1. La alarma se conectará tras haber establecido el tiempo.  
 

1704 Alarma máxima absoluta 2 
 

1705 Alarma mínima absoluta 2 
 

1706 Retraso de la alarma absoluta 2 
 

1707 Alarma máxima relativa 1 
 

1708 Alarma mínima relativa 1 
 

1709 Retraso de la alarma relativa 1 
 

1710 Alarma máxima relativa 2 
 

1711 Alarma mínima relativa 2 
 

1712 Retraso de la alarma relativa 2 
 

1713 Además se puede establecer una temperatura mínima absoluta del aire y una máxima absoluta del aire. 
Si hay un sensor de alarma de la temperatura del aire, éste suspende la refrigeración y la calefacción si 
se sobrepasan estas temperaturas.  
También hay una temperatura mínima y máxima relativa del aire. Estas temperaturas se establecen en 
función de la temperatura de selección (setpoint). Si se sobrepasa la mínima o la máxima relativa, se 
interrumpe la refrigeración o la calefacción. Esto solo es posible si hay instalado un sensor de alarma de 
la temperatura del aire.  
 

1714 Temperatura mínima absoluta del aire  
 

1715 Temperatura máxima relativa del aire  
 

1716 Temperatura mínima relativa del aire  
 

1717 Temperatura máxima diferencial del aire  
 

1718 Temperatura mínima diferencial del aire  
 

1750 Si se sobrepasa la alarma de humedad relativa máxima aparece un mensaje de error en la pantalla  
 

1751 Si se sobrepasa la alarma de humedad relativa mínima aparece un mensaje de error en la pantalla  
 

1752 Con este parámetro se activa la alarma de la humedad relativa  
 

1760 Si se sobrepasa la alarma de presión máxima aparece un mensaje de error en la pantalla  
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1761 Si se sobrepasa la alarma de presión mínima aparece un mensaje de error en la pantalla  

 
1762 Con este parámetro se puede activar la alarma de presión  

 
 

1800 Confirmación de los relés de alarma 
1801 Este parámetro determina si la alarma de la mínima/máxima absoluta 1está siempre activa o solo 

durante la regulación (programa o standby)  
 

1802 Este parámetro determina si la alarma de la mínima/máxima absoluta 2 está siempre activa o solo 
durante la regulación (programa o standby)  
 

1803 Si hay una alarma en la mínima/máxima absoluta 1 no se puede activar ningún relé de alarma: ni el 
relé de alarmas inevitables, ni el relé de alarmas evitables.  
 

1804 Si hay una alarma en la mínima/máxima absoluta 2 no se puede activar ningún relé de alarma: ni el 
relé de alarmas inevitables, ni el relé de alarmas evitables.  
 

1805 Si hay una alarma en la mínima/máxima relativa 1 no se puede activar ningún relé de alarma: ni el relé 
de alarmas inevitables, ni el relé de alarmas evitables. 
 

1806 Si hay una alarma en la mínima/máxima relativa 2 no se puede activar ningún relé de alarma: ni el relé 
de alarmas inevitables, ni el relé de alarmas evitables. 
 

1807 Si hay un trastorno en la conexión no se puede activar ningún relé de alarma: ni el relé de alarmas 
inevitables, ni el relé de alarmas evitables. 
 

1808 Después de una interrupción de la alimentación eléctrica, no se puede activar ningún relé de alarma: 
ni el relé de alarmas inevitables, ni el relé de alarmas evitables. 
 

1809 Si hay un trastorno en la refrigeración no se puede activar ningún relé de alarma: ni el relé de alarmas 
inevitables, ni el relé de alarmas evitables. 
 

1810 Si hay un trastorno en la calefacción no se puede activar ningún relé de alarma: ni el relé de alarmas 
inevitables, ni el relé de alarmas evitables. 
 

1811 Si hay un trastorno en el airbag no se puede activar ningún relé de alarma: ni el relé de alarmas 
inevitables, ni el relé de alarmas evitables. 
 

1812 Si hay un trastorno en la puerta no se puede activar ningún relé de alarma: ni el relé de alarmas 
inevitables, ni el relé de alarmas evitables. 
 

1813 Si hay un trastorno en el ventilador no se puede activar ningún relé de alarma: ni el relé de alarmas 
inevitables, ni el relé de alarmas evitables. 
 

1814 Si se sobrepasa el tiempo máximo de aprovisionamiento de gas (1601) no se puede activar ningún 
relé de alarma: ni el relé de alarmas inevitables, ni el relé de alarmas evitables. 
 

1815 Si hay un trastorno en la ventilación no se puede activar ningún relé de alarma: ni el relé de alarmas 
inevitables, ni el relé de alarmas evitables. 
 

1816 Este parámetro determina si un relé de alarma tiene que activarse si hay un avería en un sensor. Si no 
hay ningún sensor de regulación conectado, se activará automáticamente el relé de alarmas 
inevitables. El relé de alarmas inevitables se activa también si no hay ningún sensor de temperatura 
conectado.  
 

1817 Con este parámetro se establece si, después de haber pulsado la tecla ALARM RESET, el relé de 
alarmas inevitables restablece su posición normal o si permanece activo hasta que la causa de la 
alarma se resuelva.  
 

1818 Con este parámetro se establece si, después de haber pulsado la tecla ALARM RESET, el relé de 
alarmas evitables restablece su posición normal o si permanece activo hasta que la causa de la 
alarma se resuelva.  
 

1819 Si se establece el valor 0 para este parámetro, se interrumpe la regulación en caso de alarma 
inevitable externa  
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1900 Configurar sensores 
 

1901 Con este parámetro se indica si el sensor 1 de temperatura está conectado 
 

1902 Con este parámetro se indica si el sensor 2 de temperatura está conectado  
 

1903 Con este parámetro se indica si el sensor 3 de temperatura está conectado  
 

1904 Con este parámetro se indica si el sensor 4 de temperatura está conectado  
 

1905 Con este parámetro se indica si el sensor 5 de temperatura está conectado  
 

1906 Con este parámetro se indica si el sensor 6 de temperatura está conectado  
 

1907 Con este parámetro se indica si el sensor 7 de temperatura está conectado  
 

1908 Con este parámetro se indica si el sensor 8 de temperatura está conectado  
 

1909 Con este parámetro se indica si el sensor 9 de temperatura está conectado 
 

1910 Con este parámetro se indica si el sensor 1 de humedad relativa está conectado  
 

1911 Con este parámetro se indica si hay un sensor de gas conectado  
 

1912 Con este parámetro se indica si hay un sensor de presión conectado  
 

1913 Con este parámetro se indica si hay un sensor de CO2 conectado  
 

1914 Con este parámetro se indica si hay un segundo sensor de presión conectado  
 

 
2000 Confirmación de sensores 

 
2010 Este parámetro determina en que zona(s) se utiliza el sensor 1 

 
2011 Este parámetro determina la función del sensor 1. Los sensores de regulación se utilizan para la 

regulación de la temperatura, los sensores de información no. Un sensor de vigilancia para la 
temperatura del aire puede suspender la refrigeración o la calefacción si la temperatura del aire 
incrementa o disminuye demasiado (véase parámetro 1713 y ss). 
El sensor de freón mide la temperatura  del fluido para el vaporizador. 
En caso de refrigeración estos sensores tienen que estar por debajo de la temperatura de selección 
(setpoint) -1°C en 30 minutos, o se activará la alarma general de refrigeración (E215)  
 

2012 Al sensor 1 se le puede asignar una alarma absoluta  
 

2013 Al sensor 1 se le puede asignar una alarma relativa  
 

2020 Véase parámetro 2010 aplicado ahora al sensor 2 
 

2021 Véase parámetro 2011 aplicado ahora al sensor 2 
 

2022 Véase parámetro 2012 aplicado ahora al sensor 2 
 

2023 Véase parámetro 2013 aplicado ahora al sensor 2 
 

2030 Véase parámetro 2010 aplicado ahora al sensor 3 
 

2031 Véase parámetro 2011 aplicado ahora al sensor 3 
 

2032 Véase parámetro 2012 aplicado ahora al sensor 3 
 

2033 Véase parámetro 2013 aplicado ahora al sensor 3 
 

2040 Véase parámetro 2010 aplicado ahora al sensor 4 
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2041 Véase parámetro 2011 aplicado ahora al sensor 4 
 

2042 Véase parámetro 2012 aplicado ahora al sensor 4 
 

2043 Véase parámetro 2013 aplicado ahora al sensor 4 
 

2050 Véase parámetro 2010 aplicado ahora al sensor 5 
 

2051 Véase parámetro 2011 aplicado ahora al sensor 5 
 

2052 Véase parámetro 2012 aplicado ahora al sensor 5 
 

2053 Véase parámetro 2013 aplicado ahora al sensor 5 
 

2060 Véase parámetro 2010 aplicado ahora al sensor 6 
 

2061 Véase parámetro 2011 aplicado ahora al sensor 6 
 

2062 Véase parámetro 2012 aplicado ahora al sensor 6 
 

2063 Véase parámetro 2013 aplicado ahora al sensor 6 
 

2070 Véase parámetro 2010 aplicado ahora al sensor 7 
 

2071 Véase parámetro 2011 aplicado ahora al sensor 7 
 

2072 Véase parámetro 2012 aplicado ahora al sensor 7 
 

2073 Véase parámetro 2013 aplicado ahora al sensor 7 
 

2080 Véase parámetro 2010 aplicado ahora al sensor 8 
 

2081 Véase parámetro 2011 aplicado ahora al sensor 8 
 

2082 Véase parámetro 2012 aplicado ahora al sensor 8 
 

2083 Véase parámetro 2013 aplicado ahora al sensor 8 
 

2090 Véase parámetro 2010 aplicado ahora al sensor 9 
 

2091 Véase parámetro 2011 aplicado ahora al sensor 9 
 

2092 Véase parámetro 2012 aplicado ahora al sensor 9 
 

2093 Véase parámetro 2013 aplicado ahora al sensor 9 
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2100 Offset de los sensores 

 
2101 Si el sensor 1 no proporciona la medida correcta, ésta podrá ser corregida por medio de un valor de 

compensación (offset). Si, por ejemplo, el sensor 1 señala 0,2°C de más, se establecerá un offset de -
0,2°C 
 

2102 Véase parámetro 2101 aplicado ahora al sensor 2 
 

2103 Véase parámetro 2101 aplicado ahora al sensor 3 
 

2104 Véase parámetro 2101 aplicado ahora al sensor 4 
 

2105 Véase parámetro 2101 aplicado ahora al sensor 5 
 

2106 Véase parámetro 2101 aplicado ahora al sensor 6 
 

2107 Véase parámetro 2101 aplicado ahora al sensor 7 
 

2108 Véase parámetro 2101 aplicado ahora al sensor 8 
 

2109 Véase parámetro 2101 aplicado ahora al sensor 9 
 

2110 Véase parámetro 2101 aplicado ahora al sensor de humedad relativa  
 

2111 Véase parámetro 2101 aplicado ahora al primer sensor de presión  
 

2112 Véase parámetro 2101 aplicado ahora al segundo sensor de presión 
 

2150 Con este parámetro se indica la cantidad  necesaria para que el sensor de gas indique 0 ppm.  
 

2151 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de gas indique 60 ppm.  
 

2152 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de gas indique 125 ppm.  
 

2153 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de gas indique 250 ppm.  
 

2154 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de gas indique 500 ppm.  
 

2155 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de gas indique 1000 ppm.  
 

2156 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de gas indique 2000 ppm.  
 

2160 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de CO2 indique 0 ppm.  
 

2161 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de CO2 indique 500 ppm.  
 

2162 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de CO2 indique 1000 ppm.  
 

2163 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de CO2 indique 1500 ppm.  
 

2164 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de CO2 indique 2000 ppm .  
 

2165 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de CO2 indique 2500 ppm.  
 

2166 Con este parámetro se indica la cantidad necesaria para que el sensor de CO2 indique 3000 ppm.  
 

2170 Con este parámetro se establece una presión de +4mA  
 

2171 Con este parámetro se establece una presión de +20mA  
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3000 Confirmación de las salidas digitales  

 
PROBA110 dispone de unos 16 relés. El primer relé tiene una función fija: relé de alarmas inevitables, 
el segundo relé es el relé de alarmas evitables. A los otros 14 restantes se les puede asignar una 
función.  
 

3010 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para la refrigeración de la zona 1. 
 

3020 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para la refrigeración de la zona 2. 
 

3030 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para la refrigeración de la zona 3. 
 

3040 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para la calefacción de la zona 1. 
 

3050 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para la calefacción de la zona 2. 
 

3060 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para la calefacción de la zona 3. 
 

3070 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para el gaseamiento. 
 

3080 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para el bloqueo de la puerta  
 

3090 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para el ventilador 1. 
 

3100 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para el ventilador 2. 
 

3110 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para el ventilador 3. 
 

3120 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para el ventilador 4. 
 

3130 Con este parámetro se indica que relé se activará cuando se active uno de los ventiladores  
 

3140 Con este parámetro se indica que relé, además del relé 1 tiene que activarse en caso de alarma 
inevitable  
 

3150 Con este parámetro se indica que relé, además del relé 2 tiene que activarse en caso de alarma evitable  
 

3160 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para la ventilación  
 

3170 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para la válvula de ventilación  
 

3180 Con este parámetro se indica que relé se utiliza para la humidificación  
 

3190 Con este parámetro se indica que relé se activa cuando la temperatura es inferior a la temperatura de 
selección (setpoint) e inferior al valor indicado en el parámetro 1009.  
 

3200 Con este parámetro se indica que relé se activa en caso de trastorno en el ventilador  
 

3210 Con este parámetro se indica que relé se activa en caso de trastorno en el airbag  
 

3220 Con este parámetro se indica que relé se activa en caso de sobrepasar el tiempo máximo de 
aprovisionamiento de gas  
 

3230 Con este parámetro se indica que relé se activa en caso de alarma de temperatura absoluta.  
 

3240 Con este parámetro se indica que relé se activa en caso de alarma de temperatura relativa  
 

3250 Con este parámetro se indica que relé se conecta durante un cambio de giro de los ventiladores (véase 
parámetros 1318/1319). Antes de que el relé de cambio se conecte, se suspenderá la ventilación.  
 

3260 Con este parámetro se indica que relé se activa en cuanto un relé de refrigeración o calefacción se 
conecte 

 
4000 Confirmación de las entradas digitales 

 
PROBA110 dispone de 6 entradas digitales (de la 1 a la 6 ambos inclusive). Además se pueden 
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utilizar las entradas de los sensores de temperatura también como entradas digitales, con lo que el 
sensor 9 es la entrada digital 7 y el sensor 1 es la entrada digital 15 (las entradas digitales 7 al 15 
ambas incluidas son las entradas de los sensores 9 a 1 ambos incluidos).  
 

4010 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en el airbag  
 

4020 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar que el airbag está vacío 
 

4030 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar que el airbag está lleno 
 

4040 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en el ventilador 1 
 

4050 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en el ventilador 2  
 

4060 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en el ventilador 3 
 

4070 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en el ventilador 4 
 

4080 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno general en los ventiladores 
 

4090 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en el refrigerador 1 
 

4100 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en el refrigerador 2 
 

4110 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en el refrigerador 3 
 

4120 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno general en los refrigeradores 
 

4130 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en el calefactor 1 
 

4140 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en el calefactor 2 
 

4150 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en el calefactor 3 
 

4160 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno general en los calefactores 
 

4170 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar que una bombona de gas está vacía  
 

4180 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en la ventilación  
 

4190 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar que la puerta está cerrada  
 

4200 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno en la puerta 
 

4210 Con este parámetro se confirma una entrada para el bloqueo del gaseamiento  
 

4220 Con este parámetro se confirma una entrada para el bloqueo de los ventiladores  
 

4230 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno inevitable externo  
 

4240 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar un trastorno evitable externo 
 

4250 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar la aspiración del airbag 
 

4260 Con este parámetro se confirma una entrada para indicar el inflado del airbag 
 

4270 Con este parámetro se confirma una entrada para el bloqueo de la refrigeración  
 

4280 Con este parámetro se confirma una entrada para el bloqueo de la calefacción  
 

4290 Con este parámetro se confirma una entrada para interrumpir la ventilación. Si después se inicia un 
programa, mientras que esta entrada permanece cerrada, se activará 15 minutos más tarde una 
alarma (F210)  
 

 
 

5000 Asignación de entradas analógicas 
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En el Proba 110 hay tres entradas analógicas, que pueden asignarse a los sensores necesarios. A 
través de cables de empalme se pueden conectar entradas de 0..1V, 0..10V o 4..20 mA. La tensión 
de alimentación máxima para el sensor es de 12Vdc. En caso de que fuera necesaria una tensión de 
alimentación superior, tenemos disponible un impreso de alimentación especial, que se monta en el 
relé para circuito impreso. Para el número de tipo adecuado véase Apéndice E.  
 

5001 Con este parámetro se confirma una entrada analógica para el sensor de humedad relativa 
 

5002 Con este parámetro se confirma una entrada analógica para el sensor de gas 
 

5003 Con este parámetro se confirma una entrada analógica para el primer sensor de presión 
 

5004 Con este parámetro se confirma una entrada analógica para el sensor de CO2 
 

5005 Con este parámetro se confirma una entrada analógica para el segundo sensor de presión 
 

 
6000 Asignación de salidas analógicas 

 
Proba 110 tiene cuatro salidas analógicas. Por medio de cables de empalme se pueden conectar las 
salidas de 0..10V o de 4..20mA. Puede adaptarse para cada salida.  
 

6001 Con este parámetro se puede determinar la función de la salida analógica 1.  
Se puede escoger entre las siguientes funciones:  

0 0 voltaje apagado 
1 temperatura de selección (setpoint)  
2 media de todos los sensores de regulación 
3 P(I) refrigerador zona 1 
4 P(I) refrigerador zona 2 
5 P(I) refrigerador zona 3 
6 P(I) calefacción zona 1 
7 P(I) calefacción zona 2 
8 P(I) calefacción zona 3 
9 P(I) refrigeración de doble escala zona 1 
10 P(I) refrigeración de doble escala zona 2 
11 P(I) refrigeración de doble escala zona 3 

Para una mayor explicación sobre el funcionamiento de los P(I) véase el apéndice  
 

6002 Véase parámetro 6001 aplicado en este caso a la salida analógica 2 
 

6003 Véase parámetro 6001 aplicado en este caso a la salida analógica 3 
 

6004 Véase parámetro 6001 aplicado en este caso a la salida analógica 4 
 

6005 Véase parámetro 6001 aplicado en este caso a la salida analógica 5 
 

6006 Véase parámetro 6001 aplicado en este caso a la salida analógica 6 
 

6007 Véase parámetro 6001 aplicado en este caso a la salida analógica 7 
 

6008 Véase parámetro 6001 aplicado en este caso a la la salida analógica 8 
 

6100 Con este parámetro se establece el alcance de la temperatura de la salida analógica si esta salida se 
utiliza para indicar la temperatura de selección (setpoint) o la temperatura media de regulación. A este 
parámetro se le debe de asignar como valor la temperatura para la salida 0V. 
 

6101 Con este parámetro se establece el alcance de la temperatura de la salida analógica si esta salida se 
utiliza para indicar la temperatura de selección (setpoint) o la temperatura media de regulación. A este 
parámetro se le debe asignar como valor la temperatura para la salida 10V.  
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7000 Verificación de las funciones 

 
7001 Con este parámetro se puede activar el relé 1. Con esta función se puede probar el funcionamiento 

del relé en una conexión cerrada. En caso de que se abandone la configuración de los parámetros, el 
relé volverá a su configuración normal.  
 

7002 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  2 
 

7003 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  3 
 

7004 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  4 
 

7005 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  5 
 

7006 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  6 
 

7007 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  7 
 

7008 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  8 
 

7009 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  9 
 

7010 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  10 
 

7011 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  11 
 

7012 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  12 
 

7013 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  13 
 

7014 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  14 
 

7015 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  15 
 

7016 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  16 
 

7017 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  17 
 

7018 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  18 
 

7019 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  19 
 

7020 Véase parámetro 7001 aplicado ahora al relé  20 
 

7031 Este parámetro indica el estado actual de la entrada digital 1.  
Un 0 significa que la entrada está abierta, un 1 significa que la entrada está cerrada  
 

7032 Véase parámetro 7031 aplicado ahora a la entrada digital 2 
 

7033 Véase parámetro 7031 aplicado ahora a la entrada digital 3 
 

7034 Véase parámetro 7031 aplicado ahora a la entrada digital 4 
 

7035 Véase parámetro 7031 aplicado ahora a la entrada digital 5 
 

7036 Véase parámetro 7031 aplicado ahora a la entrada digital 6 
 

7037 Véase parámetro 7031 aplicado ahora a la entrada digital 7 
 

7038 Véase parámetro 7031 aplicado ahora a la entrada digital 8 
 

7039 Véase parámetro 7031 aplicado ahora a la entrada digital 9 
 

7040 Véase parámetro 7031 aplicado ahora a la entrada digital 10 
 

7051 Este parámetro indica el nivel actual porcentual de la salida analógica 1. 
La verdadera señal de salida depende del alcance seleccionado (0/+10 Vdc o 4/+20mA) 
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7052 Este parámetro indica el nivel actual porcentual de la salida analógica 2. 

La verdadera señal de salida depende del alcance seleccionado (0/+10 Vdc o 4/+20mA) 
 

7053 Este parámetro indica el nivel actual porcentual de la salida analógica 3. 
La verdadera señal de salida depende del alcance seleccionado (0/+10 Vdc o 4/+20mA) 
 

7054 Este parámetro indica el nivel actual porcentual de la salida analógica 4. 
La verdadera señal de salida depende del alcance seleccionado (0/+10 Vdc o 4/+20mA) 
 

7055 Este parámetro indica el nivel actual porcentual de la salida analógica 5. 
La verdadera señal de salida depende del alcance seleccionado (0/+10 Vdc o 4/+20mA) 
 

7056 Este parámetro indica el nivel actual porcentual de la salida analógica 6. 
La verdadera señal de salida depende del alcance seleccionado (0/+10 Vdc o 4/+20mA) 
 

7057 Este parámetro indica el nivel actual porcentual de la salida analógica 7. 
La verdadera señal de salida depende del alcance seleccionado (0/+10 Vdc o 4/+20mA) 
 

5058 Este parámetro indica el nivel actual porcentual de la salida analógica 8. 
La verdadera señal de salida depende del alcance seleccionado (0/+10 Vdc o 4/+20mA) 
 

7061 Este parámetro indica el nivel porcentual de la señal de salida 1.  
Dependendiendo de la entrada seleccionada se puede calcular la verdadera señal  
 

7062 Véase parámetro 7061 aplicado ahora a la entrada 2 
 

7063 Véase parámetro 7061 aplicado ahora a la entrada 3 
 

7064 Véase parámetro 7061 aplicado ahora a la entrada 4 
 

7065 Véase parámetro 7061 aplicado ahora a la entrada 5 
 

7066 Véase parámetro 7061 aplicado ahora a la entrada 6 
 

7067 Véase parámetro 7061 aplicado ahora a la entrada 7 
 

7070 Con este parámetro se activan todos los pilotos de PROBA110  
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8000 Contraseñas 

 
8001 Se puede establecer una contraseña para evitar que por uso indebido se modifiquen los parámetros. 

Para tener acceso a los parámetros comprendidos entre 8010 y el 8029 ambos incluidos, se 
establece una contraseña en el parámetro 8002.  
 

8002 En este parámetro se establece la contraseña  
 

8010 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 0000  
 

8011 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 0100  
 

8012 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 0200 & 0300  
 

8013 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 0400 & 0500  
 

8014 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 1000  
 

8015 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 1100  
 

8016 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 1200  
 

8017 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 1300  
 

8018 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 1400 & 1500  
 

8019 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 1600  
 

8020 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 1700  
 

8021 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 1800  
 

8022 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 1900  
 

8023 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 2000  
 

8024 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 2100  
 

8025 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 3000  
 

8026 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 4000  
 

8027 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 5000  
 

8028 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 6000  
 

8029 Con este parámetro se bloquea la posibilidad de modificar el grupo de parámetros 7000  
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Apéndice C  Funcionamiento de la regulación 
 

Refrigeración y Calefacción. 
 
La refrigeración se activa en setpoint + offset + diferencia y se desactiva en setpoint + offset. 
La calefacción se activa en setpoint + offset - diferencia y se desactiva en setpoint + offset. 

 
 
 
Humidificación. 
 
La humidificación se activa en setpoint + offset + diferencia y se desactiva en setpoint + offset. 
 
 
Gaseamiento. 
 
El gaseamiento se activa en setpoint + offset - diferencia y se desactiva en setpoint + offset. 
 
 
 
 

 

Función 
Calefacción 

Función 
Refrigeración 
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Salida proporcional para la refrigeración y la calefacción. 
 
Si se utiliza una salida analógica como salida proporcional para la refrigeración, esta salida se efectuará al 100% si la 
temperatura es igual o superior al setpoint+offset+escala proporcional. En una temperatura equivalente a 
setpoint+offset la salida será de un 0%. En el trayecto intermedio la temperatura y la salida transcurrirán linealmente. 
 
Si se utiliza una salida analógica como salida proporcional para la calefacción, esta salida se efectuará al 100% si la 
temperatura es igual o inferior a setpoint+offset-escala proporcional. En una temperatura equivalente a 
setpoint+offset la salida será de un 0%. En el trayecto intermedio la temperatura y la salida transcurrirán linealmente. 

 
 Salida proporcional integrada para la refrigeración y la calefacción. 

 
Si se utiliza una salida proporcional para la refrigeración, se producirá una situación de equilibrio en la que se refrigerará lo 
suficiente como para compensar el desarrollo de calor. La salida continuará efectuándose y no se alcanzará el valor de 
selección. La función I se ocupa de que el error en la regulación anteriormente citado sea compensado por el tiempo I 
establecido 

P-Control  
Función refrigerado 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °
C

 

Tiempo (minutos: segundos) 
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Apéndice D Resolución de problemas 
 
 D.1 Proba no funciona 

 
 

Cambiar el fusible.

Proba no funciona.

¿Fusible defectuoso?

¿Hay tensión en la 
conexión de cierre?

¿Están iluminados
los pilotos

del impreso?

¿Está Proba
apagada?

¿Se puede
encender Proba con

el ordenador?

Enviar a reparar

Interruptor defectuoso. 
Enviar a reparación o 

sustituir el impreso frontal

Encender la máquina.

Enviar el impreso a 
reparar.

Trastorno en la 
alimentación.

Consultar a un electricista.

Si

No

No

Si

No

Si

Si

No

Si

No
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D2  Problemas con la red 

Problemas con la red.

¿Es posible algún
tipo de 

comunicación?

¿Se han colocado
resistencias de 

cierre?

¿Se han colocado
correctamente?

Colocar las resistencias

¿Se ha cambiado
algo en la confi-

guración de la red?

¿Se ha utilizado
dos veces el mismo

número de red?
Cambiar el número.

¿Se han
conectado los

cables
correctamente

Conectar 
correctamente

Controlar el puerto COM y la 
interfaz

¿Puerto COM e
interfaz correcta-

mente conectados

Utilizar orto puerto COM u 
otra interfaz

Continúa en la página dos

Si

No

Si

No

No

si

Si

No

Si

No

NoSi

No

Si

 



 VDH Products BV 
 

Documento 050736   -   versión 1.0 
 
Página:   61 van 63 

 
 

  

Desconectar todas las 
Probas de la red exepto la 

primera.

El problema se encuentra en otra 
parte de la red. Conecte cada vez 
una Proba más a la red, así sabrá 
que la última conectada es la que 

tiene la avería. Conecte el 
regulador de nuevo a la red de 

conexión y continúe con las otras 
Probas. Si todo funciona bien, 
sabrá que solo una Proba está 
averiada. Por causas externas 

puede suceder que varias Probas 
estén averiadas 

¿Hay conexión?

Continuación de la página 1

Intentar de nuevo con otra Proba. Si 
no hay conexión, seguramente el 
error estará en la interfaz, en el 
ordenador o en los cables que 
conectan estos componentes.

En lugar de sustituir el Proba 
completamente en la mayor parte 
de los casos basta con sustituir las 

impresiones de red defectuosas

No

Si
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 D.3 Problemas con los sensores 
 

Problemas con los sensores

¿Aparece un 
mensaje de error 

en Proba

¿Es una
anomalía muy

grave? (muchos
grados)

Probar el funcionamiento 
del sensor con otra 

entrada

¿Lectura correcta?

Sensor averiado

Regular con el offset del 
sensor

Fallo en la entrada de 
datos. Utilice otra entrada 
y eventualmente envíelo a 

reparar

Si

No

No

Si

Si

No
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Apéndice E Componentes de reserva 
 
  En caso de avería se pueden pedir diversos componentes sueltos.  
  El recambio de componentes sueltos debe de efectuarse solo por personal cualificado.  

VDH products BV no se hace responsable de los daños que sucedan durante un recambio 
efectuado por la propia empresa. En caso de duda se aconseja enviar el material defectuoso de 
Proba a VDH Products para su reparación. 
 
Los componentes disponibles por separado son:   
 
Número de tipo Descripción  

  

907.000071 Caja de mandos (caja negra)  

907.000072 Relé para circuito impreso 230Vac 

907.000089 Relé para circuito impreso 110Vac 

907.000087 Impresión de red  

907.000343 I/O circuito impreso 

910.010012 SM 8000 sensor 

910.060001 SM 8300 sensor de aire (montaje empotrado) 

910.040010 SM 8500 sensor de producto 

910.040008 Cable rizado para SM 8500 

910.100002 Caja de conexiones 502 para el cable rizado 

910.050035 RH 970 sensor de humedad 

910.080079 PX25-2 sensor de presión (0/+1” WCD) 

907.000357 Circuito impreso de 24Vdc para el sensor de gas 

  

907.000060 Proba 120-3 230Vac 

907.000084 Proba 120-3 110Vac 

907.000364 Windows PC software  

  
 


