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Acerca de este manual
El manual del usuario sirve para asistir durante la instalación. Consulte las fichas de datos y gráficos, para 
ver más información. Para cualquier tarea de mantenimiento o reparación, póngase en contacto con su 
distribuidor.

Notación usada 

Cambios en el manual 
Versión Fecha Observaciones

1.0 27 Mayo 2019 Primera versión

 Referencias

 
 

Referencias a otros documentos como 
gráficos y descripción de componentes.

 

 Importante

Información importante que se 
espera que usted sepa.

 

 Información adicional

Información de fondo. 
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Seguridad

 ¡Lea esto primero!

Antes de poner en marcha la instalación, hay que cumplir con las instrucciones que se nombran en este 
documento. La garantía pierde validez si aparecen daños debido al incumplimiento de lo descrito en este 
manual.                                                

⇒ Hay que guardar la normativa de prevención de accidentes cerca de la instalación.

⇒ Utilice la instalación únicamente tal y como se describe en este manual. Cualquier otro uso puede 
conllevar situaciones peligrosas o daños a la instalación o los productos.

⇒ Respete en todo momento la legislación local de seguridad e instalación. 

⇒ Solamente personal cualificado puede realizar tareas en el PROBA 5.

⇒ Una vez acabadas las tareas de mantenimiento, hay que guardar todas las herramientas 
antes de volver a usar la instalación.

⇒ Tome medidas de precaución para daños por electricidad estática.

⇒ Durante su uso normal, la PROBA 5 Compact cuenta con tensión eléctrica peligrosa.

⇒ Apague la tensión de alimentación antes de abrir la PROBA 5 Compact. Procure que no se pueda 
encender la tensión durante las tareas.

⇒ La PROBA 5 Compact tiene que conectarse a una tensión de red con conexión a tierra para 
cumplir con los estándares internacionales de seguridad.

⇒ Conecte las entradas y salidas de la PROBA 5 Compact únicamente con productos que 
cuenten con una tensión de alimentación con separación galvánica.
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1 Para emPezar
 

1.1 Introducción
El programa para servidor VDH Alfanet Server Program (VASP) se usa para leer y controlar fácilmente 
diversos tipos de reguladores. 
El número de usuarios que puede manejar el sistema al mismo tiempo depende del tipo de licencia. Para más 
información, consulte con su proveedor.

Se pueden controlar varias cámaras de maduración por ubicación.

 

Imagen 1 Sistema VASP

El sistema de maduración de PROBA se compone de los siguientes componentes:
•  Un regulador PROBA 5 Compact con conexión Ethernet.
• Una red Ethernet. 
•  Un servidor central con software VASP (VDH Alfa Server Program).
•  Un panel táctil de control. 

Cada cámara de maduración se controla totalmente por su propio regulador PROBA 5 Compact. Cada 
regulador gestiona un único programa de maduración y puede controlarse totalmente a través del PC o una 
pantalla táctil.

Internet 
externo

Red externa de 
Ethernet

Red local de 
Ethernet

Cada celda cuenta con un regulador 

VASP  
Webserver
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2 eSPecificacioneS del hardware
 
Modelo : PROBA 5 Compact

Número de artículo 

VDH

: 907.000401 

Tensión de 

alimentación

: 12Vdc

Potencia consumida : menos de 20 Watt

Medidas de seguridad : Monte un interruptor externo y fusible lo más cerca posible del PROBA 5 Compact para poder interrumpir la 

tensión. 

Medidas de la carcasa : unos 208x191X86mm (AnxAlxPr) 

Material de la carcasa : Aluminio

Acabado de la carcasa : Aluminio anodizado 

Panel frontal : Aluminio anodizado con relieve

Método de montaje : Riel DIN

Peso :

Temperatura ambiente : 0 / +40˚C

Temperatura de 

almacenamiento

: -20 / +60˚C

Humedad relativa 

operativa

: 10 / 90 %HR incondensable

Comunicación : • Conexión Ethernet LAN para conectarse al servidor 

(acceso completo con software VASP PROBA 5 Compact)

Señales entrada/

salida

: • 4x Pt 1000 Sensores de temperatura  

(blindado de 2 hilos con protección para cinta de tierra)

A.. Cable de señal

B.. Cable compartido 0V

: • 3x 3x Entradas análogas para sensores blindados de 2 o 3 hilos (con protección para cinta de tierra)

Se puede configurar por separado

+ +12Vdc salida de alimentación de sensor, Imax. por salida

(Total Imax. 400mA)

S Entrada de señal, regulable con la página web:

0 .. 1 Vdc Ri > 50 KOhm (Umax. = 5Vdc)

0 .. 10 Vdc Ri > 10 KOhm (Umax. = 24Vdc) 

4 .. 20 mA Ri = 50 Ohm (Imax. = 40mA)

- 0V compartido (para sensores de 2 y 3 hilos)

• 8x Salidas análogas 

 (blindado de 2 hilos con protección para cinta de tierra)

Se puede configurar por separado

+ Señal de salida regulable con la página web:

0 .. 1 Vdc (Imax. 10 mA)

0 .. 10 Vdc

4 .. 20 mA (Rload max. 450 Ohm)

- 0V compartido

• 8x Entradas digitales de contacto 

(use cable blindado con protección para cinta de tierra)

Corriente de contacto (cerrada) 5 mA dc

Tensión de contacto (abierta) 5 Vdc
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• 7x Contactos de relé (Imax. por abrazadera de relé 7,5A)

(Relé OMRON G2R1 certificado (www.omron.com)) 

Los contactos se pueden configurar

1x ReléSPDT NO/NC/C

6x Relé SPST NO/COM Con comunes compartidos

RS485 Red : 2x RS485 Conexión a red con salida de alimentación +12Vdc,

Total Imax 100mA.. 

(Use una salida de alimentación de +12Vdc como máximo).

Use 2x cables blindados de pares trenzados de 0,5mm2 como mínimo, 1 km como máximo

Ethernet : Conector Ethernet para conectar un PROBA 5 Compact 

a una conexión Ethernet LAN del servidor.

• Use un cable de interconexiones CAT 5e para conectar el PROBA 5 Compact al servidor a través de un interruptor 

Ethernet

• Use un cable cruzado CAT 5e para conectar directamente el PROBA 5 Compact al servidor.

• Use el cable de red del tipo STP.

El conector Ethernet PROBA 5 Compact está en el circuito del procesador. 

Conexión USB : La conexión USB no es para uso estándar.

Conmutadores de 

conexión

: Conmutadores de inserción fácil 

(Certificado Phoenix Contact (www.phoenixcontact.com))

• Circuito del 
procesador:

Conector 
de circuito:

MCV1.5/*-GF-3.5

Conector 
de cable:

FMC1.5/*-STF-3.5

Conector 
de circuito:

PTSM0.5/4-HH-2.5

Conector 
de cable:

MSTBV 2.5/3-GF

• Circuito análogo de 

entrada y salida:

Conector de 

circuito:
MCV1.5/*-GF-3.5

Conector de 

cable :
FMC1.5/*-STF-3.5

• Circuito digital de 
entrada y salida:

Conector de 

circuito:
PTSM0.5/*-HH-2.5

Conector de 

cable:
MSTBV 2.5/*-GF

Conector de 

circuito:
MCV1.5/*-GF-3.5

Conector de 

cable:
FMC1.5/*-STF-3.5

* = número de conmutadores (2,8 conmutadores por 
conector)
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3 medidaS

3.1 Alzado exterior del PROBA 5 Compact

Imagen 2 Medidas del PROBA 5 Compact
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3.2 Alzado interior del PROBA 5 Compact

Imagen 3 Alzado interior del PROBA 5 Compact
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4 conexioneS

4.1 Observaciones generales

•  Solo se puede garantizar la protección EMC del sistema si los cables están eficazmente protegidos.

• Hay que usar cables blindados para:
 - Sensores
 - RS485
 - Red Ethernet

• Para los cables LAN Ethernet, use únicamente cables blindados FTP (cable STP).

• Compruebe que todos los cables estén correctamente conectados.

• El PROBA 5 Compact sirve únicamente como componente que forma parte de una instalación completa.
 Hay que validar la instalación final para garantizar que el conjunto cumple todavía las normas EMC.
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4.2 Circuito del procesador

Imagen 4 Circuito del procesador 805.000057
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4.3 Circuito analógico de entrada y salida

Imagen 5 Circuito analógico de entrada y salida 905.160963
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4.4 Circuito de relé

Imagen 6 Circuito de relé 805.000074
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4.5 Interruptor Ethernet

Modelo  : Interruptor Ethernet no gestionado Moxa con nivel de  
  entrada de 8 puertos

Número de artículo  : 600.000169
Estándares  : IEEE 802.3 para 10BaseT
     IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX
     IEEE 802.3x para Control de flujo
Tensión de alimentación : 12 a 45 VDC, 18 a 30 VAC (47 a 63 Hz)
Corriente de alimentación : 0.14 A @ 24 V
Conexión  : 1 bloque de conexión triple extraíble
Protección de la polaridad : Sí
Carcasa  : Plástica, protección IP30
Medidas  : 40 x 100 x 86,5 mm (1.57 x 3.94 x 3.41”)
Peso  : 170 g
Instalación  : Montaje riel DIN
Temperatura operativa  : -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento : -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
HR ambiente  : 5 a 95% (incondensable)
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4.6 Ajustar dirección IP para un panel de control

Si la pantalla táctil está conectada a la red, lo primero que se mostrará en la pantalla de control Proba. 
Pasado un tiempo se verá un aviso en el monitor diciendo que no hay comunicación.

Imagen 7 Panel de control - No hay comunicación

Pasados 10 segundos, pulse en «No hay comunicación» y después en «Cerrar».
Ahora aparecerá la ventana donde se pueden ajustar las direcciones IP.

Imagen 8 Panel de control - Configuración de las direcciones IP

Pulsando las cifras se pueden configurar las direcciones IP.
La dirección IP para el panel de control se configura en «Panel address» y la dirección IP del PROBA con el 
que se tiene que comunicar en «MC3 address».

Manual de usuario 
del 

Proba 5 Compact
 

Consulte el manual de usuario 
para ver cómo usar el panel de 
control
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4.7 Sensores del PROBA 5 Compact

4.7.1 Pt 1000

Modelo  : SM 8000S/2m
Número de artículo  : 910.010381
Pieza del sensor  : Pt-1000, 2 hilos según DIN/IEC 751
Precisión  : DIN clase A
Alcance : -10/+40 °C (+14/+104 °F)
Medidad del sensor     : ø6 x 50mm (0.24” x 1.97”)
Material del sensor     : Acero inoxidable 316
Protección   : IP 55
Cable de conexión  : Cable PVC gris, 70 °C (158 °F) máx.

Modelo  : SM 8300
Número de artículo  : 910.060001
Pieza del sensor   : Pt-1000, 2 hilos según DIN/IEC 751
Precisión   : DIN clase A
Alcance   : -10/+40 °C (+14/+104 °F)
Carcasa  : Acero inoxidable 316
Conexión  : Pasacables M12
Protección   : IP 55
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4.7.2 Caja de conexión

Modelo : Caja de conexión 502
Número de artículo : 910.100083
Medidas : Acero inoxidable 316, ø6 x 170mm (0.24” x 6.69”) 
Conexión : Enchufe DIN 3 polos
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4.7.3 Sensor de humedad

Modelo : HR 980
Número de artículo : 910.050161
Carcasa : Plástico negro ABS
Medidas : 191 x 92 x 50mm (7.52”x 3.62” x 1.97”)
Conexión : A través de pasacables en conmutadores ajustables
Frontal : Policarbonato IP-54
Alimentación : 12-35 Vdc
Alcance  : 0-100% HR para 0/+40°C (32-104°F) (incondensable)
Salida  : 0/+1 Vdc (Rb mín. 10kΩ)
Precisión  : 0 - 100% HR ± 5% HR
     20 - 90% HR ± 3% HR
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5 configuración de hardware

Antes de poder poner en marcha el PROBA 5 Compact, hay que asignar las entradas y salidas del PROBA 5 
Compact.
El PROBA 5 Compact es increíblemente flexible a la hora de programar. Esto implica que las entradas y 
salidas no están en lugares fijos. Si así se necesita se pueden cambiar de posición.
La configuración de las entradas y salidas se hace a través de las páginas web internas del regulador.
Para poder acceder a las páginas web, tiene que introducir la dirección IP del PROBA 5 Compact en la 
barra de direcciones de un navegador, y escribir después «/config». Si, por ejemplo, la dirección IP es 
192.168.250.1, en la barra de direcciones tiene que escribir http://192.168.250.1/config. 
Cuando lo haya hecho se le preguntará que inicie sesión. Los datos estándar de inicio de sesión son: 
Nombre de usuario: usuario
Contraseña: pass
La contraseña se puede modificar en la página web. Consulte el apartado “§ 5.5.2 Cambiar contraseña” en la 
página 42.

5.1 Configuración del controlador

5.1.1 Configuración del PROBA 5 Compact
En la configuración del PROBA 5 Compact se pueden crear los parámetros independientes de zona, tanto 
para las entradas como las salidas. 
En el menú desplegable se muestran en blanco las entradas y salidas que todavía no están adjudicadas. Las 
entradas y salidas que ya estén adjudicadas, se muestran en un campo azul.
Se pueden adjudicar varias funciones a una entrada o salida. En la vista general de configuración se indicará 
en rojo qué funciones ya se hayan adjudicado a una entrada o salida compartida.
Consulte el apartado “§ 5.1.4 Resumen de configuración” en la página 25.

Una vez se hayan modificado los parámetros en una página web, hay que hacer clic en «Submit» (Enviar) 
antes de pasar a la siguiente página. Los cambios de configuración no se guardarán hasta que no se haya 
hecho clic en «Submit». 
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Imagen 9 Configuración del controlador en página web - Configuración del PROBA 5 Compact
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5.1.2 Configuración de zona del PROBA 5 Compact

OEn esta página se adjudican las salidas digitales para los ventiladores de refrigeración, calefación y 
modbus. Los cambios se hacen igual que en la configuración de controlador.
También hay que hacer clic en «Submit» (Enviar) antes de pasar a la siguiente página.

Imagen 10 Configuración del controlador en página web - Configuración de zona del PROBA 5 Compact
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5.1.3 Configuración de zona del PROBA 5 Compact

En esta página se adjudican las salidas digitales para los ventiladores de refrigeración, calefación y modbus. 
Los cambios se hacen igual que en la configuración de controlador.
También hay que hacer clic en «Submit» (Enviar) antes de pasar a la siguiente página.

Imagen 11 Configuración del controlador en página web - Configuración de zona del PROBA 5 Compact
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5.1.4 Resumen de configuración

Una vez se hayan creado toda la configuración, se puede consultar el resumen de configuración para 
controlar rápida y claramente si los parámetros son los correctos. Si se han adjudicado a una entrada o 
salida varias funciones, aparecerán en rojo. Esto evita que las entradas o salidas reciban, por error, varias 
funciones.

Imagen 12 Configuración del controlador en página web - Resumen de configuración
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5.1.5 Activar configuración

Algunas veces es preferible activar una nueva configuración sin tener que hacer un «hard reset». En tal caso 
se puede hacer clic en «Activate configuration» (Activar configuración). Es importante calcular de antemano 
cuál será el efecto de la modificación. 
También se puede hacer clic en «Restart the application» (Reiniciar la aplicación). Consulte el apartado “§ 
5.3.4 Reiniciar la aplicación” en la página 37, para ver la explicación al respecto.

Imagen 13 Configuración del controlador en página web - Activar configuración
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5.1.6 Configuración de hardware

Si hubiera que cambiar un circuito, el PROBA tiene que «saber» que se ha montado un nuevo circuito. Cada 
circuito cuenta con su propio número de serie.
Para que el PROBA detecte el nuevo circuito, hay que hacer clic en «Create new config from hardware» 
(Crear nueva configuración a partir de hardware). Ahora NO haga clic en «Submit» (Enviar).
Para poder usar la nueva configuración, hay que hacer clic en «restart application» (reiniciar aplicación) en 
«Other» (Otras opciones).
Consulte el apartado “§ 5.3.4 Reiniciar la aplicación” en la página 37.

Imagen 14 Configuración del controlador en página web - Configuración de hardware
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5.2 Prueba

5.2.1 Prueba de panel

Con la prueba del panel se pueden comprobar fácilmente las entradas y salidas. El Proba se saca del modo 
normal de regulación y se pone en un modo de prueba.
Los estados de las entradas y salidas se pueden leer y ciertas salidas se pueden poner en otro estado para 
poder controlarlas.
Una vez finalizada la prueba, se puede hacer clic en «Restart application» (Reiniciar aplicación) para volver 
a poner el Proba en el modo normal de regulación. Consulte el apartado “§ 5.3.4 Reiniciar la aplicación” en la 
página 37 para ver esta función.

Imagen 15 Prueba en página web - Prueba de panel - Inicio de la prueba
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5.2.1.1 Temperatura

En la prueba del panel - Temperatura, se pueden leer los valores de los sensores individuales de 
temperatura.

Imagen 16 Prueba en página web - Prueba de panel - Temperatura
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5.2.1.2 Relés 

En la prueba del panel - relé, se pueden leer los valores del relé. También se pueden ver todos los relés, 
aunque no estén excitados, haciendo clic en el botón «Toggle» (Cambiar) del relé correspondiente.

Imagen 17 Prueba en página web - Prueba de panel - Relé
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5.2.1.3 Entrada digital

En la prueba del panel - Entrada digital, se pueden leer los valores de las entradas digitales individuales.
La raya significa que no está activo, una cruz que está activado.

Imagen 18 Prueba en página web - Prueba de panel - Entrada digital
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5.2.1.4 Entrada analógica

En la prueba del panel - Entrada analógica, se pueden leer los valores de las entradas analógicas 
individuales.

Imagen 19 Prueba en página web - Prueba de panel - Entrada analógica
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5.2.1.5 Salida analógica

En la prueba del panel - Salida analógica, se pueden leer los valores de las salidas analógicas individuales.
Se puede ajusta el valor deseado en la salida desplazando la barra de desplazamiento o escribiendo un valor 
en la casilla de edición. Cuando se haga clic en «Set» (Configurar) se configurará la salida al valor indicado.
El valor a configurar va de 0 a 100 % por unidades de 0,1 %. En la casilla de edición se introduce el valor sin 
punto. Por ejemplo, si se escribe 455, la salida se configurará a 45,5%. 

Imagen 20 Prueba en página web - Prueba de panel - Salida analógica
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5.3 Otras opciones

5.3.1 Configuración de la copia de reserva

Se puede hacer una copia de seguridad de la tarjeta SD. Esto se recomendaría si, por ejemplo, hay que hacer 
una actualización. Al hacer primero una copia de seguridad, se asegura que no se pierden los datos de la 
situación actual.
Se indica qué copias de seguridad ya existen. Al hacer clic en «Create new backup», se creará una nueva 
copia de seguridad. Esta nueva copia de seguridad se guardará junto al resto de las posibles copias de 
seguridad. No se reescribirá encima de una copia de seguridad ya existente.
Una vez se haya hecho la copia de seguridad, se le puede dar un nombre a la copia de seguridad. Una vez se 
escriba el nombre, se guardará cuando se haga clic en «Save description» (Guardar descripción).

Imagen 21 Otras opciones en página web - Configuración de la copia de seguridad
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5.3.2 Restaurar configuración

Por medio de la función «Restore configuration» se puede restaurar una configuración ya existente. 
También se puede usar esta función para usar nuevo software en el PROBA 5 Compact.
Para actualizar el software, primero hay que hacer clic en «Elegir Archivo». Ahora se podrá elegir el archivo 
de software. Una vez elegido el archivo correcto, hay que hacer clic en «Cargar archivo(s)» (Upload file) para 
copiar el archivo en el regulador.
Si hay que restaurar una copia de seguridad ya existente, haga clic en la copia de seguridad deseada. 
Después se podrá elegir la acción siguiente. Existen las siguientes opciones:
Restore selected backup
 Con esta opción se restaura la copia completa de seguridad
Remove selected backup
 Con esta opción se elimina la copia de seguridad seleccionada
Restore selected parameters
 Con esta opción solo se restauran los parámetros de la copia de seguridad
Restore selected configuration
 Con esta opción solo se restaura la configuración del hardware

Imagen 22 Otras opciones en página web - Restaurar configuración
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5.3.3 Paquete de instalación

En algunos casos puede hacer falta instalar software adicional. Para tal fin, se usa la función «Install 
package» (Instalar paquete).
Primero hay que hacer clic en «Elegir archivo» para seleccionar el archivo correcto. Una vez elegido, se 
puede colocar e instalar con la opción «Cargar e instalar paquete».

Imagen 23 Otras opciones en página web - Paquete de la instalación
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5.3.4 Reiniciar la aplicación

La función «Reiniciar la aplicación» se usa para volver a iniciar el regulador. 
Esto hay que hacerlo para activar los cambios hecho en la configuración del hardware o para sacar al PROBA 
del modo de prueba.
Solo se puede hacer clic una vez en «Restore application» (Restaurar aplicación). También cuando aparece 
el mensaje «Restart failed» (No se consiguió reiniciar). Ni que decir tiene que se puede volver a pulsar este 
botón cuando se quieran hacer otros cambios.

Imagen 24 Otras opciones en página web - Reiniciar aplicación
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5.4 Modbus

Algunos datos del regulador se pueden poner a la disposición de otras aplicaciones a través del Modbus.
Otros dispositivos de regulación no pueden entrar en los registros Modbus así como así. Esto es así porque 
el PROBA 5 Compact cuenta con un cortafuegos.
Para modificar la configuración del Modbus, hay que iniciar sesión aparte. El nombre de usuario y la 
contraseña de esta sesión es diferente a los datos de la página web.
Para los datos correctos de inicio de sesión, póngase en contacto con VDH products.

5.4.1 Perfiles Modbus

Para empezar, hay que crear un perfil. Se pueden crear diferentes perfiles para que cada aplicación externa 
cuente con sus propios derechos de acceso.
Se puede indicar que todos los registros están disponibles o se pueden elegir ciertos registros para hacerlos 
disponibles. Todo esto se puede hacer para los registros con código de función 3, 4 y 6.
Una vez haya terminado con la configuración, haga clic en «Submit» (Enviar) para guardar los ajustes.

Imagen 25 Modbus en página web - Perfiles Modbus
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5.4.2 Reglas de acceso Modbus

En las reglas de acceso Modbus hay que indicar qué direcciones IP tienen acceso a los registros Modbus. 
Se pueden crear varios perfiles de acceso. Hay que conectar un perfil Modbus a cada perfil de acceso. Así se 
puede determinar qué aplicación puede acceder a qué registros Modbus.

Imagen 26 Modbus en página web - Reglas de acceso Modbus
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5.4.3 Recargar configuración Modbus

Una vez se hayan creado todos los parámetros Modbus y se hayan guardado, se pueden activar haciendo clic 
en «Apply Modbus settings» (Aplicar configuración Modbus).

Imagen 27 Modbus en página web - Recargar configuración Modbus
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5.5 Servicio

5.5.1 Parámetros del PROBA 5 Compact

Además de por VASP, los parámetros del PROBA 5 Compact se pueden cambiar en una página web.
Una vez se cambien los parámetros, hay que hacer clic en el set. Esto hay que hacerlo con todos los 
parámetros que se cambien.

Imagen 28 Servicio en página web - Parámetros del PROBA 5 Compact
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5.5.2 Cambiar contraseña

Se puede modificar la contraseña para acceder a las páginas web.
Para hacerlo, primero hay que introducir la contraseña existente y después la nueva.
Al hacer clic en «Change password» (Cambiar contraseña), se activará la nueva contraseña.

Imagen 29 Servicio en página web - Cambiar contraseña
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5.5.3 Cambiar configuración de hora

Se puede modificar el huso horario como la fecha y hora del PROBA 5 Compact.
Es importante que estos datos estén bien configurados. Una mala configuración puede conllevar que no 
haya datos de registro disponible en VASP.
Además se puede indicar aquí cuál es la dirección IP donde está activado un servidor horario. Proba usa este 
servidor horario para sincronizar su reloj interno.

Imagen 30 Servicio en página web - Cambiar configuración de hora
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5.5.4 Cambiar configuración de red

Se pueden modificar los parámetros de la red del Proba 5 Compact en esta página web.
Además de una dirección IP fija, también es posible poner el regulador en DHCP. Esto solo funciona si la red 
cuenta con un servidor activo DHCP.
Sin embargo, DHCP no es la mejor opción. La razón es que PROBA, cuando se reinicia, puede recibir otra 
dirección IP y así deja de comunicarse con el panel de control y VASP.

Imagen 31 Servicio en página web - Cambiar configuración de red
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5.5.5 Reiniciar controlador

En «Other- Restart application» (Otras opciones - Reiniciar aplicación) se hace un «soft reset». Con esta 
opción, solamente se reinician los procesos de regulación. Sin embargo, algunas veces es necesario hacer un 
«hard reset». Esto se puede hacer quitando temporalmente la tensión del regulador y también haciendo clic 
en «Reboot controller» (Reiniciar controlador). 

Imagen 32 Servicio en página web - Reiniciar controlador



PROBA 5 Núm. de doc: 190607 Versión: 1.0

Página 46

5.5.6 Usar configuración

Puede tardarse mucho en configura el regulador. Por eso se recomienda hacer una copia de seguridad y 
guardarla en el PC o un memory stick después de configurar el regulador. 
En el caso de que haya que montar un nuevo regulador, se puede usar este archivo de seguridad para volver 
a instalar rápidamente la configuración.
Si se instalan en la red varios reguladores PROBA 5 Compact, también se puede copiar la configuración de 
otro PROBA en este regulador. Para ejecutarlo, hay que escribir la dirección IP del regulador del que hay 
que copiar la configuración en «Enter IP-adress of controller copy configuration». Al hacerlo se copiará la 
configuración al regulador actual. 

Imagen 33 Servicio en página web - Usar configuración
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6 ParámetroS

Una vez se hayan creado los parámetros para hardware en las páginas web, se pueden configurar los 
parámetros para la regulación. Estos parámetros de regulación solo se pueden crear en VASP. 
Para poder consultar y configurar parámetros, el usuario debe contar con la competencia correcta. 
Consulte el manual VASP para ver una explicación de cómo se pueden ajustar los parámetros.
Los parámetros están clasificados en diversas categorías.

6.1 General

6.1.1 Configuración frontal

Núm. Descripción alcance unidad estándar

0120 Calefacción encendida 0..1 - 1

0121 Cargas de gas de protección encendidas 0..1 - 1

0122 Ventilación encendida 0..1 - 1

0201 Sensor 1 encendido 0..1 - 1

0202 Sensor 2 encendido 0..1 - 1

0203 Sensor 3 encendido 0..1 - 1

0204 Sensor 4 encendido 0..1 - 0

0303 C2H4 encendido 0..1 - 0

0304 CO2 encendido 0..1 - 0

0305 O2 encendido 0..1 - 0

0306 RH encendido 0..1 - 0

6.1.2 Configuración general

Núm. Descripción alcance unidad estándar

1010 Lectura Celsius/Fahrenheit

 0 = Celsius

 1 = Fahrenheit 0..1 - 0

1020 Punto de ajuste mínimo regulable -10.0..40.0 °C 10.0

1021 Punto de ajuste máximo regulable -10.0..40.0 °C 25.0 

1090 Número de versión -

1091 Fecha -

1092 Número de serie -
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6.1.3 Configuración de los ventiladores

Núm. Descripción alcance unidad estándar

1216 Alarma del ventilador externo es fatal 0..1 - 0

1230 Se apaga el ventilador con el mínimo absoluto alarma 0..1 - 0

1231 Se apaga el ventilador con el máximo absoluto alarma 0..1 - 0

1235 Se apaga el ventilador con un fallo en la refrigeración 0..1 - 1

1236 Se apaga el ventilador con un fallo en la calefacción 0..1 - 1

1240 Utilizar la regulación del ventilador DC 0..1 - 0

1241 Velocidad mínima del ventilador DC 0..100 % 100

1242 Velocidad máxima del ventilador DC 0..100 % 100

1250 Se apaga el ventilador si 0..3 - 0

0 = nunca

1 = puerta abierta

2 = corte

3 = ambos

1251 El ventilador se ralentiza cuando se abre la puerta 0..999 seg. 0

1252 El ventilador se ralentiza cuando se cierra la puerta 0..999 seg. 0

1280 Los ventiladores se aceleran con altas temperaturas 0..1 - 0

1281 Offset de regulación de temperatura del ventilador 0..25 grados 0

1282 Retraso en la regulación de la temperatura del ventilador 0..999 segundos 0

1283 P Regulación de la temperatura de la cinta 5 K 0

1284 I Tiempo de regulación de temperatura 0 Min. 0

6.1.4 Configuración de refrigeración

Núm. Descripción alcance unidad estándar

1301 Diferencia en refrigeración 0.1..15.0 K 0.5

1302 Offset de refrigeración -25.0..25.0 K 0

1310 P refrigeración de cinta 0.1..30.0 K 5.0

1311 I tiempo de refrigeración 0..999 Min. 0

1312 D acción refrigeración 0..100 - 0

1313 Offset refrigeración PID -25.0..25.0 K 0

1332 Apagar refrigeración con alarma mínimo absoluto 0..1 - 1

1350 Apagar refrigeración si 0..3 - 0

0 = nunca

1 = puerta abierta

2 = corte

3 = ambos
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6.1.5 Configuración de calefacción

Núm. Descripción alcance unidad estándar

1401 Diferencia en calefacción 0.1..15.0 K 0.5

1402 Offset calefacción -25.0..25.0 K 0

1410 P calefacción de cinta 0.1..30.0 K 5.0

1411 I tiempo de calefacción 0..999 Min. 0

1412 D acción calefacción 0..100 - 0

1413 Offset calefacción PID -25.0..25.0 K 0

1432 Apagar calefacción con alarma 1 de máximo absoluto en la zona 0..1 - 1

1450 Apagar calefacción si 0..3 - 0

0 = nunca

1 = puerta abierta

2 = corte

3 = ambos

6.1.6 Configuración de las cargas de gas de protección

Núm. Descripción alcance unidad estándar

1501 Diferencia en concentración de gas 1..500 ppm 250

1502 Offset concentración de gas -300..300 ppm 0

1503 Concentración de gas que al sobrepasarse se cierra la puerta 0..2000 ppm 100

1504 La ventilación puede acabar con el periodo de gas 0..1 - 0

1505 Sensor de gas a título indicativo 0..1 - 0

1510 Pausa en el pulso de las cargas de gas de protección a tiempo 0..1 - 0

1511 Tiempo de pulsación de las cargas de gas 0..999 min 0

1512 Tiempo de pausa de las cargas de gas 0..999 min 0

1520 Tiempo máximo de entrada de gas al regularse por concentración 0.9999 min 40

1521 Tiempo mínimo/máximo de pulsación de gas activo para cargas de gas por 

concentración

0..1 - 0

1525 Detener la emisión de gas cuando se haya llegado al tiempo máximo de entrada 0..1 - 0

1526 Concentración de gas es 0 si es menos de 0..200 ppm 0

1527 Concentración de gas es 0 con retraso 0..999 min 0
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6.1.7 Configuración de ventilación

Núm. Descripción alcance unidad estándar

1601 Ventilación con nivel máximo de etileno 0..1 - 0

1602 Ventilar durante el tiempo de gas si se llega al nivel máximo de etileno 0..1 - 0

1603 Nivel máximo de etileno 0..2000 ppm 2000

1604 Diferencia en el nivel máximo de etileno 0..1000 ppm 500

1610 Ventilación con nivel máximo de CO2 0..1 - 0

1611 Ventilar durante el tiempo de gas si se llega al nivel máximo de CO2 0..1 - 0

1612 Nivel máximo de CO2 0..3000 ppm 3000

1613 Diferencia en el nivel máximo de CO2 0..1000 ppm 500

6.1.8 Configuración de regulación de humedad

Núm. Descripción alcance unidad estándar

1701 Diferencia en humedad 1..50 %HR 3

1702 Diferencia en deshumidificación 1..50 %HR 3

1703 Offset de regulación de humedad -25..25 %HR 0

1710 La regulación de la humedad se apaga si 0..3 - 0

0 = nunca

1 = puerta abierta

2 = corte

3 = ambos

1720 Alarma HR activa 0..1 - 0

1721 Alarma HR máxima 0..100 %HR 100

1722 Alarma HR mínima 0..100 %HR 0

1723 Diferencia alarmas HR 1..50 %HR 3

1724 Se apaga la alarma HR si la puerta está abierta 0..1 - 0

1725 Retraso en la alarma HR mínima 0..999 min 0

1726 Retraso en la alarma HR máxima 0..999 min 0
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6.2 Alarmen

6.2.1 Instellingen Temperatuuralarmen

Núm. Descripción alcance unidad estándar

2001 Alarma absoluta activada 0..2 - 0

0 = no

1 = siempre

2 = solo durante la regulación

2002 Alarma máxima absoluta -10.0..40.0 °C 25.0

2003 Alarma mínima absoluta -10.0..40.0 °C 10.0

2004 Retardo en la alarma absoluta 0..999 min 0

2021 Alarma relativa activa 0..1 - 1

0 = no

1 = solo durante la regulación

2022 Alarma máxima relativa 0..10.0 K 5.0

2023 Alarma mínima relativa -10.0..0 K -5.0

2024 Retardo alarma relativa 0..999 min 30

2041 Temperatura máxima absoluta del aire -10.0..40.0 °C 20,0

2042 Temperatura mínima absoluta del aire -10.0..40.0 °C 10.0

2043 Temperatura máxima relativa del aire 0..10.0 K 3.0

2044 Temperatura mínima relativa del aire -10.0..0.0 K -3.0

2050 Diferencia de la temperatura del aire máxima 0.1..10.0 K 0.5

2051 Diferencia de la temperatura del aire mínima 0.1..10.0 K 0.5

2060 Se apaga la alarma de temperatura si la puerta está abierta 0..1 - 0
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6.2.2 Configuración del relé de alarma

Núm. Descripción alcance unidad estándar

2101 Relé de alarma con alarma absoluta 0..2 - 2

0 = Sin relé de alarma

1 = Relé de alarma no fatal

2 = Relé de alarma fatal

2103 Relé de alarma con alarma relativa 0..2 - 1

2105 Relé de alarma después de una avería eléctrica 0..2 - 0

2106 Relé de alarma durante una avería en refrigeración 0..2 - 0

2107 Relé de alarma durante una avería en calefacción 0..2 - 0

2109 Relé de alarma durante una avería en la puerta 0..2 - 0

2110 Relé de alarma durante una avería en el ventilador 0..2 - 0

2111 Relé de alarma con el tiempo máximo de gas 0..2 - 0

2112 Relé de alarma durante una avería en la ventilación 0..2 - 0

2113 Relé de alarma durante una avería en los sensores 0..2 - 0

2120 Se puede resetear el relé de alarma fatal 0..1 - 1

0 = No

1 = Sí

2121 Se puede resetear el relé de alarma no fatal 0..1 - 1

2122 Regulación con una alarma fatal externo 0..1 - 1
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6.3 Entrada de parámetros

6.3.1 Configuración de los sensores de temperatura

Núm. Descripción alcance unidad estándar

3001 Sensor tipo 1 0..7 - 1

0 = no está

1 = sensor de regulación del producto

2 = sensor de regulación del aire

4 = sensor de información del producto

5 = sensor de información del aire

7 = sensor de aviso de la temperatura del aire

3003 Offset sensor 1 -15..15 K 0

3004 Alarma absoluta sensor 1 0..2 - 1

3005 Alarma relativa sensor 1 0..2 - 1

3011 Sensor tipo 2 0..7 - 1

3013 Offset sensor 2 -15..15 K 0

3014 Alarma absoluta sensor 2 0..2 - 1

3015 Alarma relativa sensor 2 0..2 - 1

3021 Sensor tipo 3 0..7 - 1

3023 Offset sensor 3 -15..15 K 0

3024 Alarma absoluta sensor 3 0..2 - 1

3025 Alarma relativa sensor 3 0..2 - 1

3031 Sensor tipo 4 0..7 - 0

3033 Offset sensor 4 -15..15 K 0

3034 Alarma absoluta sensor 4 0..2 - 0

3035 Alarma relativa sensor 4 0..2 - 0
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6.3.2 Configuración resto de sensores

Núm. Descripción alcance unidad estándar

3131 Lectura C2H4 por 0..3 - 0

3132 Valor con 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3133 Valor con 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3134 Valor con 8 mA (4V) -9999..9999 - 63

3135 Valor con 12 mA (6V) -9999..9999 - 125

3136 Valor con 16 mA (8V) -9999..9999 - 188

3137 Valor con 20 mA (10V) -9999..9999 - 250

3138 Offset sensor C2H4 -1000..1000 - 0

3141 Lectura CO2 por 0..3 - 0

3142 Valor con 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3143 Valor con 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3144 Valor con 8 mA (4V) -9999..9999 - 0

3145 Valor con 12 mA (6V) -9999..9999 - 0

3146 Valor con 16 mA (8V) -9999..9999 - 0

3147 Valor con 20 mA (10V) -9999..9999 - 0

3148 Offset sensor CO2 -1000..1000 - 0

3149 Dirección MODBUS del sensor CO2 0..250 - 0

3151 Lectura O2 por 0..3 - 0

3152 Valor con 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3153 Valor con 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3154 Valor con 8 mA (4V) -9999..9999 - 0

3155 Valor con 12 mA (6V) -9999..9999 - 0

3156 Valor con 16 mA (8V) -9999..9999 - 0

3157 Valor con 20 mA (10V) -9999..9999 - 0

3158 Offset sensor O2 -1000..1000 - 0

3161 Lectura HR por 0..3 - 0

3162 Valor con 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3163 Valor con 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3164 Valor con 8 mA (4V) -9999..9999 - 0

3165 Valor con 12 mA (6V) -9999..9999 - 0

3166 Valor con 16 mA (8V) -9999..9999 - 0

3167 Valor con 20 mA (10V) -9999..9999 - 0

3168 Offset sensor HR -1000..1000 - 0

3171 Fuente sensor CO2 0..2 - 0

3172 Fuente sensor O2 0..1 - 0

Núm. Descripción alcance unidad estándar

3210 0V apagado con temperatura -10.0..+40.0 °C -10.0

3211 10V apagado con temperatura -10.0..+40.0 °C +40.0

6.4 Parámetros de salidas

6.4.1 Configuración salidas analógicas
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6.5 Parámetros de programas de maduración

Núm. Descripción alcance unidad estándar

4101 Temperatura día 0 programa 1 -10.0..+40.0 °C 14.5

4102 Temperatura día 1 programa 1 -10.0..+40.0 °C 18.0

4103 Temperatura día 2 programa 1 -10.0..+40.0 °C 18.0

4104 Temperatura día 3 programa 1 -10.0..+40.0 °C 16.5

4105 Temperatura día 4 programa 1 -10.0..+40.0 °C 15.5

4110 Temperatura standby programa 1 -10.0..+40.0 °C 15.0

4201 Temperatura día 0 programa 2 -10.0..+40.0 °C 14.5

4202 Temperatura día 1 programa 2 -10.0..+40.0 °C 16.5

4203 Temperatura día 2 programa 2 -10.0..+40.0 °C 16.5

4204 Temperatura día 3 programa 2 -10.0..+40.0 °C 16.5

4205 Temperatura día 4 programa 2 -10.0..+40.0 °C 16.5

4206 Temperatura día 5 programa 2 -10.0..+40.0 °C 15.0

4210 Temperatura standby programa 2 -10.0..+40.0 °C 15.0

4301 Temperatura día 0 programa 3 -10.0..+40.0 °C 14.5

4302 Temperatura día 1 programa 3 -10.0..+40.0 °C 16.5

4303 Temperatura día 2 programa 3 -10.0..+40.0 °C 16.5

4304 Temperatura día 3 programa 3 -10.0..+40.0 °C 15.5

4305 Temperatura día 4 programa 3 -10.0..+40.0 °C 15.5

4306 Temperatura día 5 programa 3 -10.0..+40.0 °C 15.5

4307 Temperatura día 6 programa 3 -10.0..+40.0 °C 14.5

4310 Temperatura standby programa 3 -10.0..+40.0 °C 14.0

4401 Temperatura día 0 programa 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4402 Temperatura día 1 programa 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4403 Temperatura día 2 programa 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4404 Temperatura día 3 programa 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4405 Temperatura día 4 programa 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4406 Temperatura día 5 programa 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4407 Temperatura día 6 programa 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4408 Temperatura día 7 programa 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4410 Temperatura standby programa 4 -10.0..+40.0 °C 14.0

4501 Temperatura día 0 programa 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4502 Temperatura día 1 programa 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4503 Temperatura día 2 programa 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4504 Temperatura día 3 programa 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4505 Temperatura día 4 programa 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4506 Temperatura día 5 programa 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4507 Temperatura día 6 programa 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4508 Temperatura día 7 programa 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4509 Temperatura día 8 programa 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4510 Temperatura standby programa 5 -10.0..+40.0 °C 14.0

6.5.1 Configuración de programas de maduración
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6.6 Explicación de los parámetros

6.6.1 Configuración frontal

Núm. Explicación

0120 Se puede calentar sí  / no

(Esto también se puede configurar directamente en la pantalla)

0121 Se pueden hacer cargas de gas sí  / no

(Esto también se puede configurar directamente en la pantalla)

0122 Se puede ventilar sí  / no

(Esto también se puede configurar directamente en la pantalla)

0201 .. 0204 Encender y apagar los sensores de temperatura

(Esto también se puede configurar directamente en la pantalla)

0303 .. 0306 Encender y apagar las entradas analógicas

(Esto también se puede configurar directamente en la pantalla)

6.6.2 Otras configuraciones

Núm. Explicación

1010 Lectura en °C o °F

1020 El valor más bajo en el que se puede poner el punto de ajuste.

1021 El valor más alto en el que se puede poner el punto de ajuste.

1090 La versión de software del PROBA 5 Compact

1091 La fecha de producción del PROBA 5 Compact

1092 El número de serie del PROBA 5 Compact
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6.6.3 Configuración de ventiladores

Núm. Explicación

1216 Se puede configurar una alarma de ventilador externo como una alarma fatal

1230 Apagar ventiladores en caso de alarma mínima absoluta.

1231 Apagar ventiladores en caso de alarma máxima absoluta.

1235 Apagar ventiladores en caso de avería en refrigeración.

1236 Apagar ventiladores en caso de avería en calefacción.

1240 Se pueden regular los ventiladores a una velocidad fija. Esta velocidad se configura en el programa de maduración, el 

modo en espera y standby.

1241 Para evitar que los ventiladores giren demasiado lento, se puede configurar una velocidad mínima.

1242 Para evitar que los ventiladores giren demasiado rápido, se puede configurar una velocidad máxima.

1250 Los ventiladores se pueden desactivar si:

• se abre la puerta

• se fijen los ventiladores

• en ambos casos 

Después de que se cierre la puerta o se suelte el cerrojo, los ventiladores volverán a encenderse teniendo en cuenta el 

tiempo de retardo P1205.

1251 Tiempo de demora antes de se desactiven los ventiladores después de que se haya abierto la puerta. Si este valor es 0, 

los ventiladores se apagarán en cuanto se abra la portezuela.

1252 Tiempo de demora antes de se activen los ventiladores después de que se haya cerrado la puerta. Si este valor es 0, los 

ventiladores se encenderán en cuanto se abra la portezuela.

1280 La velocidad del ventilador, ¿depende de la diferencia entre la temperatura de regulación medida y el punto de ajuste? 

Cuanto mayor sea la diferencia, a más velocidad funcionarán los ventiladores.

1281 El offset para P1280.

1282 El tiempo de retardo antes de que se adapte la velocidad del ventilador. Esto es para evitar que la velocidad cambie 

constantemente.

1283 La cinta P para P1280.

1284 El tiempo I para P1280.
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6.6.4 Configuración de refrigeración

Núm. Explicación

1301 Diferencia de la refrigeración (es la diferencia en temperatura cuando se enciende y apaga la refrigeración)

1302 Offset de la refrigeración. Así se desplaza el punto en el que se apaga la refrigeración. Offset = 0.0; la refrigeración se 

apagará en el punto de ajuste. Para más detalles, consulte también el apartado “§ Refrigeración y calefacción” en la 

página 64.

1310 Cinta P para las salidas analógicas de la refrigeración.

Ver página 65, para ver más detalles.

1311 Tiempo I para la salida analógica de la refrigeración.

1312 Acción D para la salida analógica de la refrigeración.

1313 Offset para el PID de la refrigeración.

1332 ¿Apagar la refrigeración si se da una alarma de mínimo absoluto?

1350 La refrigeración se puede bloquear de varias formas. A saber:

• si se abre la puerta

• si el pestillo está activado

• en ambos casos

• en ninguno de los dos casos

6.6.5 Configuración de calefacción

Núm. Explicación

1401 Diferencia de la calefacción (es la diferencia en temperatura cuando se enciende y apaga la calefacción)

1402 Offset de la calefacción. Así se desplaza el punto en el que se apaga la calefacción. Offset = 0.0; la calefacción se apagará 

en el punto de ajuste. Para más detalles, consulte también el apartado “§ Refrigeración y calefacción” en la página 64.

1410 Cinta P para las salidas analógicas de la calefacción.

Para más información, consulte el apartado “§ Salidas proporcionales para la refrigeración y la calefacción” en la página 

65.

1411 Tiempo I para la salida analógica de la calefacción.

1412 Acción D para la salida analógica de la calefacción.

1413 Offset para el PID de la calefacción.

1432 ¿Apagar la calefacción si se da una alarma de máximo absoluto?

1450 La calefacción se puede bloquear de varias formas. A saber:

• si se abre la puerta

• si el pestillo está activado

• en ambos casos

• en ninguno de los dos casos
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6.6.6 Configuración de las cargas de gas de protección

Núm. Explicación

1501 Diferencia para las cargas de gas. Solo se aplica si se usa un sensor de gas.

1502 Offset de concentración de gas. Así se desplaza el punto en el que se apaga la carga de gas. Offset = 0 entonces se apaga 

la carga de gas en el punto de ajuste.

1503 Para evitar que la puerta se abra cuando haya gas en la cámara, la puerta se bloqueará si el sensor de gas mide una 

concentración de gas superior a la de este parámetro. Para volver a desbloquear la puerta, hay que ventilar primero.

1504 La ventilación puede acabar con el periodo de gas

Aquí se puede indicar si una ventilación manual puede acabar con el periodo de carga de gas. Si este valor está en «no», no 

se podrá iniciar una ventilación manual durante los periodos de cargas de gas.

1505 Se puede configurar el sensor de gas como sensor de información. Se hará la carga de gas basándose en el tiempo y no en 

la concentración si este parámetro está en 1.

1510 Carga de gas por medio de una pulsación - ¿regulación de pausa? Esto significa que la válvula de gas está abierta 

durante P1511 minutos y cerrada durante P1512. Las pulsaciones y las pausas se intercalan constantemente durante 

todo el periodo de carga de gas.

1511 Tiempo de pulsación de carga de gas (si P1510 es 1)

1512 Tiempo de pausa de carga de gas (si P1510 es 1)

1520 El tiempo máximo que la válvula de gas puede estar abierta durante el periodo de carga de gas si se usa un sensor de 

gas. Cuando haya pasado este tiempo y la concentración no haya llegado al punto de ajuste, se activará una alarma. 

1521 El tiempo mínimo/máximo de pulsación activa si se usa un sensor de gas. Este parámetro es válido en combinación con 

P1522, 1523 y 1524.

1525 Si se activa una alarma porque ya ha pasado el tiempo en P1520, se puede elegir cerrar la válvula de gas, de todas formas. 

Con este parámetro se tiene esta opción.

1526 Para evitar que los fallos de medición del sensor de gas impliquen interpretaciones incorrectas, este parámetro se puede 

ajustar si la lectura tiene que ser de 0. Si la concentración medida es menor a este valor, la lectura se quedará en 0 a pesar 

de que seguramente fluctúe dentro de este margen.

1527 Para evitar que la lectura de la concentración de gas se ponga demasiado rápido en 0, se puede configurar un retardo. La 

concentración tiene que ser inferior al valor P1526 durante ese tiempo, como mínimo, antes de que el valor cambie a 0.

6.6.7 Configuración de ventilación

Núm. Explicación

1601 Si se constata una concentración de gas superior al nivel en P1603, se puede hacer una ventilación automática. Esto 

solo se aplica una vez finalizado el periodo de carga de gas.

1602 Este parámetro hace lo mismo que el P1601, pero ahora también se ventila durante el periodo de carga de gas.

1603 Si se supera este nivel máximo de etileno, se forzará una ventilación (como P1601 o P1602 es 1).

1604 La diferencia para P1603. Si el nivel es inferior a P1603 - P1604, la ventilación volverá a detenerse

1610 Si se constata nivel CO2 superior al nivel en P1612, se puede hacer una ventilación automática. Esto solo se aplica una 

vez finalizado el periodo de carga de gas.

1611 Este parámetro hace lo mismo que el P1610, pero ahora también se ventila durante el periodo de carga de gas.

1612 Si se supera este nivel máximo de CO2, se forzará una ventilación. 

(como P1610 o P1611 es 1).

1613 La diferencia para P1612.
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6.6.8 Configuración de regulación de humedad

Núm. Explicación

1701 Diferencia del humidificador (es la diferencia entre cuando se enciende y apaga el humidificador)

1702 Diferencia del deshumidificador (es la diferencia cuando se enciende y apaga el deshumidificador)

1703 Offset de la regulación de humedad. Así se desplaza el punto en el que se apaga la regulación de humedad. Offset = 0 

entonces se apaga la regulación de humedad en el punto de ajuste.

1710 La regulación de humedad se puede bloquear de varias formas. A saber:

• si se abre la puerta

• si el pestillo está activado

• en ambos casos

• en ninguno de los dos casos

1720 ¿Está la alarma HR activa?

1721 Nivel máximo de humedad para activar una alarma.

1722 Nivel mínimo de humedad para activar una alarma.

1723 Diferencia para P1722 y P1723.

1724 Las alarmas de humedad se pueden bloquear abriendo una puerta.

1725 Para evitar que se active demasiado rápido una alarma con el HR mínimo, se puede configurar un retardo. El valor tiene 

que estar bajo durante este tiempo antes de que se active la alarma.

1726 Para evitar que se active demasiado rápido una alarma con el HR máximo, se puede configurar un retardo. El valor tiene 

que estar alto durante este tiempo antes de que se active la alarma.

6.6.9 Configuración de las alarmas de temperatura

Núm. Explicación

2001 ¿Hay que activar una alarma absoluta? Se puede elegir entre:

• sin alarma

• siempre activa

• solo durante una regulación. 

En el último caso se bloquearán las alarmas si la cámara está apagada.

Una alarma absoluta es una alarma donde los valores indicados (P2002 y P2003) son la temperatura real. Esto no 

depende del punto de ajuste.

2002 Por encima de esta temperatura máxima absoluta, se activará la alarma

2003 Por debajo de esta temperatura mínima absoluta, se activará la alarma

2004 El tiempo de retardo para alarma absoluta. Una vez pasado este tiempo, se activará la alarma. Si la situación de alarma 

ya se ha solucionado antes de que pase este tiempo, no se activará la alarma.

2021 ¿Hay que activar una alarma relativa? Se puede elegir entre:

• sin alarma

• siempre activa

• solo durante una regulación. 

En el último caso se bloquearán las alarmas si la cámara está apagada.

2022 Por encima de esta temperatura máxima relativa, se activará la alarma La temperatura que se indique aquí tiene que ser 

la temperatura de diferencia en relación con el punto de ajuste. Por ejemplo, si este valor es 5K, se activará una alarma si 

la temperatura es de 5K por encima del punto de ajuste.

2023 Por debajo de esta temperatura mínima relativa, se activará la alarma

2024 El tiempo de retardo para alarma relativa
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Núm. Explicación

2041 La temperatura absoluta máxima del aire. Si la temperatura está por encima de este valor, se apagará la calefacción. No 

se creará una alarma.

2042 La temperatura absoluta mínima del aire. Si la temperatura está por debajo de este valor, se apagará la refrigeración. No 

se creará una alarma.

2043 Temperatura máxima relativa del aire. Si la temperatura está por encima de este valor, se apagará la calefacción. No se 

creará una alarma.

2044 Temperatura mínima relativa del aire. Si la temperatura está por debajo de este valor, se apagará la refrigeración. No se 

creará una alarma.

2050 Diferencia para la temperatura del aire máxima. Si la temperatura es inferior a la temperatura del aire máxima menos la 

diferencia, se volverá a encender la calefacción.

2051 Diferencia para la temperatura del aire mínima. Si la temperatura es superior a la temperatura del aire mínima más la 

diferencia, se volverá a encender la calefacción.

2060 Para evitar que se activen alarmas de temperatura porque la puerta está abierta, se pueden bloquear las alarmas 

siempre que la puerta esté abierta.

6.6.10 Configuración del relé de alarma

En este apartado de parámetros se pueden asignar los relés de alarma a diversas funciones. Cada relé de 
alarma se puede usar para diversas situaciones de alarma. 
Las opciones que hay son:
• 0 – sin relé
• 1 – relé de alarma no fatal
• 2 – relé de alarma fatal

Núm. Explicación

2101 Relé de alarma para alarma absoluta

2103 Relé de alarma para alarma relativa.

2105 Relé de alarma por un fallo en la tensión.

2106 Relé de alarma por un fallo en la refrigeración.

2107 Relé de alarma por un fallo en la calefacción.

2109 Relé de alarma por un fallo en la puerta.

2110 Relé de alarma por un fallo en el ventilador.

2111 Relé de alarma por superar el tiempo máximo de gas.

2112 Relé de alarma por un fallo en la ventilación.

2113 Relé de alarma por un fallo en el sensor.

2120 ¿Se puede resetear la alarma fatal? Si no fuera así; el relé solo se puede resetear si la situación de alarma se ha 

solucionado. Si se puede; el relé se puede resetear a pesar de que la situación de alarma todavía está activa.

2121 ¿Se puede resetear la alarma no fatal?

2122 ¿Tiene que seguir la regulación si una alarma fatal externa está todavía activa? Si la respuesta es sí, se seguirá con el 

programa a pesar de que hay una alarma externa activa. Si la respuesta es no, el programa se detendrá si hay una alarma 

externa activa.
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6.6.11 Configuración de los sensores de temperatura

Núm. Explicación

3001 Sensor tipo 1 

Con este parámetro se indica qué tipo de sensor está conectado.

Los sensores de información no se usan para las funciones de regulación, solo para lectura. Las funciones de los 

sensores del tipo 2 & 3 y 5 & 6 se permutan en cuanto los ventiladores cambien la dirección. Un sensor regulador se 

convierte en un sensor de información y al revés.

Solo se puede cambiar la función del sensor en la página web de Proba. Consulte también la “§ 5.1.3 Configuración de 

zona del PROBA 5 Compact” en la página 24. 

3003 Con el offset del sensor se puede corregir la desviación del sensor.  

3004 ¿Qué alarma hay que activar si hay una situación de alarma absoluta?  

3005 ¿Qué alarma hay que activar si hay una situación de alarma relativa?

3011 .. 3035 Parámetros 3001 .. 3005 son para el sensor 1. 

Parámetros 3011 .. 3035 tienen las mismas funciones, pero para los sensores 2, 3 y 4.

6.6.12 Configuración resto de sensores

Núm. Explicación

3131 Se puede modificar la posición del punto «decimal» en el valor que se muestre. Se puede elegir entre un punto después 

de la 1a, 2a o 3a cifra:

Sin punto decimal : 0000

Después de la 1a cifra : 000.0

Después de la 2a cifra : 00.00

Después de la 3a cifra : 0.000

3132 Como las entradas análogas se pueden usar para casi cualquier alcance, hay que configurar las entradas para el alcance 

del sensor que se utilice. Para cada nivel de entrada, hay que introducir los valores de entrada correspondientes.

Con este parámetro, hay que introducir el valor de medición que corresponde a una señal 0V o 0mA.

3133 Igual que en P3132, pero ahora con una señal de 0,2V, 2V o 4mA.

3134 Igual que en P3132, pero ahora con una señal de 0,4V, 4V o 8mA.

3135 Igual que en P3132, pero ahora con una señal de 0,6V, 6V o 12mA.

3136 Igual que en P3132, pero ahora con una señal de 0,8V, 8V o 16mA.

3137 Igual que en P3132, pero ahora con una señal de 1V, 10V o 20mA.

Ejemplo:

Si hay conectado un sensor de humedad y este tiene una salida de 0-1Vdc, que corresponde con una HR de 0-100%, hay 

que introducir los siguientes valores:

P3132 – 0

P3133 – 20

P3134 – 40

P3135 – 60

P3136 – 80

P3137 – 100

3138 Valor offset del sensor. Con este parámetro se puede compensar la desviación del sensor.

3141 .. 3168 Parámetros 3131 .. 3138 son para el sensor 1. 

Parámetros 3141 .. 3168 tienen las mismas funciones, pero para los sensores 2..4.
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Núm. Explicación

3149 Si el sensor CO2 no se conecta directamente al PROBA, sino que su valor de medición se comparte en la red, 
hay que configurar la dirección MODBUS del CO2.

 

3171 Se tiene que indicar si el CO2 está conectado a una entrada del PROBA, o si está integrado en el analizador o si 
los datos se envían a través de MODBUS

3172 Se tiene que indicar si el O2 está conectado a una entrada del PROBA, o si está integrado en el analizador o si 
los datos se envían a través de MODBUS

6.6.13 Configuración salidas analógicas

Núm. Explicación

3210 Si se usa una salida analógica como «Output setpoint» (Salida del punto de ajuste), o como «Output average control 

temperature» (Salida de temperatura media de regulación), hay que configurar el alcance necesario para el 0-10V. 

Ejemplo: Si la señal 0-10V tiene que coincidir con el alcance de -10/+40 °C, este valor tiene que tener el valor -10.

3211 Este parámetro corresponde al parámetro 4110. Con este parámetro se ajusta el valor máximo del alcance. En el ejemplo 

es de +40.

6.6.14 Configuración de programas de maduración

Núm. Explicación

4101..4510 Con estos parámetros se configuran los valores estándar de los programas de maduración.

Hay cinco programas disponibles. Cada programa tiene su propia duración que varía entre 4 y 8 días.

Además de las temperaturas diarias, se pueden ajustar el día 0 (tiempo de calentamiento) y las temperaturas en standby
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A Funcionamiento de las regulaciones

• 

Refrigeración y calefacción
La refrigeración se activa en el punto de ajuste + offset + diferencia y se apaga en el punto de 
ajuste + offset.

• La calefación se activa en el punto de ajuste + offset + diferencia y se apaga en el punto de ajuste 
+ offset.

Humidificar
El regulador de humedad se activa en el punto de ajuste + offset + diferencia y se apaga en el punto de ajuste 
+ offset.

Carga de gas
La carga de gas se activa en el punto de ajuste + offset + diferencia y se apaga en el punto de ajuste + offset.
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Salidas proporcionales para la refrigeración y la calefacción

Si se usa una salida analógica como un salida proporcional para la refrigeración, la salida emitirá 100% si 
la temperatura es igual o superior al punto de ajuste + offset + la relación proporcional. Si la temperatura 
es igual al punto de ajuste + offset, la salida será de 0%. En la zona intermedia, la salida emitirá un valor 
proporcional a la temperatura.

Si se usa una salida analógica como un salida proporcional para la calefacción, la salida emitirá 100% si 
la temperatura es igual o superior al punto de ajuste + offset + la relación proporcional. Si la temperatura 
es igual al punto de ajuste + offset, la salida será de 0%. En la zona intermedia, la salida emitirá un valor 
proporcional a la temperatura.

Salidas proporcionales integradas para la refrigera-
ción y la calefacción
Si se usa una salida proporcional para la refrigeración, habrá un equilibrio por lo que se envía suficiente 
refrigeración para compensar la acumulación de calor. Si no se llega al punto de ajuste, se puede configurar 
una función I, para compensar el llamado fallo de regulación con un tiempo I. Con esto, la salida emitirá un 
poco más para llegar al punto de ajuste, de todas formas. 
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Imagen 34 Gráfico de regulación PI
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