
Descripción: PROBA 5 Compact Páginas: 24 Núm. de doc: 200292

Modelo: Manual- Por: HN Versión: 1.0

Archivo: PROBA5_SP.indd Rúbrica: Fecha: 02-04-2020
VDH Products BV

Manual

PROBA 5 Compact



PROBA 5 Compact Doc.nr: 200292 Version: 1.0

Page 2 of 24

Información 

VDH Products BV
Productieweg 1
9301 ZS Roden
Países Bajos
tel.  : +31 - (0)50 302 89 00
fax.  : +31 - (0)50 302 89 80
correo electrónico  : info@vdhproducts.nl
URL  : www.vdhproducts.nl

Título: VASP
Versión VASP: 1.4.117
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Derechos de autor 
©2017 VDH Products BV. Todos los derechos reservados.
No está permitido reproducir o transmitir ninguna parte de esta documentación, de cualquier forma o 
por cualquier medio, electrónico o mecánico, o con ningún propósito, sin la autorización expresa por 
escrito de VDH Products BV.

Marcas de fábrica:
Microsoft, Windows, son marcas de fábrica. Todas las otras marcas y nombres de productos a los 
que hace referencia este manual son las marcas de fábrica o marcas registradas de sus respectivos 
poseedores.

Limitación de responsabilidad 
VDH Products BV proporciona este manual tal y como está, no hace representaciones o garantías 
con respecto a sus contenidos o a su uso, y específicamente limita su responsabilidad respecto a 
cualquier garantía expresa o implícita de comerciabiiidad o adecuación para cualquier propósito en 
partícular. VDH Products BV se reserva el derecho a realizar cambios al contenido de este manual en 
cualquier momento, sin tener la obligación de notificar dichos cambios a ninguna persona o entidad. 
El software que se describe en este documento se provee bajo un acuerdo de licencia. No está 
permitido reproducir o transmitir ninguna parte de este manual, de cualquier forma o por cualquier 
medio, electrónico o mecánico, incluso fotocopia, grabación o sistemas de almacenamiento y 
obtención de información, por ningún motivo que no sea el del uso personal de los compradores, sin la 
autorización expresa por escrito de VDH Products BV. 
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Acerca de este manual
Este manual para el usuario tiene la intención de asistirle durante el funcionamiento de la instalación. 
Para obtener más detalles, consulte las hojas de datos y planos específicos. ¡Siempre consulte a su 
proveedor en caso de mantenimiento o reparaciones!

Notaciones utilizadas 

Notas de cambios del manual 
Versión Fecha Observaciones

1.0 02-04-2020 Creación

 Referencias

Referencia a otros documentos, 
como planos y descripción de 
componentes.

 ¡Importante!

Información importante que se 
supone que se conoce con este 
manual para el usuario.

 

  Información 
 adiciona

Información de antecedentes. 
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Seguridad

⇒ Estas reglas de prevención de accidentes se deben mantener cerca de la máquina.

	 ⇒ Para impedir que las imágenes no sean claras, se prohíbe hacer copias de este documento. 
   Solamente las imágenes originales en color garantizan un resultado claro.

	 ⇒ Utilice la instalación sólo como se describe en este manual. Otro uso puede llevar a 
   situaciones peligrosas y/o a daños a la instalación o los productos.

	 ⇒ Asegúrese de quitar todas las herramientas de la máquina después de cualquier tarea de 
   mantenimiento.

 ¡Lea esto primero!

Las instrucciones que se mencionan a continuación tienen que tenerse en cuenta antes de 
hacerse uso de la instalación. La garantía de la instalación caduca en caso de daño, falla o 
defecto como consecuencia de negligencia o no cumplimiento con los puntos que se 
mencionan a continuación.
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1 Pestaña: Vista general
Se dispone de un máximo de 100 controladores para una ubicación.
Seleccione una celda para mostrar los detalles relacionados en una pestaña nueva. Se pueden 
seleccionar de esta manera varias celdas, lo que generará varias pestañas (consulte el capítulo 
siguiente).

Fig. 1 Vista general de la ubicación

Pestaña: Lista
  

Use la pestaña Lista para 
obtener una visión general 
de todas las celdas con 
las mediciones generales 
correspondientes. 

Visibilidad de
  la fase actual

La fase actual solo se presenta 
si está activa. 

El color de fondo también se usa para el estado:

Maduración

Gaseado Fallo

Opacado
= inactivo

No hay 
comunicación

Selección de un 
grupo de celdas

Estado Nombre de lote

Promedio actual de la 
temperatura controlada

Valor de referencia medio de la 
temperatura controlada

Estado actual de la sección de celdas:
calefacción
refrigeración
Apagado

Fase actual de la celda:
fase de ventilación
fase de gaseado
fase de humidificación

Puerta 
cerrada

Puerta 
abierta
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2 Pestaña: Controlador
Un controlador controla cada celda independientemente. A través de la pestaña Controlador se 
envían los comandos y los valores de referencia correctos a cada controlador.

Todos los procesos de maduración se basan en plantillas predefinidas de programa. En caso de 
ser necesario, se puede cambiar temporalmente el programa seleccionado. Como consecuencia, 
la plantilla estándar de programa se usa nuevamente cada vez que comienza el proceso de 
maduración. 

2.1 Control principal
La vista predeterminada muestra el estado completo de la celda seleccionada.
 

Fig. 2 Controlador: control principal

2.1.1 Elementos (des)activados

Es posible (des)activar los sensores y las zonas individualmente en cada celda. Los elementos 
desactivados se muestran opacados.

1.  Seleccione el elemento con el botón derecho del ratón.
2.  Seleccione o anule la selección de Activar.  

Fig. 3 Elementos (des)activados

Celda, consultar página 13 
Ventilador, consultar página 13
Evaporador, consultar página 13
Puerta, consultar página 14
Medidas, consultar página 14 
Medida general de la zona, 
consultar página 14

Medidas generales de la celda, consultar página 14  
Cilindro de gas, consultar página 14 
Control de funcionamiento de la celda, consultar página 8
Restablecer relés de alarma del controlador (urgente y no 
urgente) y confirmar errores a los controladores
Ajuste de lotes, consultar página 12
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2.1.2 Funcionamiento de celdas

Un LED verde indica si el elemento está activado. 

Fig. 4 Funcionamiento de celdas: generalidades
 

2.1.2.1 Modo de funcionamiento: Retener
Seleccione Retener para mantener un régimen constante de ventilación con ajustes fijos de humedad 
relativa y temperatura. Sin embargo, es posible (des)activar el ventilador y la calefacción en forma 
manual.

Tiempo de pausa de la ventilación

Valor de referencia 
de humedad relativa

Valor de referencia de temperatura

Tiempo de activación de la ventilación

Interrumpir el modo de retención
Iniciar el modo de retención

Fig. 5 Parámetros de retención

El funcionamiento manual es posible si está 
habilitado. Esto depende del estado de las celdas.
Los elementos visuales dependen del estado actual 
de la celda.

Estado de retención; régimen manual de ventilación y configuración 
manual para humedad relativa y temperatura. El funcionamiento 
manual del ventilador y la calefacción están habilitados.

Estado de maduración; la maduración se realiza de acuerdo al 
programa de maduración. El funcionamiento manual del ventilador, 
la calefacción y el gaseado están habilitados.

Estado de Standby; régimen manual de gaseado y ventilación y 
configuración manual para humedad relativa y temperatura. El 
funcionamiento manual del ventilador, la calefacción y el gaseado 
están habilitados

Estado Parada; se detiene la maduración. El funcionamiento manual 
del ventilador, la calefacción y el gaseado están habilitados.

No espere al momento del inicio, arranque el programa directamente.

Progreso de la maduración.

Punto de ajuste de la  
velocidad del ventilador
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2.1.2.2 Modo de funcionamiento: Madurar
Seleccione ‘Madurar’ para iniciar un programa de maduración automático. 
Se abrirá una ventana nueva:

Fig. 6: Programa de maduración

Seleccione el programa que prefiera y adáptelo si es necesario.

Ahora cierre la ventana del programa pulsando OK. Se activará el modo de maduración.
La ventilación, la calefacción y/o la inyección de gas se pueden desconectar fácilmente con los 
botones designados en la vista general de la celda de refrigeración. Para más información, consulte 
“§2.1.2 Funcionamiento de celdas”en la página 8

Ingresar primero 
  el lote

Para activar cualquier modo es 
necesario ingresar primero la 
información del lote. 
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Setpoint fan speed

2.1.2.3 Modo de funcionamiento: Standby
Seleccione “Standby” para iniciar un ciclo de gaseado y luego mantener un régimen constante de 
ventilación con ajustes fijos de humedad relativa y temperatura. Sin embargo, es posible (des)activar 
el ventilador, la calefacción y el gaseado en forma manual.

Fig. 6 Parámetros de Standby

2.1.2.4 Modo de funcionamiento: Parada

Seleccione “Parada” para interrumpir el modo actual. Después de detener el funcionamiento se 
puede cambiar a otro modo.

Fig. 7 Modo Parada

Tiempo del ciclo de 
ventilación

Tiempo del ciclo de 
gaseadoe

Valor de referencia de humedad relativa

Valor de referencia de 
temperatura

Tiempo de activación de 
la ventilación

Tiempo de activación del 
gaseado

Interrumpir modo de 
Standby Iniciar modo de 

Standby

No cambiar el modo
Interrumpir el modo actual

Punto de ajuste de la velocidad del ventilador
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2.1.2.5 Ventilación manual

Se puede accionar una ventilación manual. Este tipo de ventilación se hará una vez. Se puede usar para 
garantizar que es seguro entrar en la cámara.
Dependiendo de la configuración, se puede detener un periodo de emisión de gas si se realiza una 
ventilación manual.
Si hubiera gas en la cámara, hay que apagar el gas y confirmar la ventilación manual antes de que 
ocurra. Esto es para evitar que haya un escape involuntario del gas.

             

Fig. 8 Apagar el gas

Fig. 9 Inicio de la ventilación manual

   

Fig. 10 Iniciar la ventilación manual con gas en la cámara

Apagar el gas
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2.1.3 Ajuste de lotes

Todos los procesos de maduración se registran con una identificación de lote única.

 Por lo tanto, es necesario ingresar la información de lote antes del proceso de maduración.

No se muestra información porque no se 
ha seleccionado un lote.
Seleccione Nuevo para ingresar los 
detalles del lote.

Se muestran los detalles del lote. Ahora 
es posible el proceso de maduración 
(Retener - Madurar - Standby) 

La información de lote se asocia de 
manera predeterminada solamente con 
el controlador seleccionado. Se puede 
mover el lote a otro controlador (celda). 
Esto permite continuar la maduración en 
otra celda.

Seleccionar otra celda disponible.

Ingrese los detalles del lote aquí.
(El contenido depende del los ajustes de 
“§2.1.3 Ajuste de lotes”en la página 12)

No cambiar detalles del lote y cerrar ventana.

No cambiar detalles del lote y cerrar ventana.

Aceptar nuevos detalles 
del lote

Mover detalles del lote a 
otra celda. Los detalles del 
lote se borran de la celda 
actual.
Abra la otra celda para 
volver a ver los detalles 
del lote.

Detener lote actual. 
Desaparecen los detalles 
del lote.

Ingresar primero 
  el lote

Para activar cualquier modo es 
necesario ingresar primero la 
información del lote. 

Preferencias 
  de lote

El nombre predeterminado 
depende de las preferencias del 
lote configuradas en la pestaña 
‘Configuraciones - lotes (“§2.1.3 
Ajuste de lotes”en la página 
12). 

Editar lote actual.
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2.1.4 Presentaciones y símbolos utilizados

 La presentación gráfica depende de la situación actual. 

2.1.4.1 Celda

Fig. 11 Estado de la celda

 

2.1.4.2 Ventilador

Cuando se usan los ventiladores DC, la velocidad de los ventiladores se muestra en porcentajes en 
relación a la máxima potencia. La máxima potencia es 100%.

Fig. 12 Estado del ventilador

2.1.4.3 Evaporador

Fig. 13 Estado del evaporador

(Des)activar 
 sensores y zonas

Use el botón derecho del ratón 
para desactivar sensores y 
zonas individualmente. Los 
elementos desactivados se 
muestran opacados.

activado desactivado
Fase de gaseado activa

Fase de humidificación activa Fase de ventilación activa

Ventilador 
desconectado

Ventilador 
conectado

Evaporador - en refrigeración

Evaporador - desconectado

Evaporador - en calefacción
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2.1.4.4 Puerta

Fig. 14 Estado de la puerta

2.1.4.5 Cilindro de gas

Fig. 15 Cilindro de gas

2.1.4.6 Medidas

2.1.4.6.1 Medidas generales

Fig. 16 Medida general

Es la temperatura medida actual y su valor de referencia.  Durante la maduración automática este 
valor de referencia cambia según los ajustes del programa.
Sin embargo, es posible modificar temporalmente el valor de referencia hasta el próximo ajuste del 
programa.
Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en el valor e ingrese el nuevo valor de referencia para 
las zonas disponibles.

Fig. 17 Cambiar temporalmente el valor de referencia

Fallo
Cerrada y bloqueada
Cerrada y desbloqueada
Abierta

Fallo (vacío)
No hay fallo

Valor medido

Valor de referencia
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2.1.4.6.2 Specific measurements

Sensor de control de 
producto

Número de sensores

Presentación gráfica

Valor medido

Sensor de control de aire

Sensor de información de 
aire

Sensor de límite de aire

Sensor de información 
de producto

Fig. 18 Estado de las medidas específicas

Para alcanzar la temperatura deseada dentro del producto es posible que la temperatura de la celda 
cambie a valores extremos. Para evitarlo se puede limitar la temperatura dentro de la celda.
El sensor de límite de aire tiene dos valores límite para limitar la temperatura de la celda. 

Haga clic con el botón izquierdo en el valor e ingrese nuevos valores límite.

Fig. 19 Cambiar los valores límite para la temperatura

(Des)activar 
 sensores y zonas

Use el botón derecho del ratón 
para desactivar sensores y 
zonas individualmente. Los 
elementos desactivados se 
muestran opacados.

activado desactivado 
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3 Manejo del Proba mediante una pantalla táctil.

Se puede usar una pantalla táctil para configurar y manejar el PROBA 5 Compact Compact.
La pantalla táctil está conectada a la misma red de VASP que el PROBA 5 Compact Compact. Antes de 
que la pantalla táctil pueda comunicarse con el Proba, primero hay que configurarla. 

3.1 Configuración de las direcciones IP

Al encender la pantalla táctil, primero aparece la pantalla de control de Proba. Después de unos 
momentos, el mensaje ‘Sin comunicación’ aparece en la pantalla.

Fig. 20 Panel de control: sin comunicación

Pulse ‘Sin comunicación’ durante 10 segundos y luego pulse ‘Cerrar’.
Ahora aparecerá la pantalla en la que se pueden configurar las direcciones IP.

Fig. 21 Panel de control: configuración de las direcciones IP

Ahora pulse los números para configurar las direcciones IP.
Configure la dirección IP del panel de control en ‘Dirección del panel’ y la dirección IP del Proba con la 
que debe comunicarse en ‘Dirección del MC3’.
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Los relojes internos deben estar correctamente ajustados para asegurar que el 
Proba y el proceso de registro funcionen correctamente. Para ajustar el reloj, 
pulse el símbolo . Aparecerá la siguiente pantalla:

Fig. 22 Panel de control: ajuste de los relojes

Ahora podrá configurar la hora y la fecha. Utilice los símbolos >> y << para 
sincronizar los relojes del Proba (Controlador MC3) y la pantalla táctil. Aquí es 
importante saber cuál de los dos relojes muestra la hora y la fecha correctas. 
Si ninguno de los dos relojes es correcto, ajuste la hora y la fecha pulsando los 
campos correspondientes y rellenando los datos correctos.
Una vez que haya configurado todo correctamente, pulse ‘Aplicar’ para activar los 
ajustes.
Pulse ◄ para volver a la pantalla principal.

3.2 La pantalla principal

La pantalla principal muestra el estado del Proba.
Además de la temperatura media de control, también se muestra el estado de las 
salidas.
Desde la pantalla principal se puede pasar a las subpantallas, en las que se puede 
mostrar información adicional y definir una serie de parámetros.

3.2.1 Registro

Antes de poder ajustar la configuración, primero debe introducir un código. Para 
introducir este código, pulse el candado negro cerrado. Después de introducir el 
código correcto, el candado se convierte en un candado azul abierto.

Sin registrar Registrado

Fig. 23 Panel de control: registro
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3.2.2 Componentes de la pantalla principal
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Fig. 24 Panel de control: pantalla principal

Registrado, consultar página 
17

Ventilador activo: sí/no

Ajustes de red, consultar 
página 16

Aireación activa: sí/no

Nombre del Proba
Consultar guía de 
instalación

Humidificación activa: sí/no

Ver sensores de temp. Deshumidificación activa: 
sí/no

Ver otros sensores Bloqueo de puerta activo: 
sí/no

Ajustes del programa Temp. de control media

Ajuste de los parámetros Estado

Volver a la pantalla principal Aireación posible: sí/no

Refrigeración activa: sí/no Calefacción posible: sí/no

Calefacción activa: sí/no Inyección de gas posible: sí/
no

Inyección de gas activa: sí/
no

En cuanto al estado de las salidas, el color del símbolo muestra si están activas o no. Un símbolo gris 
significa que la salida correspondiente está inactiva, y un símbolo de color significa que la salida está 
activa.
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3.2.3 Lectura de los sensores de temperatura

La pantalla principal muestra el valor medio de los sensores de control activos.
Para leer los valores de los sensores de temperatura individuales, pulse el siguiente símbolo. 

Fig. 25 Panel de control: lectura de los sensores de temperatura

Además de los valores medidos, en esta pantalla también se muestran los tipos de sensores que se 
han configurado. 
Se pueden encender y apagar los sensores individualmente con los botones situados junto a los 
valores medidos.
Pulse         para volver a la pantalla principal.

3.2.4 Lectura de otros sensores

La pantalla anterior muestra una vista general de los sensores de temperatura.
Pulse         para visualizar los demás sensores. Estos son el sensor de gas, el de humedad y el de CO2.

Fig. 26 Panel de control: lectura de otros sensores

En esta pantalla también se pueden utilizar los botones que hay junto a los valores medidos para 
encender y apagar los sensores.
Pulse         para volver a la pantalla principal.
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3.2.5 Ajustes del programa

Se pueden ajustar los puntos de referencia de un programa activo pulsando el botón  . 
Esta pantalla también se utiliza para detener un programa activo y/o activar el modo Retener o 
Standby.
Los programas de maduración solo se pueden lanzar mediante VASP.

Fig. 27 Panel de control: ajustes del programa

Se puede pulsar un punto de referencia para ajustarlo.

Fig. 28 Panel de control: adaptar punto de referencia

Fig. 29 Panel de control: detener programa

Fig. 30 Panel de control: iniciar Retener y Standby
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3.2.6 Panel de control: ajuste de los parámetros

En el panel de control se puede configurar una serie de parámetros del PROBA 5 Compact Compact. 
Los parámetros que no se pueden configurar con el panel de control se pueden configurar en la 
página web de Proba usando VASP.
Pulse la tecla de parámetros  para configurar los parámetros.

Fig. 31 Panel de control: ajuste de los parámetros

Utilice las teclas de flecha para desplazarse por los parámetros. Para ir directamente a un parámetro 
concreto, introduzca el número del parámetro.
Si se puede configurar un parámetro desde el panel de control, el valor configurado se mostrará en el 
campo Valor. Esto significa que este valor se puede adaptar.
Los valores de los parámetros que no se pueden adaptar desde el panel de control no se muestran.
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3.2.7 Alarmas

Si hay una alarma, comienza a parpadear un signo de exclamación al lado del candado.  El signo 
de exclamación aparece independientemente de la pantalla que se esté mostrando en ese momento. 
Pulse el signo de exclamación parpadeante para abrir la pantalla de alarmas. Todas las alarmas 
activas se muestran en esta pantalla.

Fig. 32 Panel de control: lista de alarmas  

Pulse el botón con el reloj para visualizar el historial de alarmas. 

Las alarmas no confirmadas se pueden seguir confirmando mediante el botón ‘Confirmar’.  
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