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AcercA de este mAnuAl
Este manual del usuario sirve para asistirle durante la instalación 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 sobre cambios en el manual 
Versión Fecha Observaciones

1.0 20-04-2017 Primera versión

1.1 15-02-2018 Actualización

1.2 26-03-2020 Adición de nuevas páginas de servicio

 Referencias

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

 

 Importante

Información importante que se 
supone que se conoce con este 
manual del usuario.

  

 Información adicional

Información de base. 
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seguridAd

 ¡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 perderá su validez en caso de daños, 
fallas o defectos producidos como consecuencia de negligencia o no observancia de los puntos 
que se mencionan a continuación. 

⇒ 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 solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso puede 
conllevar situaciones peligrosas y/o daños en la instalación o los productos.

⇒ Observe siempre las regulaciones locales de seguridad e instalación. 
 No ignore las regulaciones locales ni los protocolos de acceso.

⇒ Las actividades realizados en el PROBA 5 deben ser realizadas solamente por personal 
cualificado y autorizado.

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

⇒ Tome las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas.

⇒ Durante el uso normal hay tensiones peligrosas presentes en el PROBA 5.

⇒ Desconecte todo suministro eléctrico antes de abrir el PROBA 5.
 Asegúrese de que todas las tensiones estén desconectadas y no se puedan activar 

durante las actividades realizadas en el armario.

⇒ El PROBA 5 debe conectarse a una fuente de alimentación conectada a tierra (masa) 
para cumplir las normas internacionales de seguridad. 

⇒ Conecte los puertos de E/S de señales del PROBA 5 solo a dispositivos que tengan 
un suministro eléctrico con aislamiento galvánico en su sección de salida de baja 
tensiónsection.
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1 Primeros PAsos

1.1 Introducción
El VDH Alfanet Server Program (VASP) se utiliza para controlar la maduración de la fruta en celdas 
múltiples de forma sencilla y reproducible. 
La cantidad de usuarios que pueden utilizar el sistema simultáneamente depende de la licencia. Para 
obtener información detallada consulte a su proveedor.

Es posible conectarse a una planta con varias celdas.

 

Fig. 1 Sistema VASP

El sistema de maduración PROBA consta de los siguientes componentes:
•  Un controlador PROBA 5 con conexión Ethernet.
• Una red Ethernet. 
•  Un ordenador central con el software de funcionamiento y control VASP (VDH Alfa Server 
Program).
•  Opcionalmente, una unidad de control local con ajustes limitados en la red RS485 local. 

Cada cámara de maduración es plenamente controlada por su propio controlador PROBA 5. Cada 
controlador lleva un programa de maduración de forma independiente y puede controlarse por completo 
mediante el ordenador central o, de forma limitada, mediante una unidad de control de la red RS485 local.

Internet 
externa

Red Ethernet externa

lRed Ethernet 
local

Cada celda contiene un controlador

Servidor web 
de VASP
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2 esPecificAciones de hArdwAre
 
Tipo : PROBA 5

Número de pieza VDH : 907.000413

Suministro eléctrico : 12VCC

Consumo de corriente : Menos de 20 vatios

Precauciones de 

seguridad

: Utilice un conmutador externo y un disyuntor en el suministro eléctrico marcado como dispositivo de 

desconexión del PROBA 5, junto al recinto y con fácil acceso. 

Dimensiones de la 

carcasa

: Aprox. 310 × 191 × 186 mm (An ×Al × Pr)

Material del cuerpo : Aluminio

Acabado del cuerpo : Aluminio anodizado

Panel frontal : Aluminio anodizado con impresión

Mounting method : DIN rail

Peso :

Temperatura de 

funcionamiento

: 0 / +40˚C

Temperatura de 

almacenamiento

: -20 / +60˚C

HR de funcionamiento : 10 / 90 %de HR sin condensación

Funcionamiento : • Conexión LAN Ethernet mediante un PC 

(pleno acceso con el software VASP PROBA 5)

• Conexión RS 485 mediante control remoto (acceso limitado)

Señales de entrada/

salida

: • 10 sensores de temperatura Pt1000 

(apantallados de 2 hilos, con apantallamiento conectado a contacto de tierra)

A.. Línea de señal caliente

B.. Línea común de 0 V

: • 10 entradas analógicas para sensores apantallados de 2 o 3 hilos

(con apantallamiento a contacto de tierra)

Configurable individualmente

+ Salida de suministro de sensor de +12 V CC, Imax por salida: 100 mA CC

(Imax. total 400mA)

S Señal de entrada seleccionable mediante página web:

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

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

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

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

• 8 salidas analógicas

(apantalladas de 2 hilos, con apantallamiento a contacto de tierra)

Configurable individualmente

+ Señal de salida seleccionable mediante página web:

0 .. 1 VCC (Imax. 10 mA)

0 .. 10 VCC

4 .. 20 mA (carga R máx.: 450 ohm)

- 0V común 
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• 16 contactos digitales 

(utilizar cable apantallado con apantallamiento a contacto de tierra)

Corriente de contacto (cerrada): 5 mA CC

Tensión de contacto (abierta): 5 V CC

• 24 salidas de contacto de relé (Imax por conexión de terminal de relé: 7,5 A)

(Aprobaciones y capacidades del relé OMRON G2R1 (www.omron.com)) 

Los siguientes contactos son configurables

4x relés SPST NC/C

4x relés SPDT NO/NC/C

16x relés SPST NO/COM con comunes compartidos

Red RS485 : 2 conexiones de red RS485 con salida de suministro de +12 V CC,

Imax total: 100 mA.

(Utilizar como máximo una salida de suministro de +12 V CC).

Utilizar 2 cables apantallados de par trenzado de mín. 0,5 mm2, longitud máx. de 1 km

P. ej., para conectar una unidad de control remoto RS485.  

Ethernet : Conector Ethernet para conectar el PROBA 5 a la LAN Ethernet 

o a un PC.

• Utilizar un cable de conexión CAT 5e para conectar el PROBA 5 a la LAN Ethernet

• Utilizar un cable cruzado CAT 5e para conectar el PROBA 5 directamente al PC.

• Utilizar un cable de red de tipo STP.

La clavija Ethernet del PROBA 5 se encuentra en la placa del procesador. 

Conexión USB : Normalmente no se utiliza el conector USB.

Terminales : Terminales a presión 

(Aprobaciones y capacidades del contacto Phoenix 

(www.phoenixcontact.com))

• Placa del procesador: Pieza de la PCB : MCV1.5/*-GF-3.5

Pieza del cable : FMC1.5/*-STF-3.5

Pieza de la PCB : PSTM0.5/4-HH-2.5

Pieza del cable : MSTBV2.5/3-GF

• Placa de entradas/salidas analógicas Pieza de la PCB : MCV1.5/*-GF-3.5

Pieza del cable : FMC1.5/*-STF-3.5

• Placa de entradas analógicas Pieza de la PCB : MCV1.5/*-GF-3.5

Pieza del cable : FMC1.5/*-STF-3.5

• Placa de relés Pieza de la PCB : PSTM0.5/*-HH-2.5

Pieza del cable : MSTBV2.5/*-GF

• Placa de entradas digitales: Pieza de la PCB: MCV1.5/*-GF-3.5

Pieza del cable: FMC1.5/*-STF-3.5

* = cantidad de contactos (2..8 por pieza)
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3 dimensiones

3.1 Vista externa del PROBA 5

Fig. 2 Dimensiones del PROBA 5
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3.2 Vista interna del PROBA 5

Fig. 3 Vista interna del PROBA 5
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4 conexiones

4.1 Observaciones generales
•  La calidad de la CEM del sistema solo se garantiza si los cables disponen de un apantallamiento 

eficaz.

• Se requiere el uso de cables apantallados para:
- Sensores
- RS485
- Red Ethernet

• Utilice solo cables apantallados FTP para la LAN Ethernet.

• Asegúrese de que todos los cables estén debidamente conectados.

• El PROBA 5 se considera un componente que se instalará en un equipo final.
 Es preciso validar el equipo final para confirmar que sigue cumpliendo las directivas de CEM. 
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4.5 Placa del procesador

Fig. 4 Impresión del procesador 805.000057
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4.6 Placa de entradas/salidas analógicas

Fig. 5 Placa de entradas/salidas analógicas 905.140001
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4.7 Placa de entradas analógicas

Fig. 6 Placa de entradas analógicas 805.160396

Conexiones 
predeterminadas 

de los sensores
 

Aunque los sensores se pueden conectar 
a varias entradas, recomendamos utilizar 
las entradas estándar.

CH9 y CH10 – fuente de alimentación 
externa
CH1, CH2, CH3 – sensor de gas (4-20 mA)
CH14, CH15, CH16 – sensor de HR (0-1 
V CC)

CH1 y CH14 = CC +
CH2 y CH15 = señal
CH3 y CH16 = 0 V CC
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4.8 Placa de entradas digitales

Fig. 7 Impresión de entradas digitales 905.000061
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4.9 Placa de relés

Fig. 8 Placa de relés 805.000060
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4.2 Conmutador Ethernet

Tipo  : Conmutador Ethernet Moxa básico no administrable de 
8 puertos

Número de pieza : 600.000169
Normas : IEEE 802.3 para 10BaseT
   IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX
   IEEE 802.3x para control de flujo
Tensión de entrada : 12 a 45 V CC, 18 a 30 V CA (47 a 63 Hz)
Corriente de entrada : 0,14 A a 24 V
Conexión : 1 bloque de terminales extraíble de 3 contactos
Protección de inversión de polaridad : Presente
Carcasa : Plástico, protección IP30
Dimensiones : 40 × 100 × 86,5 mm (1,57 × 3,94 × 3,41 pulg.)
Peso : 170 g
Instalación : Montaje en riel DIN
Temperatura de funcionamiento : -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento : -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa ambiente : 5 a 95 % (sin condensación)
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4.3 Ajuste del número de red para un panel de 
control

Si se utiliza un panel de control, es muy importante que este panel tenga el número de red correcto.
Normalmente, este número ya viene ajustado de fábrica. En caso de que el instalador deba hacerlo por su 
cuenta, es muy importante que introduzca el número correcto. 

Si no se ha ajustado ningún número, en la pantalla aparecerá =---. 

Ajuste del número de red 
1.  Pulse las teclas  π y ∏ para seleccionar el número correcto. 
2.  Pulse la tecla “SET”.  

El número se guardará y en la pantalla aparecerá la temperatura ambiente media.

 ¡Introduzca el número de red correcto!

Si se introduce un número incorrecto, ¡deberá devolverse el panel de 
control a la fábrica! 

Proba 5 
  Manual 
 del usuario

Para utilizar el panel de control, 
véase el manual del usuario de 
Proba 5 aparte. 
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4.4 Sensores del PROBA 5

4.4.1 Pt 1000

Tipo  : SM 8000S/2m
Número de pieza : 910.010381
Elemento del sensor     : Pt-1000, de 2 hilos según DIN/IEC 751
Precisión             : DIN clase A
Ámbito               : -10/+40 °C (+14/+104 °F)
Tamaño del sensor : ø6 × 50 mm (0,24” × 1,97”)
Material del sensor   : Acero inoxidable 316
Protección  : IP 55
Cable de conexión : Cable de PVC gris, máx. 70 °C (158 °F)

Tipo  : SM 8300
Número de pieza : 910.060001
Elemento del sensor : Pt-1000, de 2 hilos según DIN/IEC 751
Precisión             : DIN clase A
Ámbito            : -10/+40 °C (+14/+104 °F)
Carcasa    : Acero inoxidable 316
Conexión   : Prensaestopas de cable M12
Protección  : IP 55
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Tipo  : SM 8500(1)
Número de pieza : 810.040010 - SM 8500
 : 810.040026 - SM 8500/1
 : 810.040038 - Conductor en espiral apantallado
 : 910.100083 - Caja de conexión 502 
Elemento del sensor   : Pt-1000, de 3 hilos según DIN/IEC 751
Precisión             : DIN clase A
Ámbito            : -10/+40 °C (+14/+104 °F)
Tamaño                : Acero inoxidable 316, ø6 × 170 mm (0,24” × 6,69”) con parte 

superior redonda
Agarre : Plástico negro
Conexión   : Mediante conductor en espiral a caja de conexión 502

4.4.2 Caja de conexión
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4.4.3 Sensor de presión diferencial

Tipo  : PX 25-4
Número de pieza : 910.080165
Envolvente : PVC blanco
Dimensiones  : 138 × 33 × 62 mm (5,4” × 1,3” × 2,4”)
Conexiones    : 2 tubos de 1/8”
Suministro   : 12 - 30 V CC
Ámbito estándar   : 0/+125, 250, 500 pascales
Salida   : 4/+20 mA (Rb: 50 - 350 Ω)
Precisión             : 3 % de la lectura 
  +/- 0,5 % del ámbito
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4.4.4 Sensor de humedad

Tipo  : RH 980
Número de pieza : 910.050161
Envolvente   : Plástico ABS negro
Dimensiones  : 191 × 92 × 50 mm (7,52” × 3,62” × 1,97”)
Conexiones  : Mediante conexiones giratorias en terminales de tornillo
Parte delantera : Policarbonato IP-54
Suministro  : 12-35 V CC
Ámbito   : 0-100 % de HR hasta 0/+40 °C (32-104 °F) (sin 

condensación)
Salida  : 0/+1 V CC (Rb mín.: 10 kΩ)
Precisión : 0-100 % de HR ± 5 % de HR
     20-90 % de HR ± 3 % de HR



Página 25

PROBA 5 Doc. n.º:: 180439 Versión: 1.2

5 configurAción del hArdwAre

Antes de que se pueda utilizar el Proba 5 deben asignarse las entradas y salidas del Proba 5.
El Proba 5 resulta extremadamente flexible de programar. Esto significa que las entradas y salidas no se 
encuentran en posiciones fijas. Se pueden desplazar si hace falta.
La configuración de las entradas y salidas se realiza mediante las páginas web internas del controlador.
Para poder acceder a las páginas web, hay que introducir la dirección IP del Proba 5 en la barra de 
direcciones de un navegador web seguida de /config. Si la dirección IP es 192.168.250.1, en la barra de 
direcciones del navegador deberá introducir: http://192.168.250.1/config. 
Después de introducirla, deberá iniciar sesión. Estos son los datos predeterminados para el inicio de 
sesión: 
Nombre de usuario: user
Contraseña: pass
La contraseña se puede cambiar en la página web. Consulte ‘5.5.1 Change password’ en la página 45.

5.1 Controller config

5.1.1 Proba 5 config
Con el Proba 5 se pueden configurar ajustes independientes de la zona. Esto se aplica tanto a las 
entradas como a las salidas. 
En el menú de opciones, las entradas y salidas que siguen estando libres aparecen en un cambo blanco. 
Las entradas y salidas que ya se han asignado se muestran en un campo azul.
Es posible asignar más de una función a una entrada o salida. El resumen de la configuración muestra en 
rojo qué funciones se han asignado a una entrada o salida compartidas.
Consulte
 “5.1.5 Config overview” en la página 30.

Una vez configurados los ajustes en una página web, deberá hacer clic en ‘Submit’ antes de pasar a otra 
página. Los ajustes configurados solo se guardarán tras hacer clic en ‘Submit’. 
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Fig. 9 Página web Controller config - Proba 5 config
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5.1.2 Proba 5 zone config

Deben asignarse entradas y salidas para cada zona. En esta página se asignarán las entradas y salidas digitales. 
El procedimiento que debe seguirse aquí es el mismo que con Controller config.
En esta página se puede seleccionar la zona deseada mediante un menú de opciones. Aquí también debe hacerse 
clic en ‘Submit’ antes de poder pasar a otra zona o página.

Fig. 10 Página web Controller config - Proba 5 zone config
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5.1.3 Proba 5 temperature config

En esta página se pueden configurar todos los sensores de temperatura. Aquí no solo se indican las entradas a las 
que se han conectado los sensores de temperatura, sino también la zona a la que pertenecen estos sensores y las 
funciones de estos.
Aquí también hay que hacer clic en ‘Submit’ antes de poder pasar a otra zona o página.

Fig. 11 Página web Controller config - Proba 5 temperature config
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5.1.4 Digin config

Es posible configurar entradas analógicas como entradas digitales. 
Le recomendamos ponerse primero en contacto con VDH Products antes de realizar la acción.

Fig. 12 Página web Controller config - Digin config
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5.1.5 Config overview

Una vez configurados todos los ajustes, se puede consultar Config overview para poder comprobar de forma 
rápida y clara si se han configurado correctamente los ajustes. En caso de que se hayan asignado varias 
funciones a una entrada o salida, esto se indicará en rojo. De esta forma se evita que las entradas o salidas 
reciban por accidente más de una función.

Fig. 13 Página web Controller config - Config overview
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5.1.6 Activate configuration

A veces será necesario activar una nueva configuración sin ejecutar un restablecimiento completo. En este caso, 
se puede hacer clic en ‘Reload configuration’. No obstante, es importante poder evaluar el efecto del cambio antes 
de llevarlo a capo. 
También es posible hacer clic en ‘Restart the application’. Consulte “5.3.4 Restart application” en la página 41 
para ver una descripción.

Fig. 14 Página web Controller config - Activate configuration
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5.1.7 Hardware config

En caso de que haya que cambiar una placa, el Proba debe saber que se ha instalado una nueva placa. Cada placa 
tiene un número de serie único.
Para que el Proba pueda detectar la nueva placa, hay que hacer clic en ‘Create new config from hardware’. NO 
haga clic en ‘Submit’.
Para poder utilizar la nueva configuración, hay que hacer clic en ‘Restart application’ en ‘Other’.
Consulte “5.3.4 Restart application” en la página 41.

Fig. 15 Página web Controller config - Hardware config
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5.2 Test

5.2.1 Panel test

El Panel test permite realizar una prueba sencilla de las entradas y salidas. Para ello, se saca el Proba del modo de 
controlador normal y se pone en modo de prueba.
De este modo, los estados de las entradas y salidas se pueden leer, y algunas salidas se pueden poner en otro 
ajuste para poder someterlas a prueba.
Después de la prueba, el Proba se puede volver a poner en el modo de controlador normal haciendo clic en 
‘Restart application’. Consulte  “5.3.4 Restart application” en la página 41 para más información sobre esta 
función.

Fig. 16 Página web Test - Panel test - Start test
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5.2.1.1 Temperature

La prueba Temperature del panel permite leer los valores de cada uno de los sensores de temperatura.

Fig. 17 Página web Test - Panel test - Temperature
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5.2.1.2 Relays

La prueba Relays del panel permite leer los estados de los relés. Además, se pueden activar o desactivar haciendo 
clic en el botón ‘Toggle’ del relé correspondiente.

Fig. 18 Página web Test - Panel test - Relays
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5.2.1.3 Digital in

La prueba Digital in del panel permite leer los valores de cada una de las entradas digitales.
Si aparece un guión, significa que la entrada no está activa, mientras que si aparece una cruz, sí que lo está.

Fig. 19 Página web Test - Panel test - Digital in

5.2.1.4 Analogue in

La prueba Analogue in del panel permite leer los valores de cada una de las entradas analógicas.

Fig. 20 Página web Test - Panel test - Analogue in
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5.2.1.5 Analogue out

La prueba Analogue out del panel permite leer los valores de cada una de las salidas analógicas.
La salida puede ajustarse al valor deseado moviendo el control deslizante hacia delante y hacia atrás o 
especificando un valor en el cuadro de entrada. Si se hace clic en ‘Set’, la salida se ajustará al valor introducido.
El valor que debe ajustarse va del 0 al 100 % por cada 0,1 %. El valor introducido en el cuadro de entrada se indica 
sin el signo decimal. Por ejemplo: si se introduce 455, la salida se ajustará al 45,5 %.

Fig. 21 Página web Test - Panel test - Analogue out
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5.3 Other
5.3.1 Backup configuration

Aquí puede hacerse una copia de seguridad de la tarjeta SD. Esto se recomienda si, por ejemplo, se va a instalar 
una actualización. Si se hace una copia de seguridad, la situación existente se mantiene segura.
Se indicarán las copias de seguridad que ya están presentes. Haciendo clic en ‘Create new backup’ se crea una 
nueva copia de seguridad. Esta nueva copia de seguridad se guardará junto con las demás copias de seguridad 
que pueda haber ya. Así pues, las copias de seguridad existentes nunca se sobrescriben.

Fig. 22 Página web Other - Backup configuration
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5.3.2 Restore configuration

La función ‘Restore configuration’ permite restaurar una copia de seguridad existente. Esta función también se 
puede utilizar para equipar el Proba 5 con software nuevo.
Para instalar una actualización de software, primero hay que hacer clic en ‘Select file’. Ahora se podrá seleccionar 
el archivo de software. Después de seleccionar el archivo correcto, hay que hacer clic en ‘Upload file(s)’ para 
copiar el archivo en el controlador.
En caso de que deba restaurarse una copia de seguridad existente, se puede seleccionar la copia de seguridad en 
cuestión haciendo clic en ella.
Si se hace clic en ‘Restore selected backup’, se restaurará la copia de seguridad seleccionada.

Fig. 23 Página web Other - Restore configuration
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5.3.3 Install package

En determinadas circunstancias puede ser necesario instalar software adicional. Para ello se utiliza la función 
‘Install package’.
Primero hay que hacer clic en ‘Select file’ para seleccionar el archivo correcto. Si se selecciona, al hacer clic en 
‘Upload and install package’ se cargará y se instalará.

Fig. 24 Página web Other - Install package
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5.3.4 Restart application

La función ‘Restart application’ sirve para reiniciar el controlador. 
Es necesario para, por ejemplo, activar los cambios realizados en el hardware o sacar el Proba del modo de 
prueba.
Solo se puede hacer clic en ‘Restore the application’ una vez. También si aparece ‘Restart failed’. Por supuesto, se 
puede volver a hacer clic en este botón si se han realizado nuevos cambios.

Fig. 25 Página web Other - Restart application
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5.4 Modbus

Algunos datos del controlador pueden ponerse a disposición de otras aplicaciones mediante el Modbus.
Otros equipos de control no pueden acceder a los registros del Modbus. Esto se debe a que el Proba 5 va equipado 
con un cortafuegos.
Para cambiar los ajustes del Modbus hay que iniciar la sesión aparte. El nombre de usuario y la contraseña no son 
los mismos que los de la página web.
Póngase en contacto con VDH para que le den los datos correctos de inicio de sesión.

5.4.1 Modbus profiles

Primero hay que crear un perfil. Pueden crearse varios perfiles para que cada aplicación externa pueda tener sus 
propios derechos de acceso.
Es posible especificar si se otorga acceso para todos los registros o solo para algunos de ellos. Esto es posible 
para registros con el código de función 3, 4 y 6.
Después de la configuración, haga clic en ‘Submit’ para guardar los ajustes.

Fig. 26 Página web Modbus - Modbus profiles
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5.4.2 Modbus accessrules

El Modbus debe tener normas de acceso que indiquen qué direcciones IP tienen acceso a los registros del 
Modbus. 
Pueden crearse varios perfiles de acceso distintos. Debe vinculare un perfil del Modbus a cada perfil de acceso. De 
este modo se puede determinar qué aplicación se puede asociar con qué registros del Modbus.

Fig. 27 Página web Modbus - Modbus access rules
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5.4.3 Reload Modbus Config

Una vez configurados todos los ajustes del Modbus, estos se podrán activar haciendo clic en ‘Apply Modbus 
settings’.

Fig. 28 Página web Modbus - Reload Modbus Config
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5.5 Service

5.5.1 Change password

Es posible modificar la contraseña que se utiliza para iniciar la sesión en las páginas web.
Para cambiar la contraseña, primero debe introducir la contraseña existente y luego la nueva.
Una vez que haya introducido la nueva contraseña en el segundo campo, haga clic en ‘Change password’ para 
guardar la nueva contraseña.

Fig. 29 Página web Service - Change password
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5.5.2 Change time settings

Para asegurarse de que el Proba 5 y el registro funcionen correctamente, es importante que el Proba 5 se ajuste a 
la fecha y hora correctas.
Es posible ajustar tanto el huso horario como la fecha y la hora del Proba 5.
Al abrir esta página, se muestra en la pantalla la hora ajustada en el Proba en ese momento. Para recuperar la 
hora del Proba, haga clic en el botón ‘Reload system time’. En la página web se mostrará de nuevo la hora del 
Proba.

El Proba sincroniza automáticamente su reloj interno con un servidor de hora externo. Para ello, el Proba debe 
saber dónde puede recuperar estos datos. 
La configuración estándar será suficiente para un servidor suministrado para los productos VDH en los que no se 
hayan adaptado los ajustes. 

Fig. 30 Página web Service - Change time settings
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5.5.3 Change network settings

En la fábrica se han preprogramado varios ajustes de red. 
Estos ajustes no siempre serán correctos para su situación local. 
Si es necesario, el Proba 5 se puede ajustar a DHCP, pero se le recomienda encarecidamente que no lo haga. 
Esto se debe a que hay muchas posibilidades de que, en un momento dado, un Proba ajustado a DHCP deje de 
comunicarse con la pantalla táctil y el VASP. Si el Proba recibe una nueva dirección IP a través del servidor DHCP, 
también se debe introducir esta nueva dirección en la pantalla táctil y en el VASP. Solo hay que hacerlo una vez 
para las direcciones estáticas.

Fig. 31 Página web Service – Change network settings
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5.5.4 Reboot controller

En Other - Restart application se reinicia el proceso de control. Sin embargo, a veces hay que reiniciar todo el 
controlador. Se puede hacer pulsando el botón ‘Reboot the Controller’. Esto tiene casi el mismo efecto que hacer 
que el controlador quede brevemente libre de tensión.
Después de iniciar el controlador, puede refrescar la página web para comprobar si se está cargando como se 
esperaba.

Fig. 32 Página web Service – Reboot controller
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5.5.5 Set configuration

Si varios sistemas Proba deben tener exactamente la misma configuración, es posible hacerlo configurando cada 
controlador individualmente.
También hay opciones que permiten hacerlo más rápido. Cuando haya configurado un Proba, podrá copiar su 
configuración. Para ello, introduzca la dirección IP de este controlador ‘maestro’ en ‘Enter IP address or controller 
to copy configuration’ y haga clic en Copy.

La sección de ‘Set controller configuration using configuration file’ solo sirve para introducir las configuraciones 
suministradas por VDH Products. 

Fig. 33 Página web Service – Set configuration
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6 PArámetros

6.1 Generales

6.1.1 Ajustes de la parte delantera

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

0101 Zona 1 On 0..1 - 1

0102 Zona 2 On 0..1 - 1

0103 Zona 3 On 0..1 - 1

0120 Calefacción On 0..1 - 1

0121 Gas On 0..1 - 1

0122 Ventilación On 0..1 - 1

0201 Sensor 1 On 0..1 - 1

0202 Sensor 2 On 0..1 - 1

0203 Sensor 3 On 0..1 - 1

0204 Sensor 4 On 0..1 - 0

0205 Sensor 5 On 0..1 - 0

0206 Sensor 6 On 0..1 - 0

0207 Sensor 7 On 0..1 - 0

0208 Sensor 8 On 0..1 - 0

0209 Sensor 9 On 0..1 - 0

0209 Sensor 10 On 0..1 - 0

0301 Presión adelante On 0..1 - 0

0302 Presión en modo inverso On 0..1 - 0 

0303 C2H4 On 0..1 - 0

0304 CO2 On 0..1 - 0

0305 O2 On 0..1 - 0

0306 HR On 0..1 - 0
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6.1.2 Ajustes comunes

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

1002 Parámetros de contraseña 0000..9999 - 0000

1010 Lectura en Celsius/Fahrenheit

 0 = Celsius

 1 = Fahrenheit 0..1 - 0

1012 Número de zonas 1..3 - 3

1020 Punto de referencia mínimo ajustable -10.0..40.0 °C 10.0

1021 Punto de referencia máximo ajustable -10.0..40.0 °C 25.0 

1023 Punto de referencia de temperatura

0 = 1 punto de ajuste por cámara

1 = 1 punto de ajuste por cada zona solo en modo standby

2 = siempre 1 punto de ajuste por cada zona 0..2 - 0

1090 Número de versión -

1091 Fecha -

1092 Número de serie -
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6.1.3 Ajustes de los ventiladores

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

1201 Zona de ventilador 2 0..7 - 1

0 = ninguna

1 = zona 1

2 = zona 2

3 = zona 1,2

4 = zona 3

5 = zona 1,3

6 = zona 2,3

7 = zona 1,2,3

1202 Zona de ventilador 2 0..7 - 2

1203 Zona de ventilador 3 0..7 - 3

1204 Zona de ventilador 4 0..7 - 0

1205 Retardo de conexión del siguiente ventilador 0..60 seg. 10

1210 Inversión de ventiladores 0..1 - 0

1211 Funcionamiento normal de ventiladores 0..24 horas 12

1212 Funcionamiento inverso de ventiladores 0..24 horas 12

1213 Retardo de inicio de control tras invertir ventiladores 0..999 seg. 180

1215 Inversión de ventiladores mediante Modbus 0..1 - 0

1216 Alarma externa grave de ventilador 0..1 - 0

1230 Desconectar ventilador en alarma absoluta mínima 1 0..1 - 0

1231 Desconectar ventilador en alarma absoluta máxima 1 0..1 - 0

1232 Desconectar ventilador en alarma absoluta mínima 2 0..1 - 0

1233 Desconectar ventilador en alarma absoluta máxima 2 0..1 - 0

1234 Conectar ventilador solo si la bolsa de aire está llena 0..1 - 0

1235 Desconectar ventilador con error de refrigeración 0..1 - 1

1236 Desconectar ventilador con error de calefacción 0..1 - 1

1237 Desconectar zona si uno de los ventiladores de esta zona está averiado 0..1 - 1

1240 Usar control del ventilador CC 0..1 - 0

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

1241 Velocidad máxima del ventilador CC 0..100 % 100

1250 Desconectar ventilador con 0..3 - 0

0 = nunca

1 = puerta abierta

2 = bloqueo

3 = ambos

1251 Desconexión retardada de ventilador con la puerta abierta 0..999 seg. 0

1252 Conexión retardada de ventilador con la puerta cerrada 0..999 seg. 0
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6.1.4 Ventiladores - Ajustes de control de presión

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

1261 Controlar ventiladores según presión 0..2 - 0

0 = no

1 = encendiendo y apagando ventiladores

2 = con una salida analógica

1262 Lectura de presión con 0..3 - 0

 0 = 0000

 1 = 000.0

 2 = 00.00

 3 = 0.000

1263 Punto de referencia de presión mínima ajustable -9999..9999 Pa 0

1264 Punto de referencia de presión máxima ajustable -9999..9999 Pa 250

1265 Tiempo de conexión de ventiladores (P1261 = 1) 1..999 Seg. 10

1266 Tiempo de desconexión de ventiladores (P1261 = 1) 1..999 Seg. 20

1267 Presión de banda P (P1261 = 2) 0..999 Pa 5

1268 Presión de tiempo I (P1261 = 2) 0..999 Min. 0

1269 Presión de acción D (P1261 = 2) 0..100 - 0

1270 Compensación de presión PID (P1261 = 2) -999..999 Pa 0

1280 Acelerar ventiladores a alta temperatura 0..1 - 0

1281 Compensación del control de temperatura de los ventiladores 0..25 grados 0

1282 Retardo del control de temperatura de los ventiladores 0..999 segundos 0

1283 Control de temperatura de banda P 5 K 0

1284 Control de temperatura de tiempo I 0 Min. 0
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6.1.5 Ajustes de refrigeración

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

1301 Diferencia de refrigeración 0.1..15.0 K 0.5

1302 Compensación de refrigeración -25.0..25.0 K 0

1303 Compensación de refrigeración fase 2 -25.0..25.0 K 3.0

1310 Banda P de refrigeración 0.1..30.0 K 5.0

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

1312 Acción D de refrigeración 0..100 - 0

1313 Compensación de PID de refrigeración -25.0..25.0 K 0

1320 Refrigeración adicional si la diferencia entre la temperatura del sensor de 

límite del aire y la temperatura de control aumenta demasiado

0..1 - 0

1321 Banda P, diferencia de temperatura límite y de control 0.1..20.0 K 5.0

1322 No encender nunca la refrigeración si la temperatura de control es inferior a 

este punto de referencia (aunque la temperatura límite del aire sea P1.320 

por encima de la temperatura de control)

0.1..10.0 K 1.0

1323 Menos refrigeración si la temperatura de límite de aire llega a esta 

temperatura desde un valor de alarma mínimo (P2041 y P2043) 

0.1..20.0 K 1.0

1330 Punto de referencia de refrigeración adicional -10.0..40.0 °C

1331 Posición máxima de refrigeración durante inversión de ventiladores 0..100 % 0

1332 Desconectar refrigeración con alarma absoluta mínima 1 en la zona 0..1 - 1

1333 Desconectar refrigeración con alarma absoluta mínima 2 en la zona 0..1 - 1

1334 Número de grados del sensor de freón por debajo de punto de referencia 0..20.0 K 1.0

1335 Tiempo en que el sensor de freón debería encontrarse el número de grados 

de P1334 por debajo del punto de referencia después de iniciarse la 

refrigeración; de lo contrario, aparecerá un código de error

0..120 Minutes 30

1336 Desconectar refrigeración con alarma de freón en la zona 0..1 - 1

1350 Desconectar refrigeración con 0..3 - 0

0 = nunca

1 = puerta abierta

2 = bloqueo

3 = ambos
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6.1.6 Ajustes de calefacción

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

1401 Diferencia de calefacción 0.1..15.0 K 0.5

1402 Compensación de calefacción -25.0..25.0 K 0

1410 Banda P de calefacción 0.1..30.0 K 5.0

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

1412 Acción D de calefacción 0..100 - 0

1413 Compensación de PID de calefacción -25.0..25.0 K 0

1423 Menos calefacción si la temperatura de límite de aire llega a esta 

temperatura desde un valor de alarma máximo (P2042 y P2044)

0.1..20.0 K 1.0

1430 Punto de referencia de calefacción adicional -10.0..40.0 °C 40.0

1432 Desconectar calefacción con alarma absoluta máxima 1 en la zona 0..1 - 1

1433 Desconectar calefacción con alarma absoluta máxima 2 en la zona 0..1 - 1

1450 Desconectar calefacción con 0..3 - 0

0 = nunca

1 = puerta abierta

2 = bloqueo

3 = ambos
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6.1.7 Ajustes de gaseado

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

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

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

1503 Bloqueo de puerta si hay concentración de gas 0..2000 ppm 100

1504 Permitir fin de periodo de gas con ventilación 0..1 - 0

1510 Impulso - pausa de gas en tiempo de gaseado 0..1 - 0

1511 Tiempo de impulso de gaseado 0..999 min 0

1512 Tiempo de pausa de gaseado 0..999 min 0

1520 Tiempo máximo de entrada de gas al controlar la concentración 0.9999 min 40

1521 Tiempo de impulso de gas mínimo/máximo activo al gasear con 

concentración

0..1 - 0

1522 Tiempo de conexión mínimo de válvula de gas al gasear en caso de 

concentración en tiempo de bloqueo

0..499 min 0

1523 Tiempo de conexión máximo de válvula de gas al gasear en caso de 

concentración en tiempo de bloqueo

0..499 min 0

1524 Tiempo de bloqueo 0..99 horas 0

1525 Detener gaseado cuando se haya alcanzado el tiempo máximo de entrada 0..1 - 0

1526 Concentración de gas cero por debajo de 0..200 ppm 0

1527 Retardo hasta concentración de gas cero 0..999 min 0

1530 Número de carrusel de gas 0..99 - 0

1531 Número de canal de carrusel de gas 0..99 - 0

6.1.8 Ajustes de ventilación

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

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

1602 Ventilar al gasear si se ha alcanzado el nivel máximo de etileno 0..1 - 0

1603 Nivel máximo de etileno 0..2000 ppm 2000

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

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

1611 Ventilar al gasear si se ha alcanzado el nivel máximo de CO2 0..1 - 0

1612 Nivel máximo de CO2 0..3000 ppm 3000

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

1620 Número de carrusel de ventilación 0..99 - 0
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6.1.9 Ajustes de control de humedad

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

1701 Diferencia de humidificación 1..50 %HR 3

1702 Diferencia de deshumidificación 1..50 %HR 3

1703 Compensación de control de humedad -25..25 %HR 0

1710 Desconectar control de humedad con 0..3 - 0

0 = nunca

1 = puerta abierta

2 = bloqueo

3 = ambos

1720 Alarma de HR activa 0..1 - 0

1721 Alarma de HR máxima 0..100 %HR 100

1722 Alarma de HR mínima 0..100 %HR 0

1723 Alarmas de HR diferencial 1..50 %HR 3

1724 Desconectar alarma de HR si la puerta está abierta 0..1 - 0

1725 Retardo de alarma de HR mínima 0..999 min 0

1726 Retardo de alarma de HR máxima 0..999 min 0

6.1.10 Ajustes de bolsa de aire

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

1801 Bolsa de aire presente 0..1 - 0

1802 Señalización de bolsa de aire llena: 0..2 - 0

 0 = señal de bolsa de aire llena

 1 = señal de bolsa de aire vacía = 0

 2 = señal de error en bolsa de aire = 0 y puerta cerrada

1803 Solo error de bolsa de aire si la puerta está cerrada 0..1 - 1

1804 Tiempo de retardo para error de bolsa de aire tras  cerrar la puerta 0..999 Seg. 30

6.1.11 Ajustes del control ULO

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

1851 Sustituir el programa actual 0..1 - 0

1852 Punto de referencia predeterminado del ULO 10.0..18.0 °C 14.0
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6.2 Alarmas

6.2.1 Ajustes de las alarmas de temperatura

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

2001 Alarma absoluta 1 activa 0..2 - 0

0 = no

1 = siempre

2 = solo durante el control

2002 Alarma absoluta máxima 1 -10.0..40.0 °C 25.0

2003 Alarma absoluta mínima 1 -10.0..40.0 °C 10.0

2004 Retardo de alarma absoluta 1 0..999 min 0

2011 Alarma absoluta 2 activa 0..2 - 0

0 = no

1 = siempre

2 = solo durante el control

2012 Alarma absoluta máxima 2 -10.0..40.0 °C 20.0

2013 Alarma absoluta mínima 2 -10.0..40.0 °C 12.0

2014 Retardo de alarma absoluta 2 0..999 min 0

2021 Alarma relativa 1 activa 0..1 - 1

0 = no

1 = durante el control

2022 Alarma relativa máxima 1 0..10.0 K 5.0

2023 Alarma relativa mínima 1 -10.0..0 K -5.0

2024 Retardo de alarma relativa 1 0..999 min 30

2031 Alarma relativa 2 activa 0..1 - 0

0 = no

1 = durante el control

2032 Alarma relativa máxima 2 0..10.0 K 3.0

2033 Alarma relativa mínima 2 -10.0..0 K -3.0

2034 Retardo de alarma relativa 2 0..999 min 30

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

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

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

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

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

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

2060 Desconectar alarma de temperatura si la puerta está abierta 0..1 - 0
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6.2.2 Ajustes de los relés de alarma

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

2101 Conectar relé de alarma con alarma absoluta 1 0..2 - 2

0 = sin relé de alarma

1 = relé de alarma no grave

2 = relé de alarma grave

2102 Conectar relé de alarma con alarma absoluta 2 0..2 - 2

2103 Conectar relé de alarma con alarma relativa 1 0..2 - 1

2104 Conectar relé de alarma con alarma relativa 2 0..2 - 1

2105 Conectar relé de alarma tras fallo de suministro eléctrico 0..2 - 0

2106 Conectar relé de alarma durante fallo de refrigeración 0..2 - 0

2107 Conectar relé de alarma durante fallo de calefacción 0..2 - 0

2108 Conectar relé de alarma durante fallo de bolsa de aire 0..2 - 0

2109 Conectar relé de alarma durante fallo de puerta 0..2 - 0

2110 Conectar relé de alarma durante fallo de ventilador 0..2 - 0

2111 Conectar relé de alarma con tiempo de gas máximo 0..2 - 0

2112 Conectar relé de alarma durante fallo de ventilación 0..2 - 0

2113 Conectar relé de alarma durante fallo de sensor 0..2 - 0

2120 El relé de alarma grave se puede restablecer 0..1 - 1

0 = no

1 = sí

2121 NEl relé de alarma no grave se puede restablecer 0..1 - 1

2122 Continuar control durante alarma grave externa 0..1 - 1
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6.3 Parámetros de entrada

6.3.1 Ajustes de los sensores de temperatura

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

3001 Tipo de sensor 1 0..8 - 1

0 = no presente

1 = sensor de control de producto

2 = sensor de control de aire

3 = sensor de control de aire en modo inverso

4 = sensor de información del producto

5 = sensor de información del aire

6 = sensor de límite de aire en modo inverso

7 = sensor de límite de aire

8 = sensor de refrigerante

3002 Zona del sensor 1 0..7 - 7

0 = no

1 = zona 1

2 = zona 2

3 = zona 1,2

4 = zona 3

5 = zona 1,3

6 = zona 2,3

7 = zona 1,2,3

3003 Compensación del sensor 1 -15..15 K 0

3004 Alarma absoluta, sensor 1 0..2 - 1

3005 Alarma relativa, sensor 1 0..2 - 1

3011 Tipo de sensor 2 0..8 - 1

3012 Zona del sensor 2 0..7 - 7

3013 Compensación del sensor 2 -15..15 K 0

3014 Alarma absoluta, sensor 2 0..2 - 1

3015 Alarma relativa, sensor 2 0..2 - 1

3021 Tipo de sensor 3 0..8 - 1

3022 Zona del sensor 3 0..7 - 7

3023 Compensación del sensor 3 -15..15 K 0

3024 Alarma absoluta, sensor 3 0..2 - 1

3025 Alarma relativa, sensor 3 0..2 - 1

3031 Tipo de sensor 4 0..8 - 0

3032 Zona del sensor 4 0..7 - 0

3033 Compensación del 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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N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

3041 Tipo de sensor 5 0..8 - 0

3042 Zona del sensor 5 0..7 - 0

3043 Compensación del sensor 5 -15..15 K 0

3044 Alarma absoluta, sensor 5 0..2 - 0

3045 Alarma relativa, sensor 5 0..2 - 0

3051 Tipo de sensor 6 0..8 - 0

3052 Zona del sensor 6 0..7 - 0

3053 Compensación del sensor 6 -15..15 K 0

3054 Alarma absoluta, sensor 6 0..2 - 0

3055 Alarma relativa, sensor 6 0..2 - 0

3061 Tipo de sensor 7 0..8 - 0

3062 Zona del sensor 7 0..7 - 0

3063 Compensación del sensor 7 -15..15 K 0

3064 Alarma absoluta, sensor 7 0..2 - 0

3065 Alarma relativa, sensor 7 0..2 - 0

3071 Tipo de sensor 8 0..8 - 0

3072 Zona del sensor 8 0..7 - 0

3073 Compensación del sensor 8 -15..15 K 0

3074 Alarma absoluta, sensor 8 0..2 - 0

3075 Alarma relativa, sensor 8 0..2 - 0

3081 Tipo de sensor 9 0..8 - 0

3082 Zona del sensor 9 0..7 - 0

3083 Compensación del sensor 9 -15..15 K 0

3084 Alarma absoluta, sensor 9 0..2 - 0

3085 Alarma relativa, sensor 9 0..2 - 0

3091 Tipo de sensor 10 0..8 - 0

3092 Zona del sensor 10 0..7 - 0

3093 Compensación del sensor 10 -15..15 K 0

3094 Alarma absoluta, sensor 10 0..2 - 0

3095 Alarma relativa, sensor 10 0..2 - 0
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6.3.2 Otros ajustes para sensores

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

3111 Leer presión adelante con 0..3 - 0

 0 = 0000

 1 = 000.0

 2 = 00.00

 3 = 0.000 

3112 Valor con 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3113 Valor con 4 mA (2V) -9999..9999 - 20

3114 Valor con 8 mA (4V) -9999..9999 - 40

3115 Valor con 12 mA (6V) -9999..9999 - 60

3116 Valor con 16 mA (8V) -9999..9999 - 80

3117 Valor con 20 mA (10V) -9999..9999 - 40

3118 Compensación del sensor de presión adelante -1000..1000 - 0

3121 Leer presión en modo inverso con 0..3 - 0

3122 Valor con 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3123 Valor con 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3124 Valor con 8 mA (4V) -9999..9999 - 500

3125 Valor con 12 mA (6V) -9999..9999 - 1000

3126 Valor con 16 mA (8V) -9999..9999 - 1500

3127 Valor con 20 mA (10V) -9999..9999 - 2000

3128 Compensación del sensor de presión en modo inverso -1000..1000 -

3131 Leer C2H4 con 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 Compensación de sensor de C2H4 -1000..1000 - 0

3141 Leer CO2 con 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 Compensación de sensor de CO2 -1000..1000 - 0

3149 Dirección MODBUS del sensor de CO2 0..99 - 0

3151 Leer O2 con 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 Compensación de sensor de O2 -1000..1000 - 0
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N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

3161 Leer HR con 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 Compensación de sensor de HR -1000..1000 - 0

3171 Fuente de sensor de CO2 0..2 - 0

0 = local

1 = analizador

2 = modbus

3172 Fuente de sensor de O2 0..1 - 0

0 = local

1 = analizador

6.4 Parámetros de salida

6.4.1 Ajuste de salida analógica

N.º Descripción Ámbito Ámbito Valor 
predet.

4110 Salida de 0 V con temperatura de -10.0..+40.0 °C -10.0

4111 Salida de 10 V con temperatura de -10.0..+40.0 °C +40.0
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6.5 Explicación de los parámetros

6.5.1 Ajustes de la parte delantera

N.º Explicación

0101 .. 0103 Con los parámetros se pueden conectar y desconectar las zonas.

(Esto también se puede llevar a cabo en la pantalla de control.)

0120 Calefacción posible: sí/no

(Esto también se puede llevar a cabo en la pantalla de control.)

0121 Gaseado posible: sí/no

(Esto también se puede llevar a cabo en la pantalla de control.)

0122 Ventilación posible: sí/no

(Esto también se puede llevar a cabo en la pantalla de control.)

0123 Invertir ahora la ventilación

Ajustando este parámetro a 1 y luego enviando este valor se invertirá el sentido de la ventilación.

0201 .. 0209 Conectar y desconectar los sensores de temperatura

(Esto también se puede llevar a cabo en la pantalla de control.)

0301 .. 0306 Conectar y desconectar las entradas analógicas.

6.5.2 Ajustes comunes

N.º Explicación

1002 Parámetros de contraseña (valor predeterminado no en uso).

1010 Lectura en °C o °F.

1012 La cantidad máxima de zonas en la cámara 

No se pueden conectar más zonas que las indicadas por esta cantidad. La imagen de la pantalla se ajustará al 

número de zonas que se introduzca aquí. Si este valor está ajustado a 2, en la imagen de la pantalla también se 

mostrarán dos zonas. Si las zonas se desactivan con P0101 .. P0103 (o en la pantalla), las zonas desactivadas 

seguirán estando visibles.

1020 El valor más bajo del punto de referencia que se puede ajustar.

1021 El valor más alto del punto de referencia que se puede ajustar.

1023 La cantidad de puntos de referencia para la cámara. De forma predeterminada, el PROBA utiliza un punto de 

referencia para toda la cámara, pero también se puede utilizar uno para cada zona individual. 

En caso de utilizar más de un punto de referencia, es posible hacerlo siempre o solo en modo standby.

1024 Solo en combinación con determinados paneles de control.

1025 Solo en combinación con determinados paneles de control.

1090 La versión de software del PROBA 5.

1091 La fecha de producción del PROBA 5.

1092 El número de serie del PROBA 5.
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6.5.3 Ajustes de los ventiladores

N.º Explicación

1201 Cada ventilador se puede asignar a una o varias zonas. Todas las combinaciones son posibles.

Este parámetro sirve para asignar el ventilador 1.

1202 Este parámetro sirve para asignar el ventilador 2.

1203 Este parámetro sirve para asignar el ventilador 3.

1204 Este parámetro sirve para asignar el ventilador 4.

1205 Para evitar encender todos los ventiladores a la vez, se puede ajustar un tiempo de retardo. Este tiempo de 

retardo se utilizará entre el encendido de los ventiladores de cada zona.

1210 ¿Deben funcionar los ventiladores también en sentido inverso?

1211 Tiempo durante el que los ventiladores funcionarán en sentido normal.

1212 Tiempo durante el que los ventiladores funcionarán en sentido inverso.

1213 Tiempo de retardo entre los dos sentidos. Durante este tiempo, los ventiladores se pueden detener antes de 

ponerse en marcha en el otro sentido.

1215 La inversión de los ventiladores puede realizarse mediante un relé, pero también mediante el Modbus. Por 

supuesto, esto solo se puede utilizar con los ventiladores Modbus.

1216 Puede ajustarse una alarma externa de ventilador como alarma grave.

1230 Desconectar los ventiladores en alarma absoluta mínima 1.

1231 Desconectar los ventiladores en alarma absoluta máxima 1.

1232 Desconectar los ventiladores en alarma absoluta mínima 2.

1233 Desconectar los ventiladores en alarma absoluta máxima 2.

1234 Solo ventiladores si las bolsas de aire están infladas. Con ello se evita que el aire pase a lo largo de las cajas en 

lugar de a través de ellas.

1235 Desconectar ventiladores en caso de error de refrigeración.

1236 Desconectar ventiladores en caso de error de calefacción.

1237 Desconectar zona si uno de los ventiladores de esta zona está averiado.

1240 Los ventiladores se pueden ajustar a una velocidad fija. Esta velocidad se puede ajustar en un programa de 

maduración, en modo standby y en modo de retención.

1241 Para evitar que los ventiladores funcionen a una velocidad demasiado baja, puede ajustarse una velocidad 

mínima.

1242 Puede ajustarse una velocidad máxima para evitar que los ventiladores funcionen a una velocidad excesiva.

1250 Desconectar los ventiladores:

• si la puerta está abierta

• si los ventiladores están bloqueados

• en ambos casos

1251 El tiempo de retardo para desconectar los ventiladores al abrir la puerta. Si este valor es 0, los ventiladores se 

desconectarán en cuanto se abra la puerta.

1252 El tiempo de retardo para conectar los ventiladores al cerrar la puerta. Si este valor es 0, los ventiladores se 

conectarán en cuanto se cierre la puerta.



PROBA 5 Doc. n.º:: 180439 Versión: 1.2

Página 66

6.5.4 Ventiladores - Ajustes de control de presión

N.º Explicación

1261 Si se requiere una cierta cantidad de presión diferencial a través de las cajas, es posible lograrlo mediante el 

control de los ventiladores. Este control se puede regular encendiendo y apagando los ventiladores o con una 

salida analógica. La velocidad de los ventiladores puede aumentar o disminuir con la salida analógica.

1262 La lectura de la presión se realiza en pascales. 

La lectura puede ser en forma de:

• entero (0000)

• décimo (000,0)

• centésimo (00,00)

• milésimo (0,000) 

1263 La presión más baja que se puede ajustar como punto de referencia.

1264 La presión más alta que se puede ajustar como punto de referencia.

1265 El tiempo de conexión de los ventiladores (solo válido si el parámetro 1261 es 1).

1266 El tiempo de desconexión de los ventiladores (solo válido si el parámetro 1261 es 1).

1267 La banda proporcional del control de presión. 

Consulte el apéndice .. para obtener más información.

1268 El tiempo de integración del control de presión. 

Consulte el apéndice .. para obtener más información.

1269 La acción D del control de presión.

1270 La compensación del control de presión.

1280 ¿Debe la velocidad de los ventiladores depender del desvío con respecto a la temperatura de control medida de 

acuerdo con el punto de referencia? Cuanto mayor sea el desvío, más rápido funcionarán los ventiladores.

1281 La compensación para P1280.

1282 El tiempo de retardo antes de que se ajuste la velocidad de los ventiladores. Esto sirve para evitar cambios en 

la velocidad de los ventiladores si la presión cambia solo durante un breve periodo de tiempo.

1283 La banda P para P1280.

1284 El tiempo I para P1280.
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6.5.5 Ajustes de refrigeración

N.º Explicación

1301 Diferencia de la refrigeración (diferencia entre conexión y desconexión).

1302 Compensación de la refrigeración (desvío con respecto a la temperatura de desconexión en comparación con 

el punto de referencia).

1303 Compensación para la segunda etapa de refrigeración. 

1310 Banda P para la salida analógica de la refrigeración.

Consulte el apéndice .. para obtener más información.

1311 Tiempo I para la salida analógica de la refrigeración.

1312 Acción D para la salida analógica de la refrigeración.

1313 Compensación para PID de la refrigeración.

1320 ¿Conectar una capacidad de refrigeración adicional si la temperatura diferencial entre el sensor de límite del 

aire y la temperatura de control aumenta demasiado? 

1321 La banda P que corresponde al parámetro 1320.

1322 ¿Debería desactivarse la refrigeración si la temperatura es inferior a esta temperatura mínima aunque se 

exceda P1320?

1323 Menos refrigeración si el sensor de límite de aire mide un valor que esté dentro del ámbito de este parámetro 

con respecto a los valores de alarma de P2042 y 2044. Con ello se puede evitar una alarma.

1330 Si el punto de referencia es inferior a esta temperatura, se activará la refrigeración adicional.

1331 Durante el modo inverso de los ventiladores se puede limitar la capacidad de refrigeración. Esto puede ser 

necesario si la capacidad de los ventiladores es menor en el modo inverso que en el modo normal.

1332 ¿Desconectar la refrigeración cuando se produzca una alarma absoluta mínima 1 en la zona?

1333 ¿Desconectar la refrigeración cuando se produzca una alarma absoluta mínima 2 en la zona?

1334 La temperatura del refrigerante debe ser inferior al punto de referencia; de lo contrario, no se podrá refrigerar 

la cámara. El desvío mínimo posible entre la temperatura del refrigerante y el punto de referencia puede 

ajustarse con este parámetro.

1335 Tiempo tras el cual el sensor de refrigerante debería encontrarse el número de grados de P1334 por debajo del 

punto de referencia después de iniciarse la refrigeración; de lo contrario, aparecerá un código de error. Si el 

refrigerante no tiene este desvío, puede ser una señal de que hay un error en el equipo de refrigeración.

1336 ¿Desconectar la refrigeración si P1335 ha generado una alarma?

1350 Es posible detener la refrigeración:

• si la puerta está abierta

• si el bloqueo está activo

• en ambos casos

• en ningún caso
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6.5.6 Ajustes de calefacción

N.º Explicación

1401 Diferencia de la calefacción (diferencia entre conexión y desconexión).

1402 Compensación de la calefacción (compensación con respecto a la temperatura de desconexión en 

comparación con el punto de referencia).

1410 Banda P para la salida analógica de la calefacción.

Consulte el apéndice .. para obtener más información.

1411 Tiempo I para la salida analógica de la calefacción.

1412 Acción D para la salida analógica de la calefacción.

1413 Compensación para PID de la calefacción.

1423 Menos calefacción si el sensor de límite de aire mide un valor que esté dentro del ámbito de este parámetro 

con respecto a los valores de alarma de P2041 y 2043.

1430 Si el punto de referencia es superior a esta temperatura, se activará el relé de calefacción adicional.

1432 ¿Desconectar la calefacción cuando se produzca una alarma absoluta máxima 1 en la zona?

1433 ¿Desconectar la calefacción cuando se produzca una alarma absoluta máxima 2 en la zona?

1450 Es posible detener la calefacción:

• si la puerta está abierta

• si el bloqueo está activo

• en ambos casos

• en ningún caso



Página 69

PROBA 5 Doc. n.º:: 180439 Versión: 1.2

6.5.7 Ajustes de gaseado

N.º Explicación

1501 Diferencia del gaseado (solo si se utiliza un sensor de gas).

1502 Compensación de la concentración de gas (compensación con respecto a la concentración de desconexión en 

comparación con el punto de referencia).

1503 Si el nivel de gas ha alcanzado un nivel superior, se activará el bloqueo de la puerta.

1504 La ventilación puede finalizar el periodo de gas.

Aquí se puede indicar si una ventilación manual puede detener el tiempo de fumigación. Si este valor se ajusta 

a no, no se podrá iniciar la ventilación manual durante un periodo de fumigación.

1510 ¿Gaseado con un control de impulso – pausa? Esto significa que la válvula de gas está abierta durante el 

tiempo de P 1511 y cerrada durante el tiempo de P 1512. Esto continúa durante el periodo de gaseado.

1511 Tiempo de impulso del gaseado (si P1510 es 1).

1512 Tiempo de pausa del gaseado (si P1510 es 1).

1520 El tiempo máximo que puede estar abierta la válvula de gas durante el periodo de gaseado si se utiliza un 

sensor de gas. Si, una vez transcurrido este tiempo, la concentración no ha alcanzado el punto de referencia, 

se generará una alarma.

1521 Tiempo de impulso de gas mínimo/máximo activo al gasear con concentración. Este parámetro es válido en 

combinación con P1522, 1523 y 1524.

1522 Tiempo de conexión mínimo de la válvula de gas al gasear en caso de concentración en tiempo de bloqueo. Si 

la válvula de gas no se ha abierto lo suficiente antes de que haya transcurrido el tiempo de bloqueo, se forzará 

la apertura de la válvula para alcanzar el tiempo mínimo de gaseado.

1523 Tiempo de conexión máximo de la válvula de gas al gasear en caso de concentración en tiempo de bloqueo. 

Aunque la concentración de gas disminuya por debajo del punto de referencia del gas – la diferencia, la válvula 

no se abrirá si ya ha transcurrido el tiempo de este parámetro.

1524 Tiempo de bloqueo de P 1522 y P 1523.

1525 Si se genera esta alarma porque se supera el tiempo de P1520, se puede optar por cerrar o no la válvula de 

gas. La elección se puede realizar con este parámetro.

1526 Para asegurarse de que los errores de medición de los sensores de gas no conduzcan a interpretaciones 

incorrectas, puede utilizarse este parámetro para los ajustes cuando la lectura deba ser 0. Si la concentración 

medida es inferior a este valor, la lectura 0 seguirá estando ahí aunque posiblemente haya una fluctuación 

dentro de este margen.

1527 Para evitar que la lectura de la concentración de gas se ajuste a 0 demasiado rápido, se puede ajustar un 

retardo. La concentración deberá estar por debajo del valor de P1526 durante al menos este tiempo antes de 

que el valor se ajuste a 0.

1530 Número del carrusel de gas. Los controladores que tengan el mismo número no gasearán a la vez. Si más de un 

controlador va a empezar a gasear, estos controladores se ponen en cola. En cuanto esté listo el controlador 

cuyo gaseado esté activo, el próximo controlador empezará a gasear. Con ello se evita que no haya suficiente 

gas en las cámaras debido a la limitación del conducto de gas.

1531 Puede ajustarse un número único en un carrusel de gas. Esta función se utiliza en combinación con un 

analizador de gas.
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6.5.8 Ajustes de ventilación

N.º Explicación

1601 ¿Debería haber ventilación si la concentración de gas alcanza un nivel superior al valor de P1603? En caso 

afirmativo, esto sucederá solo después del periodo de gaseado.

1602 ¿Debería haber ventilación si la concentración de gas alcanza un nivel superior al valor de P1603 durante el 

periodo de gaseado?

1603 El nivel máximo de etileno por encima del cual se pondrá en marcha una ventilación forzada 

(si P1601 o P1602 es 1).

1604 La diferencia para P1603.

1610 ¿Debería haber ventilación si el nivel de CO2 alcanza un nivel superior al valor de P1612? En caso afirmativo, 

esto sucederá solo después del periodo de gaseado.

1611 ¿Debería haber ventilación si el nivel de CO2 alcanza un nivel superior al valor de P1612 durante el periodo de 

gaseado?

1612 El nivel máximo de CO2 por encima del cual se pondrá en marcha una ventilación forzada 

(si P1610 o P1611 es 1).

1613 La diferencia para P1612.

1620 Número del carrusel de ventilación. Los controladores que tengan el mismo número no ventilarán a la vez. Si 

más de un controlador va a empezar a ventilar, estos controladores se ponen en cola. En cuanto esté listo el 

controlador que esté ventilando, el próximo controlador empezará a ventilar. 

Con ello se evita que no haya suficiente aire fresco en las cámaras debido a la limitación del conducto de 

ventilación.

6.5.9 Ajustes de control de humedad

N.º Explicación

1701 Diferencia para la humidificación.

1702 Diferencia para la deshumidificación.

1703 Compensación del control de humedad.

1710 El control de humedad se puede desconectar:

• si la puerta está abierta

• si el bloqueo está activo

• en ambos casos

• en ningún caso

1720 ¿Alarma de HR activa?

1721 Nivel máximo de humedad tras el que se generará una alarma.

1722 Nivel mínimo de humedad tras el que se generará una alarma.

1723 Diferencia para P1722 y P1723.

1724 ¿Bloquear la alarma de humedad si la puerta está abierta? 

1725 Para evitar que se genere demasiado rápido una alarma de HR mínima, puede ajustarse un retardo. Para que 

se genere una alarma, la HR deberá ser demasiado baja durante al menos este periodo de tiempo.

1726 Para evitar que se genere demasiado rápido una alarma de HR máxima, puede ajustarse un retardo. Para que 

se genere una alarma, la HR deberá ser demasiado alta durante al menos este periodo de tiempo.
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6.5.10 Ajustes de bolsa de aire

N.º Explicación

1801 ¿Hay presente alguna bolsa de aire?

1802 Posibilidades de señalización para la bolsa de aire. 

1803 ¿Bloquear errores de bolsa de aire si la puerta está abierta?

1804 Tiempo de retardo para los errores de bolsa de aire al cerrar la puerta. Una vez transcurrido el tiempo de 

retardo, se activarán las alarmas.

6.5.11 Ajustes del control ULO

N.º Explicación

1851 Si se utiliza un control ULO, se puede detener el programa en marcha y reemplazarse con el control ULO. Una 

vez detenido el control ULO, no se continuará el programa. 

1852 El control ULO funciona con un punto de referencia fijo. Con este parámetro se puede ajustar el punto de 

referencia predeterminado. Por supuesto, este punto de referencia se puede modificar.

6.5.12 Ajustes de las alarmas de temperatura

N.º Explicación

2001 ¿Debe estar activa la alarma absoluta 1? Puede elegirse entre:

• no activar alarma

• siempre

• solo durante el control

En el último caso, la alarma se bloqueará cuando la cámara esté desconectada.

Una alarma absoluta es una alarma en que el valor introducido (P2002 y P2003) es la temperatura real. Los 

valores de alarma no dependen del punto de ajuste.

2002 Temperatura absoluta máxima por encima de la cual se generará una alarma.

2003 Temperatura absoluta mínima por debajo de la cual se generará una alarma.

2004 Tiempo de retardo para la alarma absoluta 1. La alarma solo se generará después de que haya transcurrido 

este tiempo. Si la situación de alarma se ha resuelto durante el tiempo de retardo, no se generará ninguna 

alarma.

2011 ¿Alarma absoluta 2 activa?

2012 Temperatura absoluta máxima por encima de la cual se generará una alarma.

2013 Temperatura absoluta mínima por debajo de la cual se generará una alarma.

2014 Tiempo de retardo para la alarma absoluta 2.

2021 ¿Alarma relativa 1 activa? Una alarma relativa está conectada al punto de referencia. 

Puede elegirse entre:

• no activar alarma

• siempre

• solo durante el control

En el último caso, la alarma se bloqueará cuando la cámara esté desconectada.

2022 Temperatura máxima relativa por encima de la cual se generará una alarma. La temperatura que se introduzca 

aquí debería ser la temperatura diferencial en comparación con el punto de referencia. Si, p. ej., el valor es de 5 

K, habrá una alarma en cuanto la temperatura se encuentre más de 5 K por encima del punto de referencia.

2023 Temperatura mínima relativa por debajo de la cual se generará una alarma.

2024 Tiempo de retardo para la alarma relativa 1.

2031 ¿Alarma relativa 2 activa?

2032 Temperatura máxima relativa por encima de la cual se generará una alarma.



PROBA 5 Doc. n.º:: 180439 Versión: 1.2

Página 72

N.º Explicación

2033 Temperatura mínima relativa por debajo de la cual se generará una alarma.

2034 Tiempo de retardo para la alarma relativa 2.

2041 Temperatura de aire absoluta máxima. Si la temperatura se encuentra por encima de este valor, la calefacción 

se desconectará. No se generará ninguna alarma.

2042 Temperatura de aire absoluta mínima. Si la temperatura se encuentra por debajo de este valor, la refrigeración 

se desconectará. No se generará ninguna alarma.

2043 Temperatura de aire relativa máxima. Si la temperatura se encuentra por encima de este valor, la calefacción 

se desconectará. No se generará ninguna alarma.

2044 Temperatura de aire relativa mínima. Si la temperatura se encuentra por debajo de este valor, la refrigeración 

se desconectará. No se generará ninguna alarma.

2050 Diferencia para la temperatura máxima de aire. Si la temperatura cae por debajo de la temperatura de alarma 

– la diferencia, la calefacción se activará de nuevo.

2051 Diferencia para la temperatura mínima de aire. Si la temperatura sube por encima de la temperatura de alarma 

+ la diferencia, la refrigeración se activará de nuevo.

2060 Para evitar alarmas de temperatura causadas por una puerta abierta, se puede desactivar la alarma mientras 

la puerta esté abierta.

6.5.13 Ajustes de los relés de alarma

En esta sección de parámetros, los relés de alarma se pueden asignar a varias funciones. Cada relé de 
alarma se puede utilizar para más de una situación de alarma. 
Estas son las opciones disponibles:
• 0 – sin relé
• 1 – relé de alarma no grave
• 2 – relé de alarma grave

N.º Explicación

2101 Relé de alarma para alarma absoluta 1.

2102 Relé de alarma para alarma absoluta 2.

2103 Relé de alarma para alarma relativa 1.

2104 Relé de alarma para alarma relativa 2.

2105 Relé de alarma tras fallo de suministro eléctrico.

2106 Relé de alarma para fallo de refrigeración.

2107 Relé de alarma para fallo de calefacción.

2108 Relé de alarma para fallo de bolsa de aire.

2109 Relé de alarma para fallo de puerta.

2110 Relé de alarma para fallo de ventilador.

2111 Relé de alarma para tiempo de gas máximo excedido.

2112 Relé de alarma para fallo de ventilación.

2113 Relé de alarma para fallo de sensor.

2120 ¿Se puede restablecer una alarma grave? Si no es así, el relé solo se podrá restablecer si se ha resuelto la 

alarma. En caso positivo, el relé de alarma se podrá restablecer aunque la situación de alarma siga presente.

2121 ¿Se puede restablecer una alarma no grave o no?

2122 ¿Continuar control durante alarma grave externa? Si se elige que sí, el programa continuará aunque la entrada 

de alarma externa esté activa. Si se elige que no, el programa se detendrá si la entrada de alarma externa está 

activa.
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6.5.14 Ajustes de los sensores de temperatura

N.º Explicación

3001 Tipo de sensor 1. 

Utilice este parámetro para indicar qué tipo de sensor está conectado.

Los sensores de información no se utilizan para las funciones de control, solo para la visualización.

Las funciones de los tipos de sensor 2 y 3 así como 5 y 6 cambiarán en cuanto cambie el sentido de giro de los 

ventiladores. Un sensor de control pasará a ser un sensor de información y viceversa.

3002 Un sensor se puede asignar a una o varias zonas. Cualquier tipo de combinación es posible. Si se asigna más 

de un sensor a una zona y estos sensores tienen la misma función, se utilizará la media de estos sensores.

3003 El valor de compensación del sensor compensa el desvío del sensor.

3004 ¿Qué alarma debe activarse si se produce una alarma absoluta? 

3005 ¿Qué alarma debe activarse si se produce una alarma relativa?

3011 .. 3095 Los parámetros 3010 .. 3014 son válidos para el sensor 1. 

Los parámetros 3020 .. 3094 tienen las mismas funciones, pero aplicadas a los sensores 2 .. 10.

6.5.15 Otros ajustes para sensores

N.º Explicación

3111 Posición del signo decimal en el valor visualizado. No utilizar signo decimal o colocar signo decimal después 

del primer, segundo o tercer dígito:

Sin signo decimal : 0000

Tras el primer dígito : 000,0

Tras el segundo dígito : 00,00

Tras el tercer dígito : 0,000

3112 Dado que las entradas analógicas se pueden utilizar para casi cualquier ámbito posible, es necesario 

configurar la entrada al ámbito del sensor que se vaya a utilizar. Para ello, hay que introducir el valor correcto 

para cada valor de entrada.

3113 En este parámetro debe introducirse el valor medido que genera una señal de 0 V o 0 mA.

3114 Lo mismo que P3112, pero ahora con una señal de 0,2 V, 2 V o 4 mA.

3115 Lo mismo que P3112, pero ahora con una señal de 0,4 V, 4 V o 8 mA.

3116 Lo mismo que P3112, pero ahora con una señal de 0,6 V, 6 V o 12 mA.

3117 Lo mismo que P3112, pero ahora con una señal de 1 V, 10 V o 20 mA.

Ejemplo:

Si se conecta un sensor de humedad y este sensor tiene una salida de 0-1 V CC de acuerdo con una HR del 

0-100 %, deberán introducirse los siguientes valores:

P3112 – 0

P3113 – 20

P3114 – 40

P3115 – 60

P3116 – 80

P3117 – 100

3118 Valor de compensación del sensor. Con este parámetro se puede compensar el desvío del sensor.

3121 .. 3167 Los parámetros 3110 .. 3118 se utilizan para el sensor 1. 
Los parámetros 3120 .. 3168 tienen las mismas funciones, pero aplicadas a los sensores 2 .. 6.

3149 El sensor de CO2 se puede leer mediante Modbus en lugar de una señal analógica. Con este parámetro se 

puede ajustar la dirección necesaria.
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N.º Explicación

3171 El valor de CO2 se puede representar de varias maneras. Se puede utilizar este parámetro para establecer la 

elección correcta del tipo de sensor.

0 = local (mediante la entrada analógica)

1 = analizador (el analizador pasa el CO2 al Proba)

2 = modbus (mediante la interfaz de modbus)

3172 El valor de O2 se puede representar de varias maneras. Se puede utilizar este parámetro para establecer la 

elección correcta del tipo de sensor.

1 = local (mediante la entrada analógica)

2 = analizador (el analizador pasa el O2 al Proba)

6.5.16 Ajustes de las salidas analógicas

N.º Explicación

4110 Si se utiliza la salida analógica para las funciones 1 o 2, deberá ajustarse el ámbito necesario para 0-10 V. 

Ejemplo: En caso de que 0-10 V corresponda a -10/+40 °C, este parámetro deberá tener el valor -10.

4111 Este parámetro pertenece al parámetro 4110. Con este parámetro debe introducirse el valor máximo del 

ámbito necesario. 

Debería especificarse, por ejemplo, el valor +40.
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A Operaciones de controles

• La refrigeración se conecta en el punto de referencia + la compensación + la diferencia y se 
desconecta en el punto de referencia + la compensación.

• La calefacción se conecta en el punto de referencia + la compensación - la diferencia y se 
desconecta en el punto de referencia + la compensación.

Humidificación
El proceso de humidificación se conecta en el punto de referencia + la compensación + la diferencia y se 
desconecta en el punto de referencia + la compensación.

Gaseado
El proceso de gaseado se conecta en el punto de referencia + la compensación - la diferencia y se 
desconecta en el punto de referencia + la compensación.
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Salidas proporcionales para la refrigeración y la cale-
facción

Si se utiliza una salida analógica como salida proporcional para la refrigeración, esta salida emitirá 
el 100 % si la temperatura es igual o superior al punto de referencia + la compensación + la banda 
proporcional. A una temperatura de punto de referencia + compensación, la emisión será del 0 %. En la 
parte intermedia, la salida discurrirá de forma lineal con la temperatura.

Si se utiliza una salida analógica como salida proporcional para la calefacción, esta salida emitirá el 100 
% si la temperatura es igual o inferior al punto de referencia + la compensación - la banda proporcional. A 
una temperatura de punto de referencia + compensación, la emisión será del 0 %. En la parte intermedia, 
la salida discurrirá de forma lineal con la temperatura.

Salida de integración proporcional para la refrigeración 
y la calefacción

Si se utiliza una salida proporcional para la refrigeración, se crea un equilibrio en el que hay suficiente 
refrigeración para compensar la generación de calor. De esta forma, la salida sigue emitiendo sin que se 
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alcance el punto de referencia. La función I permite que se compense el llamado ‘error de control’ durante 
el tiempo I de referencia.

Fig. 34 Gráfico de control de PI
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