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CONTROL PIGTRONIC 500

MANUAL DE INSTRUCCIONES

El CONTROL PIGTRONIC 500 es una unidad indepen-
diente para el control del clima, con 5 salidas.
Es posible conectar dos sensores de temperatura o un 
sensor de temperatura y uno de humedad. La unidad 
controla un ventilador de velocidad variable.
Tiene también una alarma para baja y alta temperatu-
ra, para fallas en la regulación de velocidad del ventila-
dor y fallas en el suministro de energía.
El usuario podrá seleccionar la programación deseada 
para utilizar la calefacción con un diferencial de T° o 
por una T° absoluta.
En forma opcional, se puede conectar el CONTROL 
PIGTRONIC 500 a una PC para su manejo desde una 
central con la ayuda del programa de software ChickPro.
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INSTALACIÓN

1. Abra los dos tornillos del panel frontal.

2. Conecte el CONTROL PIGTRONIC 500 a la pared en un 
lugar seco, al menos a un metro de la caja de electricidad.

3. Conecte los sensores de temperatura a los enchufes de 
temperatura IN1 e IN2.
Si se utiliza un solo sensor, deje el cable de empalme (puen-
te) (j18) del TEMP abierto. Si se utilizan dos sensores el 
empalme (J8) del TEMP debe cerrarse.
Cuando se usan dos sensores el empalme HUM (J9) también 
debe cerrarse (ver diagrama 1). Los sensores se pueden 
ubicar a una distancia de hasta 100 metros de la unidad 
principal con un cable común de dos conductores. El sensor 
no tiene polaridad (ver diagrama).

4. Conecte el sensor de humedad (opcional). Si se utiliza un 
sensor de humedad, el empalme HUM (J9) no debe cerrarse. 
Si no se utiliza un sensor de humedad, el empalme HUM (J9) 
sí debe acortarse (ver diagrama 1).

5. Conecte la fase OUT (apagado), neutro y cable a tierra al 
ventilador de velocidad (ver diagrama 2). Potencia máxima 
10AMP. Asegúrese de que las barras del disipador lateral 
variable estén en un espacio abierto, con ventilación adecuada.

6. Conecte la salida de relé de la alarma al sistema de 
alarma elegido. El relé de la alarma es un contacto seco de 2 
Amp/220V NO/NC (ver esquema 3).

7. Conecte un cable de 220V a la unidad.

8. Conecte los cables de comunicación de la PC (ver diagrama 4)

9. Cierre el panel con los dos tornillos.
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DIAGRAMA 1

Si el sensor de temperatura o su cable están desconectados o 
cerrados, la lectura del sensor indicará OPEN.

J18 Empalme del sensor de temperatura. - J19 Empalme del 
sensor de humedad.

Conecte en A la fase neutra y a tierra del ventilador de velocidad 
variable. Potencia máxima 10AMP.

DIAGRAMA 2
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DIAGRAMA 3

Calefacción (A) - Ventiladores 1 (B) y 2 (C) - Enfriamiento (D) – Alarma (E).
Consumo (Potencia) de los Relés. Máximo 2AMP.

Conecte los 5 cables a la caja AG (provista por separado (opcional). Conecte A 
con A, B con B, etc. para cada uno de los cables.

DIAGRAMA 4

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN CONTROL PIGTRONIC 500 VEL. VAR.

Fusible “ultrarápido” de 10 amp. tipo DIASED. Conectar Calef. Vent 1. Vent 2. y bomba a través de contador (de amperaje según consumo) con relevo térmico.
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MANEJO

El CONTROL PIGTRONIC 500 indicará la temperatura 
promedio y humedad actual (opcional). Si hay una alarma la 
unidad mostrará el número de la misma.

1. Conecte la electricidad.

2. Cada vez que se conecta la electricidad a la unidad, 
aparecerá brevemente el número de la versión en el visor.

3. En 5 segundos la unidad indicará la temperatura promedio.

MOSTRAR LOS PARÁMETROS

Es posible ver los diferentes parámetros programados en el 
CONTROL PIGTRONIC 500, trayéndolos al panel frontal.
Presione una vez la tecla “+”. Se encenderá el led primero y 
superior. Aparecerá en el visor el valor programado para la 
correspondiente función. Cada vez que se presione la tecla 
“+” aparecerá el siguiente led, indicando en el visor el valor 
establecido para la función correspondiente.
Hay siete funciones que están representadas por un solo led:

1. Temp req (led 1).

2. Calefacción (led 2).

3. Ventilador 1 (led 3).

4. Ventilador 2 (led 4).

5. Tiempo de enfriamiento (led 5).

6. Tiempo si de la refrigeración (led 6).

7. Tiempo no de la refrigeración (led 7).

La octava vez que se presione la tecla “+”, se encenderán 
dos leds. El valor fijado para la función correspondiente 
aparecerá en el visor.
Hay cinco funciones que están representadas por dos leds:

8. Humedad (led 1 y 2).

9. Alarma baja temperatura (led 2 y 3). 

10. Alarma alta temperatura (led 3 y 4).

11. Vent Mín (led 4 y 5).

12. Banda (led 5 y 6).

CAMBIO DE PARÁMETROS

Es posible modificar cada uno de los parámetros:

1. Vaya a la función deseada, según se indica en el punto de 
“mostrar parámetros”.

2. Presione la tecla “PROG”. El visor comenzará a titilar.

3. Use las teclas “+” y “-“ para alcanzar los dígitos buscados.

4. Controle el visor para ver que la información sea correcta. Si 
es así, presione la tecla “Enter”. El visor dejará de titilar 
indicando que la nueva información ha sido almacenada en la 
memoria de la unidad.

FUNCIONES

-Temp Req (led 1 encendido): Esta es la temperatura 
requerida en el galpón. Es la temperatura establecida como 
absoluta.
Ejemplo: Temperatura requerida en el galpón = 31.0°, ingre-
se 31.0.

-Calefacción (led 2 encendido): El parámetro de 
calefacción es el diferencial de temperatura por debajo de 
la temperatura ambiente requerida, a la que el sistema de 
calefacción se pondrá en marcha.
Ejemplo: Parámetro de calefacción = 1.0 Si la temperatura 
ambiente desciende 1.0° por debajo de Temperatura Reque-
rida programada, el sistema de calefacción comenzará a 
funcionar.

Opcionalmente se puede programar para que la calefacción 
funcione con una T° absoluta (Ver: Programa de calefacción 
por T° absoluta). En esta programación la calefacción se 
activará por debajo de la T° absoluta seleccionada y de 
acuerdo a la lectura que realiza el segundo sensor de T°.
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PROGRAMA DE CALEFACCIÓN CON
T° ABSOLUTA

Para programar el control realizar el siguiente proceso 
desde el panel frontal: 

1. Presione las teclas ENTER + y – al mismo tiempo. En el 
visor aparecerá titilando el valor 001.

2. Suelte las 3 teclas y oprima la tecla PROG y luego la tecla 
“–” hasta que en el visor aparezca el valor 101.

3. Una vez que esté este valor en el visor oprima la tecla 
ENTER y luego oprima 2 veces la tecla + hasta que se encien-
da el led de Temperatura Requerida. 

El control ya esta entonces programado para que la calefac-
ción trabaje por T° absoluta según la lectura del sensor de T° 
2. Toda vez que la lectura de temperatura de este sensor esté 
por debejo de la T° seleccionada se activará la calefacción y 
por encima de ese valor se apagará. Revise la posición 
adecuada de los jumpers para trabajar con 2 sensores de T° 
según la explicación en el punto de “Instalación”.

VENTILACIÓN

El grupo de ventiladores de velocidad variable funcionará a 
velocidad mínima según lo establecido en la función Vent 
Mín, mientras la temperatura promedio del galpón sea 
menor que la Temp Req establecida.
Una vez que la temperatura promedio del galpón llegue a la 
requerida, el ventilador de velocidad variable comenzará a 
aumentar la velocidad, según lo establecido en la función 
Banda. Los ventiladores de velocidad variable aumentarán su 
velocidad hasta alcanzar su máxima.
Si el parámetro fijado para el grupo de “Ventiladores 1” es 
alcanzado, el grupo 1 de ventiladores comenzará a funcionar. 
Si los ventiladores de velocidad variable todavía no están 
funcionando a su velocidad máxima, en este momento 
aumentarán hasta su máximo. A medida que la temperatura 
en el galpón aumenta, se alcanza la temperatura programa-
da para el Ventilador 2  y el grupo 2 de ventiladores comen-
zará a funcionar.

A medida que la temperatura comienza a descender en el 
galpón, el ventilador 2 se detendrá y luego hará lo mismo el 
ventilador 1. En este punto, los ventiladores de velocidad 
variable funcionarán a la velocidad calculada para los 
mismos.

-Ventilador 1 (led 3 encendido): El parámetro de 
Ventilador 1 es el diferencial de temperatura por encima de 
la temperatura requerida a la que el ventilador 1 comenza-
rá a funcionar.
Ejemplo: Ventilador 1 = 1.0°. Si la temperatura del galpón 
sube hasta un grado por encima de la temperatura requeri-
da, el grupo 1 de ventiladores comenzará a funcionar.

-Ventilador 2 (led 4 encendido): El parámetro del 
grupo de ventiladores 2 es el diferencial de temperatura por 
encima de la requerida, en cuyo momento comenzará a 
funcionar el grupo de ventiladores 2.
Ejemplo: Ventilador 2 = 2.0. Si la temperatura del galpón 
sube hasta 2 grados por encima de la temperatura requeri-
da establecida, el grupo de ventiladores 2 comenzará a 
funcionar.

-Temperatura de Refrigeración (led 5 encendido): 
Ingrese aquí la temperatura a la cual, una vez alcanzada, se 
pondrá en marcha el sistema de refrigeración en su modali-
dad de ciclo. Esta temperatura se establece como absoluta.
Ejemplo: Refrigeración = 28.0°. Si la temperatura del galpón 
sube a 28.0°, se encenderá el sistema de refrigeración y 
trabajará según los tiempos prefijados de encendido y 
apagado.

-Tiempo de Refrigeración Encendida (led 6 encen-
dido): Es el tiempo de encendido (ON), establecido en minu-
tos, en que el sistema de refrigeración funcionará en el ciclo 
de encendido.
Ejemplo: Tiempo de encendido de la refrigeración = 002. Si la 
temperatura promedio del galpón sube hasta la temperatu-
ra prefijada para la Refrigeración, el sistema de refrigerado 
se encenderá durante dos minutos y se apagará por cinco 
minutos (ver tiempo de apagado de la refrigeración).
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-Tiempo de apagado de la refrigeración (led 7 
encendido): Es el tiempo de apagado, establecido en 
minutos y segundos, durante el cual el sistema de refrigera-
ción permanecerá apagado durante el sistema cíclico de 
refrigerado.
Ejemplo: Tiempo de apagado de la refrigeración = 005. Si la 
temperatura promedio del galpón sube hasta la temperatu-
ra de Refrigeración establecida, el sistema de refrigeración 
se encenderá durante dos minutos (ver tiempo de refrigera-
ción encendido), y luego se apagará durante cinco minutos.

Cuenta regresiva del cronómetro del sistema de refrigeración: 
Para ver cuánto tiempo resta en la modalidad actual de 
refrigerado, siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a la función de la Temperatura de Refrigeración 
(led  5).

2. Presione “Enter”. En el visor aparecerá el cronómetro de 
cuenta regresiva para el sistema de enfriamiento. 

3. Para salir, pulse cualquier tecla.

-Humedad Req (led 1 y 2 encendidos): Ingrese aquí 
un valor en porcentaje. Esto representa la humedad máxima 
para el galpón. Si la lectura de la humedad alcanza el valor 
establecido, el sistema de refrigeración se detendrá o no 
podrá operar.
Nota: El sensor de humedad es opcional.
Ejemplo: Humedad Req = 80. Si la lectura de la humedad 
alcanza el 80 por ciento, el sistema de refrigerado no podrá 
funcionar. Si el sistema de refrigeración ya está funcionando, 
será detenido.

El Ancho de Banda de la ventilación es el número de grados 
por encima de la temperatura requerida en el galpón. 
Dentro de esta franja de temperatura, los ventiladores 
aumentarán la velocidad desde el mínimo hasta el máximo.
Ejemplo: Temperatura requerida = 26.0°. Vent. Mínima = 15. 
Ancho de Banda de la Ventilación = 3.0°
Mientras la temperatura promedio del galpón sea menor que 
la requerida, los ventiladores de velocidad variable funcio-
narán al 20 por ciento. Una vez que la temperatura del 
galpón suba por encima de los 26.0°, los ventiladores de 
velocidad variable comenzarán a aumentar la velocidad. Al 
momento en que la temperatura alcance los 29.0°, los venti-
ladores estarán funcionando a la máxima velocidad.
La corriente de energía para los ventiladores se fija en por 
ciento. 

Para ver la corriente de energía de los ventiladores de 
velocidad, siga los siguientes pasos:

1. Ingrese la función del Ancho de la Banda de Ventilación 
(leds  5 y 6).

2. Presione “ENTER”. El visor mostrará el porcentaje de 
corriente al que está funcionando el ventilador de velocidad.

3. Para salir, pulse cualquier tecla.

Ejemplo de Programa de Ventilación:
Temperatura requerida = 26.0°
Ventilación mínima = 15
Banda del Ventilador = 3.0°
Ventilador 1 = 4.0
Ventilador 2 = 5.0

La temperatura promedio del galpón aumenta hasta los 
26°= ventiladores de velocidad variable funcionando al 15%. 
Entre 26° - 29° = los ventiladores de velocidad variable 
aumentan su velocidad. A los 29° están funcionando al 100%.
30° = El grupo 1 de ventiladores comienza a funcionar.
31° = El grupo 2 de ventiladores comienza a funcionar.

BANDA DE LA VENTILACIÓN
VARIABLE



ALARMAS

El CONTROL PIGTRONIC 500 tiene cuatro alarmas:

1. Alarma de baja temperatura (demasiado frío en el galpón).

2. Alarma de alta temperatura (demasiado calor en el galpón).

3. Use las teclas “+” y “-“ para alcanzar los dígitos buscados.

4. Alarma del regulador de velocidad de ventilación variable 
(problemas de conexión).

Las alarmas 1, 2 y 3 aparecerán en el visor si son activadas.
Ejemplo: Temperatura requerida = 26°. Alarma de baja 
temperatura = 2°. Si la temperatura promedio del galpón 
baja a los 24°, el relé de la alarma se activará y, en el visor 
principal, titilará la temperatura promedio y el número de la 
alarma como sigue: T24.0 AL03

-Alarma de Baja Tº: El parámetro para la Alarma de 
Baja es el diferencial de temperatura por debajo de la 
temperatura ambiental requerida.
Ejemplo: Alarma de Baja Tº = 5.0°. Si la temperatura prome-
dio desciende 5.0° por debajo de la temperatura ambiente 
requerida, se activará el relé de la alarma. El visor mostrará 
el número de la alarma correspondiente.

-Alarma de Alta Tº: El parámetro para la Alarma de Alta 
es el diferencial de temperatura por encima de la tempera-
tura ambiental requerida.
Ejemplo: Alarma de Alta Tº= 5.0. Al ingresar 5.0° en la 
función de alarma de alta, si la temperatura sube 5.0° por 
encima de la temperatura ambiente requerida, se activará el 
relé de la alarma. El visor mostrará el número de la alarma 
correspondiente.

-Ventilación Mínima: Este valor se establece como una 
velocidad de ventilación mínima, en porcentaje, de 0 a 100 
por ciento.
Ejemplo: Vent. Mínima = 20. Mientras la temperatura prome-
dio del galpón esté por debajo de la temperatura requerida, 
el grupo de ventiladores de velocidad variable funcionará a 
una velocidad mínima del 20 por ciento.
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NOMBRE DE RED

Es posible conectar el CONTROL PIGTRONIC 500 a una PC 
con la ayuda del programa de software “ChickPro”. Cada 
unidad requiere un nombre de Red.
Para ingresar un nombre de red:

1. Presione juntas la teclas “ENTER”, + y -. Se encenderán 
los leds  5, 6 y 7.

2. Presione la tecla “Prog” y los leds  comenzarán a titilar.

3. Ingrese el número correspondiente a la unidad y luego 
“ENTER.”



Equipamento para
GRANJAS AVÍCOLAS

Equipamento para
GRANJAS PORCINAS

Automatización y
climatización para
GALPONES

0810-666-2710
Av. Belgrano 1876 4º A (1094) C.A.B.A. Argentina
Tel: +54-11-4381-5958/5288/7642 
info@proyectosagroindustriales.com
www.proyectosagroindustriales.com


