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El Image II es una computadora autónoma de control de 
clima con una conexión optativa a una computadora perso-
nal Windows para un manejo central de una gran cantidad 
de unidades. Será necesaria la compra y la instalación del 
paquete de comunicaciones WebChick en la computadora.

Se puede comprar el Image II junto con varios programas 
para que pueda adaptarse a cualquier tipo de gallinero. 

El Image II opera con todos los sistemas instalados en el 
gallinero moderno. La calefacción, la refrigeración, la venti-
lación, todos los motores de cortinas, los motores de alimen-
tación y de sinfín, los sistemas de iluminación y más; todo se 
controla desde una unidad principal.

UNIDAD PRINCIPAL: PANEL FRONTAL

La pantalla de visualización del Image II es una pantalla LCD 
táctil a color de 7".
Para navegar por otras pantallas, debe hacerlo desde la 
pantalla de visualización o con el teclado; para editar y confi-
gurar, debe hacerlo con el teclado.

 

SISTEMA

El Image II consta de dos partes: la unidad Principal y la caja 
de Relés.

UNIDAD PRINCIPAL

La unidad Principal es el cerebro del Image II. Realiza los 
cálculos necesarios para controlar el clima adecuadamente 
y opera con todos los equipos del galpón. Además, controla 
la caja de relés. El panel de la unidad Principal permite que 
el usuario programe todos los parámetros necesarios para 
mantener el galpón en las mejores condiciones.

 

CAJA DE RELÉS

La caja de relés contiene hasta 32 relés de contacto seco y 
de cambio automático. Se controla desde la unidad Principal. 
Las 32 luces que se encuentran en su panel frontal indican 
los relés que están activos. 

NOTA: Se pueden conectar 2 cajas con un total de 64 relés. 

Pantalla de 
visualización

Puerto de 
entrada USB

Teclado

Flechas de 
dirección

Tecla ESC

Tecla Menú
Tecla Enter

Tecla estrella



PANTALLAS

Una pantalla consta de: Información de estado, cuadros de 
Edición, Íconos; y puede contener gráficos.

• ÍCONOS: Los Íconos se usan para crear una acción. Pueden 
usarse para abrir otra pantalla, borrar los cuadros de edición 
o iniciar la calibración de una balanza. Cuando el cursor se 
posicione sobre un Ícono, el texto debajo de él tendrá un 
fondo amarillo. Al pulsar el Ícono o presionar la tecla ENTER 
cuando el cursor esté sobre él, se abrirá la pantalla corres-
pondiente.

• IMÁGENES DE OPCIONES: Se encuentran en la pantalla 
Principal. Al pulsarlas, se abrirá otra ventana. Los siguientes 
son ejemplos de Imágenes de acciones: sirena de alarma, 
luces, silos, panel de refrigeración y ventiladores. Por ejem-
plo, si pulsa la imagen de sirena de alarma, podrá visualizar 
la pantalla de Alarma.

• CUADRO DE EDICIÓN: Los cuadros de Edición contienen 
los parámetros que se pueden editar. Cuando el cursor esté 
sobre un cuadro de Edición, el fondo se verá en amarillo. Al 
pulsar un cuadro de Edición, se moverá el cursor hacia él, 
pero, para editarlo, debe hacerlo con el teclado. Ver más 
adelante un ejemplo de un cuadro de Edición.

• INFORMACIÓN DE ESTADO:  Es la información que se 
muestra en la pantalla, que no se puede editar y que no 
tiene ninguna acción. Un ejemplo de información de estado 
es la información de los sensores de temperatura.
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TECLADO

Se utiliza el teclado para ingresar información y para nave-
gar por las pantallas. A continuación, verá una descripción 
de todas las funciones del teclado:

TECLADO NUMÉRICO: Las teclas de 0 a 9 se utilizan para 
ingresar los valores de los parámetros y para elegir una 
función dentro de un menú.

TECLA ESC: Esta tecla tiene varias funciones:
• Salir de los cuadros de Edición sin guardar.
• Regresar a la pantalla anterior.
• Cerrar las ventanas emergentes y los menús.

TECLA ESTRELLA: Esta tecla tiene varias funciones:
• Cuando programamos los gráficos de Reducción de Tempe-
ratura y de Aumento de Peso. Ver Configuración 2.
• Mostrar el menú cuando se muestre el gráfico de historial.
• Abrir la ventana de calendario en la pantalla de Configura-
ción (ver Configurar Fecha en la primera pantalla de Configu-
ración).
• Mostrar la ventana de Ayuda cuando el cursor esté sobre un 
cuadro de Edición.
• Cerrar las ventanas emergentes.

TECLA MENÚ: Se usa para ir a la pantalla de Menú.
• Cuando ya está abierta la pantalla de Menú, puede usar la 
tecla Menú para ir a la pantalla Principal.

TECLA ENTER: Se usa para guardar los valores de paráme-
tros en la memoria interna. También, se usa para activar la 
acción que corresponde con un Ícono.

FLECHAS DE DIRECCIÓN: Las flechas Arriba, Abajo, Izquier-
da y Derecha tienen varias funciones:
• Mover el cursor por la pantalla entre los distintos cuadros 
de Edición y los Íconos.
• Las flechas de Arriba y Abajo se usan para cambiar el valor 
de un parámetro.
• Arriba y Abajo se usan para seleccionar un elemento de un 
menú.

RUEDA: para usarla, mueva el dedo de forma circular dentro 
de la rueda; puede ser en el sentido de las agujas del reloj o 
en el sentido contrario. Tiene varias funciones:
• Mover el cursor por la pantalla.
• Modificar el valor de un parámetro.

CONECTOR USB: Es un conector USB estándar y es compati-
ble con todas las tarjetas de memoria USB. Se usa para 
hacer una copia de seguridad de todos los parámetros 
programados, para cargar parámetros programados 
anteriormente y para actualizar el programa del panel y las 
pantallas. Para utilizar esta herramienta, su tarjeta de 
memoria debe contener el programa RunMe.
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A continuación, verá una breve descripción de la información 
de la pantalla Principal.

SENSORES:
La lectura del sensor actual de: 4 sensores de la temperatu-
ra interior, 1 sensor de la temperatura exterior, 2 sensores de 
humedad y 1 sensor de presión estática. 

HUMEDAD PROMEDIO:
La humedad promedio actual del galpón según lo indicado 
en los dos sensores de humedad.

TEMPERATURA PROMEDIO:
La temperatura promedio actual del galpón según lo indica-
do en los sensores de temperatura. Cuando se activen las 
alarmas de Calor o Frío, el indicador cambiará de color de 
negro a rojo.

TEMPERATURA REQUERIDA:
La temperatura requerida actual. Esta configuración de 
temperatura se puede cambiar desde el cuadro de Edición.

DÍA DE CRECIMIENTO
La edad actual de las aves (día de crecimiento). 

CONSUMO DE AGUA
El consumo diario de agua actual. Se mostrará en Litros.

ESTADO ACTUAL DE LA VENTILACIÓN:
El estado actual de la ventilación. Se mostrará uno de estos 
estados:

• INICIO ALARMA DE PRESIÓN: Este estado se muestra si se 
activa una alarma de presión alta antes de que el estado se 
cambie a Alarma de Presión. En este estado, se abren un 
30% todas las entradas de aire para liberar la presión mien-
tras los ventiladores están apagados.

• ALARMA DE PRESIÓN: Este estado se muestra si se activa 
una alarma de presión alta. En este estado, todas las entra-
das de aire están abiertas un 30% y los ventiladores funcio-
nan de acuerdo con la configuración de la ventilación. Para 
volver a la ventilación normal, presione el botón de Salir de 
Alarma de Presión Alta que se encuentra en la pantalla de 
Alarmas de Presión Estática.

CURSOR

El cursor se mueve entre los cuadros de Edición y los 
Íconos. 
Hay tres maneras de moverlo en la pantalla de visualización:

1. FLECHAS DE DIRECCIÓN: Utilícelas para mover el cursor 
por la pantalla. 

2. RUEDA: Gírela para mover el cursor por la pantalla.

3. PANTALLA TÁCTIL: Utilice un dedo como puntero. Toque 
el cuadro de Edición en el que quiere que se fije el cursor. 

La pantalla principal es la primera pantalla que verá cuando 
inicie el Image II. Contiene la información básica acerca del 
clima actual del galpón, los consumos diarios de agua y 
alimento registrados y el peso del silo de alimentación. Para 
ir a la pantalla Principal desde cualquier otra pantalla, debe 
presionar dos veces la tecla Menú del teclado. 

PANTALLA PRINCIPAL

Pulse para abrir
la pantalla de 
Configuración 3.

Cuadro de 
Edición.

Íconos

Información
de estado

Presión
estática

Iluminación

Bocina de
la alarma

Humedad
actual

Temperatura
requerida del
galpón

Estado de la
ventilación

Botón
del menú
principal

Hora y
fecha

Temperatura
exterior actual
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• APAGAR VENT. MIN.; INICIAR VENT. MIN.; ENCENDER 
VENT. MIN.: Estos tres estados se muestran cuando termine 
el ciclo de ventilación mínima. Apagar Vent. Mín. es la fase 
de apagado del ciclo. En este estado, se cierran los regula-
dores y se apagan todos los ventiladores. Iniciar Vent. Mín. es 
el comienzo de la fase de encendido del ciclo. En este 
estado, los reguladores se abren a la posición inicial mien-
tras todos los ventiladores están apagados. Encender Vent. 
Mín. es la fase de encendido del ciclo. En este estado, los 
ventiladores de ventilación mínima están encendidos y a los 
reguladores se los controla de acuerdo a la configuración de 
ventilación.

• INICIO DE TÚNEL: Este estado se muestra recién luego de 
encendido y antes de que el estado se cambie a Túnel. En 
este estado, se abren las cortinas de túnel para iniciar la 
posición mientras los ventiladores están apagados. Los 
reguladores están cerrados.

• TÚNEL: En este estado, las cortinas de túnel se controlan 
de acuerdo a la presión requerida y los reguladores están 
cerrados. Generalmente, solo los ventiladores de túnel están 
encendidos.

• INICIO REFRIGERACIÓN: Este estado se muestra recién 
luego de encendido y antes de que el estado se cambie a 
Refrigeración. En este estado, se abren las cortinas de túnel 
para iniciar la posición mientras los ventiladores están 
apagados. Los reguladores están cerrados.

• REFRIGERACIÓN: Este estado se muestra cuando el panel 
de refrigeración está encendido. En este estado, las cortinas 
de túnel se abren y los reguladores se cierran. Generalmen-
te, solo los ventiladores de túnel están encendidos.

• APAGAR VENTILADORES: Este estado se muestra cuando 
el estado anterior a la ventilación se cambia a Apagar Vent. 
Mín. o a Sinc. a Cero. En este estado, los ventiladores se 
apagan de a uno.

• VENT. CRUZADA: En este estado, los reguladores se 
controlan de acuerdo con la configuración de ventilación, y 
las cortinas de refrigeración se cierran. Generalmente, solo 
los ventiladores de túnel y los ventiladores cruzados están 
encendidos. 

• ABRIR MÁS VENT. CRUZADA: Este estado se muestra 
cuando el estado de ventilación es Vent. Cruzada y comien-
za la fase de encendido de la ventilación. En este estado, los 
reguladores se abren a la posición inicial (ver pantalla de 
Configuración 3) mientras que los ventiladores de la fase de 
apagado de la ventilación mínima están encendidos antes de 
regresar a la Vent. Cruzada. Generalmente, solo los ventila-
dores cruzados están encendidos. 

• REGULADOR ABIERTO DE SALIDA DEL TÚNEL: Este estado 
se muestra cuando el estado de ventilación se cambia de 
Túnel a Refrigeración de Túnel o a Cruzada. Los reguladores 
se abren a su posición inicial (configurada en la pantalla de 
Configuración 3). 

• ESTADO DE TRANSICIÓN: Este estado se muestra cuando 
el estado de ventilación se cambia de Túnel a Refrigeración 
de Túnel o cuando la cortina se abre en el estado Refrigera-
ción de Túnel. Las cortinas pueden estar cerradas o abiertas 
en la posición inicial (configurada en la pantalla de Configu-
ración 3) dependiendo del próximo estado. 

• INICIO REFRIGERACIÓN DEL TÚNEL: Este estado se mues-
tra recién luego de encendido y antes de que el estado se 
cambie a Refrigeración de Túnel. Las cortinas se abren a la 
posición de inicio mientras los ventiladores están apagados. 

• REFRIGERACIÓN DE TÚNEL: En este estado, los regulado-
res y las cortinas de túnel están abiertas dependiendo de la 
configuración de ventilación (ver Refrigeración de Túnel en 
Ventilación). Generalmente, solo los ventiladores de túnel 
están encendidos. Este estado se usa cuando hace frío 
afuera. 

• REFRIGERACIÓN DE TÚNEL ---> TÚNEL: Este es un estado 
de transición entre que la ventilación pasa de Refrigeración 
de Túnel a Túnel.

• CORTINA ABIERTA DE INICIO DEL TÚNEL: Es un estado de 
transición cuando la ventilación pasa de mínima o cruzada a 
ventilación de túnel. En este estado, las cortinas se abren a 
la posición inicial (configurada en la pantalla de Configura-
ción 3) antes de que el estado cambie a Regulador Cerrado 
de Inicio de Túnel.
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• CORTINA ABIERTA DE INICIO DEL TÚNEL: Es un estado de 
transición cuando la ventilación pasa de mínima o cruzada a 
ventilación de túnel. En este estado, las cortinas se abren a 
la posición inicial (configurada en la pantalla de Configura-
ción 3) antes de que el estado cambie a Regulador Cerrado 
de Inicio de Túnel.

• REGULADOR CERRADO DE INICIO DEL TÚNEL: Es un 
estado de transición cuando la ventilación se cambia de 
mínima o cruzada a ventilación de túnel. En este estado, los 
reguladores se cierran antes de que el estado se cambie a 
Túnel.

• SINC. A CERO: Este estado se muestra cuando se le realiza 
una sincronización automática a una de las entradas de 
aire. La entrada de aire sincronizada se cierra al 0% mientras 
los ventiladores están apagados.
Generalmente, solo los ventiladores de túnel están encendi-
dos. Este estado se usa cuando hace frío afuera. 

ABRIR PANTALLAS DESDE LA PANTALLA PRINCIPAL:

Desde la pantalla Principal, se pueden abrir otras pantallas 
pulsando algunas imágenes de acciones: 

• Para abrir la pantalla de alarmas, pulse la imagen de 
Bocina de Alarma.
• Para abrir la pantalla de ventilación, pulse una de las 
imágenes de Ventiladores.
• Para abrir la pantalla de calefacción, pulse una de las 
imágenes de Calefacción.
• Para abrir la pantalla de iluminación, pulse la imagen de 
Luz.

La pantalla de Menú le permite abril fácilmente otras panta-
llas presionando los Íconos que correspondan.
Puede usar las flechas del teclado o la rueda para posicionar 
el cursor en el Ícono que necesite y, luego, presione Enter. 
Debajo de cada Ícono, puede ver el nombre de la pantalla. 
Regrese a la pantalla anterior presionando la tecla ESC o el 
botón ATRÁS de la pantalla.

PANTALLA DE MENÚ

La pantalla de Menú le permite ver el historial de alarmas y 
realizar ocho acciones adicionales (Presione el ícono de 
Menú de es pantalla para abrir la ventana de Menú).
 
Esta pantalla emergente contiene 8 elementos de menú:

1. Mostrar historial de alarmas.

2. Iniciar modo Foto.

3. Detener modo Foto.

4. Copiar fotos a la tarjeta de memoria.

5. Copiar archivos de datos a la tarjeta de memoria.

7. Iniciar modo Diagnóstico.

8. Detener modo Diagnóstico.

Si quiere seleccionar alguno de los elementos, use las 
flechas Arriba y Abajo para mover el cursor amarillo al 
elemento deseado y, luego, presione la tecla Enter. Otro modo 
de seleccionar un elemento es presionar el número en el 
teclado. Por ejemplo, presione la tecla '1' para seleccionar el 
elemento 1.

A continuación, verá un listado con las columnas y una breve 
descripción.

ÍCONO DE MENÚ
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1. MOSTRAR HISTORIAL DE ALARMAS.

Este elemento muestra la tabla de historial de alarmas/e-
ventos. Esta tabla nos muestra hasta las últimas 500 
alarmas y otros eventos que se hayan registrado. 
La cantidad total de eventos que se pueden ver se muestran 
arriba del cuadro.
Utilice las flechas de dirección para mover el cursor amarillo. 
Use la flecha Arriba para regresar a la fila anterior; la flecha 
Abajo, para moverse a la siguiente fila; la flecha Izquierda, 
para regresar a la columna anterior; y la flecha Derecha, para 
moverse a la siguiente columna.

A continuación, verá un listado con las columnas y una breve 
descripción.

LISTADO DE TIPO DE ALARMA:

• ALARMA ENCENDIDA: la alarma se encendió. Cuando el 
cursor se posicione en cualquiera de los parámetros al lado 
del tipo Alarma encendida, el texto se verá en Rojo.

• ALARMA APAGADA la alarma se apagó. Cuando el cursor 
se posicione en cualquiera de los parámetros al lado del tipo 
Alarma apagada, el texto se verá en Verde.

• ENCENDIDO (se reactivó la electricidad): la unidad de 
control se reinició. Cuando el cursor se posicione en 
cualquiera de los parámetros al lado del tipo Encendido, el 
texto se verá en Azul.

• APAGADO (corte de electricidad): la unidad de control se 
apaga (por un corte de electricidad). Cuando el cursor se 
posicione en cualquiera de los parámetros al lado del tipo 
Apagado, el texto se verá en Azul.

• PARÁMETRO: se registrarán todos los cambios en el Peso 
actual o la Temperatura deseada del galpón. Cuando el 
cursor se posicione en cualquiera de los parámetros al lado 
del tipo Parámetro, el texto se verá en Azul.

COLUMNA ALARMA / PAR.:
• En esta columna, se puede ver el número y tipo de alarma 
(tipo 1, 2, panel, peso o temperatura deseada).

COLUMNA FECHA: 
• En esta columna, se puede ver la fecha en la que se activó 
la alarma o se modificó el parámetro.

COLUMNA HORA:
• En esta columna, se puede ver el horario en el que se activó 
la alarma o se modificó el parámetro.

COLUMNA DÍA DE CRECIMIENTO:
• En esta columna, se puede ver el día de crecimiento en el 
que se activó la alarma o el día de crecimiento que se modificó.

COLUMNA ALARMAS:
• En esta columna, se puede ver el listado numérico de los 
tipos de alarma (alarmas tipo 1).

COLUMNA DESACTIVAR:
• En esta columna, se puede ver el listado numérico de las 
alarmas tipo 1 que se desactivaron al momento de la activa-
ción de la alarma.

COLUMNA ALARMAS 2:
• En esta columna, se puede ver el listado numérico de las 
alarmas tipo 2.

COLUMNA DESACTIVAR:
• En esta columna, se puede ver el listado numérico de las 
alarmas tipo 2 que se desactivaron al momento de la activa-
ción de la alarma.

COLUMNA TEMPERATURA DESEADA:
• En esta columna, se puede ver la temperatura deseada al 
momento de la activación de la alarma.

COLUMNA TEMPERATURA INT.
• En esta columna, se puede ver la temperatura promedio 
del galpón al momento de la alarma.

COLUMNA HUMEDAD
• En esta columna, se puede ver la humedad del galpón al 
momento de la alarma.

COLUMNA PESO:
• En esta columna, se puede ver el peso actual al momento 
de la alarma.

Utilice la tecla ESC para salir de la pantalla de Historial de 
alarmas.

La tabla de Historial de alarmas no se puede 
borrar ni modificar.
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3. INICIAR MODO FOTO.

Esta función se utiliza para hacer capturas de pantalla de su 
Image II. Utilice este elemento para ingresar al modo Foto. Al 
ingresar, aparecerá un mensaje de Modo Foto en la parte 
inferior de la pantalla del Image II por dos segundos. 

UTILIZAR MODO FOTO
Cuando esté en el modo Foto, puede sacar (capturar) fotos 
de la pantalla. Diríjase a la pantalla que quiere capturar y 
asegúrese de que el cursor no se encuentre sobre un cuadro 
de edición. Presione la tecla cero para capturar la pantalla. 
En la parte inferior de la pantalla del Image II, verá el número 
de foto y la cantidad de fotos que se capturaron. Se pueden 
capturar, como máximo, 30 fotos. Para sacar más, debe 
descargarlas con la opción de Menú 5 Copiar fotos a la tarjeta 
de memoria o con el programa RunMe.

4. DETENER MODO FOTO.

Utilice esta opción para salir del modo Foto.

5. COPIAR FOTOS A LA TARJETA DE MEMORIA.

No podrá acceder a esta opción (estará deshabilitado en el 
menú) hasta que inserte una tarjeta de memoria en el 
conector USB.
Esta función se utiliza para copiar todas las fotos capturadas 
en el modo Foto. Necesitará una tarjeta de memoria estándar. 
Inserte la tarjeta de memoria en el conector USB, y, en la 
parte inferior de la pantalla, aparecerá la sigla «USB». Abra 
la ventana de Menú y seleccione la opción 5 Copiar fotos a la 
tarjeta de memoria. 
Se copiarán todas las fotos y se guardarán en la tarjeta de 
memoria en la carpeta ImageII\Photos.
Cuando se copien, se borrarán del controlador.

6. COPIAR ARCHIVOS DE DATOS A LA CARPETA DE MEMORIA.

Esta función se utiliza para copiar todos los archivos de datos 
del Image II a la tarjeta de memoria. 
Por el momento, esta información solo la puede procesar 
Agrologic. En el futuro, usted podrá importar la información a 
un programa para ver el historial o transferir la información a 
otro gallinero.
Los archivos se guardan en la tarjeta de memoria en la 
carpeta ImageII\Files.

8. INICIAR MODO DIAGNÓSTICO.

Esta opción la deberá usar solamente personal técnico 
certificado de AgroLogic.

9. DETENER MODO DIAGNÓSTICO.

Esta opción la deberá usar solamente personal técnico 
certificado de AgroLogic.

Su Image II incluye archivos de ayuda internos. Este ícono le 
habilitará el modo Ayuda que le mostrará la información de 
ayuda de todos los estados y parámetros editables.
Para abrir la función de Ayuda, presione el ícono Ayuda que 
se encuentra en la pantalla de Menú. Verá el contorno del 
ícono en amarillo, lo que indica que la función está abierta.

Hay dos tipos de ayuda. El primero es para la información de 
estado, y el segundo es para los parámetros editables.

AYUDA DE ESTADOS:
Para abrir la ayuda para un indicador de Estado, pulse el 
valor para el que desea ver esta función.
Aparecerá una ventana amarilla con el texto de ayuda. Utilice 
la tecla ESC o Estrella, o toque la ventana amarilla para 
cerrarla (ver foto 3).

ÍCONO DE AYUDA

Función ayuda cerrada. Función ayuda abierta.
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AYUDA PARA LOS PARÁMETROS EDITABLES:
Para abrir la función de ayuda para un parámetro editable, 
mueva el cursor al cuadro de edición que desea editar. El 
cuadro tendrá un fondo amarillo. Presione la tecla Estrella o 
comience a ingresar un número en el teclado numérico. De 
este modo, se abrirá la ventana de edición. El cuadro cuenta 
con dos áreas. El área de arriba es azul y contiene el cuadro 
de edición; el área de abajo es amarilla y contiene el texto de 
ayuda. Para guardar los cambios y cerrar la ventana de 
edición/ayuda, presione la tecla Enter. Para cerrar sin 
guardar, utilice la tecla ESC o simplemente toque la ventana 
con un dedo.

PROGRAMA ARG148002

Presione el ícono Alimentación de la pantalla de Menú para 
ingresar a la pantalla de alimentación.
En esta pantalla, podrá configurar los horarios de encendido 
y apagado del motor de alimentación y del comedero 
mismo.
Tanto el motor como el comedero tienen sus propios cuadros 
por separado. Para configurar los horarios de encendido y 
apagado del comedero, presione el ícono de comedero en la 
pantalla que le mostramos arriba.
Puede configurar hasta 12 horarios de encendido y apagado 
distintos por día para el motor de alimentación.

En el caso que desee borrar la información de las tablas, 
presione el ícono Vaciar tabla (el ícono izquierdo vaciará el 
cuadro izquierdo y el ícono derecho, el cuadro derecho).

Abra esta pantalla presionando el ícono de «Comedero» en 
la pantalla de Motor de alimentación. Puede configurar 
hasta 6 horarios de encendido y apagado distintos por día 
para el comedero.

PANTALLAS DE ALIMENTACIÓN



MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMAGE II 

11

PESO ACTUAL:
Aquí, verá el peso actual en kilogramos de cada uno de los 
dos silos.

ÚLTIMO LLENADO:
Aquí, verá la cantidad que se usó para llenarlo en el último 
llenado.

INFORMACIÓN DE SILO:
Aquí, se verá la salida de frecuencia de la caja de conexión 
A/D.

ESTADO DEL SILO:
Aquí, se mostrará si todo está en orden respecto de cada uno 
de los silos.

Para que el Image II pese correctamente, el sistema se debe 
calibrar antes.
La caja de conexión A/D mide la entrada de las celdas de 
carga y la convierte en un número que se transmite al TS 36 
para su procesamiento.
Cuando el silo está vacío, este número corresponde con el 
peso CERO; llamémoslo Z.
La constante de la celda de carga es el multiplicador que se 
debe usar para mostrar el peso correcto; llamémoslo M.

El peso que se muestra en el TS 36 se calcula con la siguiente 
fórmula:
(X-Z)*M, donde X es la salida de la caja de conexión.
Cuando X=Z, el silo está vacío, y se muestra 0000.

Para calibrar el sistema, debemos calcular Z y M. Se puede 
hacer de la siguiente manera:

• Asegúrese de que el silo esté vacío.
• Para iniciar el proceso de calibración a cero, presione el 
ícono Cal. Cero 1         
• Esto calcula el número cero (Z) automáticamente y lo 
guarda en la memoria.
Este número es constante para la instalación. Si, por algún 
motivo, se cambia, puede reingresarlo manualmente en la 
pantalla de Constante. Debe realizar estas acciones para 
cada uno de los silos.
• Anote ahora este número y guárdelo para futuras consultas.
Luego de que el número Cero (Z) se haya configurado, debe 
configurar el multiplicador (M). 

PANTALLAS DE SILO

PANTALLA DE CALIBRACIÓN DE PESO
PANTALLA DE CALIBRACIÓN CERO
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Llene el silo con un peso exacto conocido. Ingrese ese peso 
(la recomendación es de 100 kg) en la pantalla de CALIBRA-
CIÓN COMPLETA. Cuanto más exacto sea el valor, más preci-
so será el pesaje del silo.
Debe realizar esta acción para cada silo por separado presio-
nando el ícono «Cal. silo 1/2».

En esta pantalla, puede definir la configuración del nebuliza-
dor térmico y del panel de refrigeración del galpón.

• TEMP. (Real)
Es la temperatura promedio real interna del galpón, a partir 
de la que el panel de refrigeración y el nebulizador comen-
zarán a funcionar en ciclos. Si la temperatura promedio 
interna del galpón desciende por debajo del valor ingresado 
aquí, el nebulizador y el panel de refrigeración dejarán de 
operar. 
Puede configurar la Temp. Absoluta del nebulizador térmico 
y del panel de refrigeración por separado.

• TIEMPO DE ENCENDIDO:
Ingrese aquí el ciclo de encendido del nebulizador térmico y 
del panel de refrigeración en minutos y segundos. 

• TIEMPO DE APAGADO:
Ingrese aquí el ciclo de apagado del panel de refrigeración 
en minutos y segundos.
 

• TIEMPO MÁXIMO/MÍNIMO DE APAGADO:
Se puede configurar un tiempo máximo y uno mínimo de 
apagado de los nebulizadores durante su ciclo. Cuando 
comiencen a funcionar, ese tiempo será, en un principio, el 
tiempo de apagado máximo. Con cada aumento de 1 grado de 
la temperatura promedio del galpón (por sobre la Temp. real), 
el tiempo de apagado se reducirá 2 minutos.
Por ejemplo, en la pantalla que se muestra a la izquierda, si 
la temperatura del galpón alcanza los 25 grados, los nebuli-
zadores comenzarán a funcionar en un ciclo en el que estarán 
5 minutos encendidos y 5 minutos apagados. Si la temperatu-
ra promedio del galpón aumenta a 26 grados, el tiempo de 
apagado descenderá a 3 minutos y funcionarán en un ciclo de 
5 minutos encendidos y 3 minutos apagados.  

• NIVEL DE HUMEDAD QUE DETIENE LA REFRIGERACIÓN:
Ingrese aquí el nivel máximo permitido de humedad para el 
galpón. Cuando se alcance este nivel, el sistema de refrige-
ración dejará de operar. Por ejemplo, si el valor ingresado es 
70%, cuando la humedad del galpón supere el 70%, el 
sistema de refrigeración se detendrá.

• TIEMPO DE INICIO / FIN DE LA REFRIGERACIÓN:
Ingrese aquí el período de tiempo durante el que la bomba 
del panel de refrigeración puede funcionar (suponiendo que 
se lleven a cabo las condiciones de arriba). Si se ingresa el 
valor que figura en la foto, la bomba del panel de refrigera-
ción se activa desde las 8:00 hasta las 20:00.

• INICIO DE REFRIGERACIÓN SEGÚN DÍA DE CRECIMIENTO:
Se puede desactivar el sistema de refrigeración hasta que 
las aves lleguen a cierta edad.
Ingrese aquí el día de crecimiento en el que quiere que se 
active el sistema de refrigeración y funcionará si la tempera-
tura del galpón alcanza los puntos de ajuste de temperatura. 
Si se ingresa el valor que figura en la foto, la bomba del panel 
de refrigeración se activa el día de crecimiento 10.

• MODO DE CORTINA DE REFRIGERACIÓN:
Puede configurar aquí la posición de la cortina de refrigera-
ción por períodos en los que están funcionando los nebuliza-
dores y los paneles de refrigeración. Ingrese 0 si quiere que 
la cortina se abra al 100% cuando los nebulizadores y los 
paneles están funcionando. En cambio, ingrese 1 si quiere 
que se decida la apertura de la cortina de acuerdo con la 
presión estática o con el posicionamiento.

PANTALLAS DE SILO
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Ingrese a esta pantalla con el ícono «Calefacción» en la 
pantalla principal. Se usa para configurar los puntos de 
ajuste de temperatura en los que la calefacción comenzará 
a funcionar.

• DIF. CALEFACCIÓN ENCENDIDA:
Configure aquí el diferencial de temperatura por debajo de 
la temperatura requerida del galpón. Cuando la temperatu-
ra promedio del galpón alcance a este nivel, los calefactores 
comenzarán a funcionar. Defina un punto de ajuste para cada 
uno de los 2 calefactores.

• TEMP. CALEFACCIÓN ENCENDIDA: 
Muestra el punto de ajuste de temperatura absoluto, a 
partir del que los calefactores comenzarán a funcionar.

• DIF. CALEFACCIÓN APAGADA:
Configure aquí el diferencial de temperatura por debajo de 
la temperatura requerida del galpón. Cuando la temperatu-
ra promedio del galpón alcance este nivel, durante el funcio-
namiento de los calefactores, dejarán de funcionar.
- NOTA: este valor debe ser menor que el valor ingresado en 
Temp. Calefacción Encendida.

• ASIGNACIÓN DE LOS SENSORES DE CALEFACCIÓN:
Configure aquí qué sensores de temperatura (1-4) determi-
narán la temperatura promedio que afectará a los puntos 
de ajuste de los calefactores. Por ejemplo, si quiere que 
sean los sensores 1-3, ingrese aquí 123.

     

PANTALLA DE CALEFACCIÓN

Esta pantalla se usa para configurar y determinar los distin-
tos programas de iluminación posibles del galpón, así como 
la configuración de atenuación de la iluminación.

• COLUMNAS INICIAR Y DETENER:
El relé de iluminación en la caja de relés opera en el horario 
entre los configurados en las columnas Iniciar y Detener en 
la pantalla de Iluminación.
Por ejemplo, si el horario de inicio de la primera fila es 6:00 y 
el horario de detención de la primera fila es 20:00, las luces 
se encenderán a las 6:00 y se apagarán a las 20:00.
Puede programar hasta 8 programas de iluminación 
diferentes (cada fila representa un programa y están enume-
radas del 1 al 8). Ingrese la cantidad de días durante los que 
programará cada uno y hasta 2 períodos de inicio y detención. 
Puede agregarle hasta 4 períodos adicionales a un progra-
ma (ver la pantalla de Períodos de iluminación adicionales) y 
definir 2 horarios diferentes de inicio y detención para cada 
programa.

PROGRAMAS DE ILUMINACIÓN:
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• COLUMNA DÍAS:
Configure aquí la cantidad de días para cada programa.

• PERÍODOS DE ILUMINACIÓN ADICIONALES:
Puede agregar 4 ciclos extra de inicio y detención para hasta 
4 programas de iluminación. Si usa esta opción para un 
programa de iluminación, aparecerá la palabra «Sí» al lado 
de la fila correspondiente bajo la columna «Más períodos».

- PROGRAMA ACTUAL: Aquí verá el programa de ilumina-
ción actual. Al comienzo del período de crecimiento, ingrese 
1. Cuando finalice un programa (transcurrieron los días 
configurados), este valor aumentará automáticamente.

- DÍA ACTUAL: Aquí verá el día actual del programa actual. 
Al comienzo del período de crecimiento, ingrese 1. Este valor 
aumentará automáticamente todos los días a la hora de 
reinicio.

- RELÉ DE ILUMINACIÓN: Cuando el relé de iluminación esté 
apagado, se lo verá con la forma de un cuadrado rojo y, 
cuando no esté en uso, un cuadrado blanco.

Presione el botón de «Limpiar tabla» para borrar todo.

Si se configura 00:00 como horarios de inicio y detención, el 
relé no funcionará.

Ejemplo (de acuerdo con lo que figura en las imágenes de 
pantalla de Iluminación y pantalla de Períodos adicionales 
más arriba):
- El programa 1 funcionará durante 7 días. En este programa, 
las luces se encenderán a las 06:00 y se apagarán a las 08:30; 
luego, se volverán a encender a las 18:00 hasta las 19:30. 
Como puede ver, se lee «Sí» en la última columna; por lo 
tanto, entendemos que hay más ciclos de iluminación en este 
programa.
- Cuando vemos la pantalla de Períodos adicionales, pode-
mos ver que las luces también se encenderán a las 17:30 
hasta las 18:00, desde las 18:45 hasta las 19:00 y desde las 
20:45 hasta las 21:00.

• ATENUACIÓN MÍNIMA:
Ingrese aquí la intensidad mínima de la luz.

• DURACIÓN DE LA ATENUACIÓN DE ENCENDIDO:
Es el tiempo que se usa cuando se prenden las luces. Se 
configura en minutos y segundos. Ver ejemplo.

• DURACIÓN DE LA ATENUACIÓN DE APAGADO:
Es el tiempo que se usa cuando se apagan las luces. Se 
configura en minutos y segundos.

Ejemplo:
- Inicio = 06:00
- Apagado = 21:00
- Atenuación mínima = 10
- Atenuación máxima calc. = 75
- Duración de la atenuación de encendido = 02:00
- Duración de la atenuación de apagado = 04:00

• PERÍODOS ADICIONALES
En esta pantalla, podrá agregar hasta 4 períodos adicionales 
para hasta 4 programas.

PERÍODOS ADICIONALES:

ATENUACIÓN DE LUZ:
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El sistema de iluminación se encenderá a las 06:00 a una 
intensidad del 10% (atenuación mínima).  Durante los 
siguientes 2 minutos (duración de la atenuación de encendi-
do), las luces aumentarán en intensidad de un 10% a un 75%. 
A las 21:00, la intensidad de la luz comenzará a descender de 
un 75% a un 10% durante un período de 4 minutos (duración 
de la atenuación de apagado). Al llegar al 10%, las luces se 
apagarán.

• TIEMPO DE ENCENDIDO MANUAL:
En el caso de que necesite ingresar al galpón en un cierto 
horario en el que las luces estarán apagadas, tiene la opción 
de operar el sistema de iluminación de forma manual. Debe 
definir la cantidad de tiempo en el que las luces estarán 
encendidas y la intensidad de la atenuación durante ese 
tiempo. Cuando haya configurado estos ajustes, deberá 
presionar el ícono de Operación manual en la pantalla de 
Iluminación.
Al lado de Tiempo de encendido manual, configure el 
tiempo, en minutos y segundos, que definirá el período 
durante el que las luces estarán encendidas en el modo de 
operación manual.

• SALIDA DE ENCENDIDO MANUAL:
Configure aquí la intensidad de atenuación, en porcentaje, 
para el período del modo de operación manual.

• TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO MANUAL:
Aquí, verá el tiempo que pasó del período de tiempo total 
que configuró para el modo de operación manual.

El Image II guarda, a cada hora, la información acumulada 
durante un período de 24 horas y, también, la información 
diaria guardada como información del gallinero. Se puede 
ver en formato de gráfico o de tabla. La información horaria 
se recopiló durante los últimos 30 días, y la información 
diaria, durante los últimos 365 días.

La pantalla de historial contiene enlaces para los gráficos 
de 24 horas y del gallinero. 

Puede ver más adelante un ejemplo de un gráfico de 24 horas 
de la temperatura interior y exterior y de los niveles de hume-
dad del galpón. En el gráfico, hay 3 rectas, cada una de un 
color diferente y para cada valor demostrado.

En la parte inferior del gráfico, está el eje horizontal de las 
horas; a la izquierda, el eje vertical de temperatura; y, a la 
derecha, el eje vertical de humedad. Los nombres de las 
rectas se muestran en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla y de acuerdo con los colores. Los valores de cada 
hora se muestran cerca de los nombres de las rectas y, 
también, en el gráfico.

Al ingresar por primera vez, se muestra la información 
recopilada durante las últimas 24 horas.

Si se siguen las instrucciones, se puede ver también la 
información de los 30 días anteriores. 

PANTALLA DE HISTORIAL

Use el ícono de Borrar Historial  para borrar toda la información que se 
acumuló hasta la última hora de reinicio.
Cuando borre el historial, aparecerá una ventana emergente que le 
pedirá que ingrese el código 1975. Para continuar, ingrese ese código y 
presione Enter. Si no quiere borrar el historial, presione el botón ESC.
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• EL MARCADOR
La línea negra vertical que aparece en el gráfico se llama 
marcador. Los valores de los puntos solo se pueden leer en 
las intersecciones entre el marcador y la recta. Estas cifras se 
muestran junto a los nombres de las rectas y junto a los 
puntos de intersección. Para ver los valores de un día y hora, 
se debe mover el marcador al día y hora deseado. La fecha y 
el día de crecimiento de la posición actual del marcador se 
muestran debajo del gráfico. El horario de la posición actual 
del marcador se muestra en el mismo gráfico. 

• MOVER EL MARCADOR:
Se puede mover el marcador usando las 4 flechas de direc-
ción y la rueda del teclado. 
- Mueva el marcador con las flechas Derecha o Izquierda (o 
con la rueda) para ver la información registrada en cada hora.
- Use la flecha Arriba para ver el día siguiente.
- Use la flecha Abajo para ver el día anterior.

• MENÚ DEL GRÁFICO:
- Presione la tecla Estrella para abrir el menú del gráfico.

El menú del gráfico sirve para definir qué información se 
muestra y cómo se la muestra. La cantidad de opciones del 
menú cambia de acuerdo con la cantidad de rectas del 
gráfico. Para seleccionar una, utilice las flechas Arriba y 
Abajo del teclado (la opción seleccionada se verá en amarillo) 
y presione la tecla Enter. Otro modo de seleccionar es presio-
nando el número en el teclado.
Cuando se selecciona una opción, el menú se cerrará.

- Para ver la temperatura interior, seleccione 1. 
- Para ver la temperatura exterior, seleccione 2.
- Para ver la humedad interior, seleccione 3. 
- Para ver solamente las temperaturas interior y exterior, 
seleccione 1 y 2. 
- Para ver las temperaturas interior y exterior, y la hume-
dad, seleccione 1, 2 y 3. 
- Para alejar la imagen, seleccione 4.
- Para acercar la imagen, seleccione 5.
- Para cambiar el día de crecimiento, seleccione 6.
- Para ver las temperaturas mínima y máxima en el gráfico, 
seleccionar 7.
- Para ver toda la información en formato de tabla, seleccio-
ne 8. Use las flechas del teclado para navegar dentro de la 
tabla.

TEMP. INTERIOR / EXTERIOR Y HUMEDAD

Seleccione el día de crecimiento para ver la información de las 24 
horas de ese día.
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El Image II recopila y guarda algunos valores diariamente. 
En este caso, un «día» se refiere al período de 24 horas que 
comienza y termina en el horario ingresado en el parámetro 
Hora de reinicio.

La información que se guarda es la que se recopiló en los 
490 días anteriores. Toda la información se puede ver en 
formato de gráfico y de tabla (ver ícono de Gráfico de consu-
mo de alimento, Gráfico de huevos y Gráfico de Agua en 
imágenes anteriores).

Para el caso de algunos valores, también se calculan los 
acumulados (también llamados «valores totales») desde el 
inicio del período de crecimiento.

Los valores de información diaria de esta pantalla son los 
siguientes:
- Temperaturas mínima y máxima, interior y exterior.
- Niveles de humedad del galpón mínima y máxima.
- Consumo de alimento de los silos 1 y 2.
- Consumo de agua.
- Consumo de agua por ave.
- Consumo total de agua.

INFORMACIÓN DIARIA

PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN

VER EN PANTALLA LOS VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO:

FORMATO DE TABLA:

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN 1:
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• FECHA:
El formato de fecha del controlador es: Día/Mes/Año.
Utilice el calendario incorporado para cambiar la fecha.
Posicione el cursor en el cuadro de edición Configurar 
fecha. Hay dos modos de abrir el calendario: cuando 
comience a ingresar la nueva fecha con el teclado del panel 
frontal o con la tecla Estrella.

La ventana de calendario tiene teclas con los números de 
todos los días del mes actual. Arriba, se muestra el día 
actual del mes, y la tecla de ese día tiene fondo amarillo. 

Para cambiar de mes, use las flechas del calendario o las 
flechas Derecha e Izquierda del panel frontal. Para cambiar 
el día del mes, use las flechas Arriba y Abajo del panel frontal 
o pulse el número de día que desee para seleccionarlo. Al 
pulsarlo, el número tendrá fondo amarillo.

- Pulse la tecla ENTER verde del calendario o presione la 
tecla ENTER del teclado para guardar la nueva fecha y 
cerrar el calendario.

- Pulse la tecla ESC roja del calendario o presione la tecla 
ESC del teclado para cerrar el calendario sin guardar la 
fecha seleccionada.

• HORARIO:
Ingrese aquí el horario actual. 
Todos los parámetros de horarios utilizan formato de 24 
horas (Ej.: 08:00 = 20:00).

• DÍA DE CRECIMIENTO:
Es la edad actual de la cría. Aumenta todos los días a la Hora 
de reinicio. 
Cuando se ingresa «1» como Día de crecimiento, se le 
preguntará al usuario si desea borrar el historial y la infor-
mación diaria.
La Temperatura deseada y el Peso actual se reiniciarán a los 
valores ingresados como Temperatura y Peso del Día 1. 

• NOMBRE DE LA RED:
El Image II se puede conectar a una computadora central 
para un control remoto (deberá instalar el programa 
WebChick en la computadora; esta herramienta es opcional). 
Cada Image II necesitará un nombre de red único que se 
usará para reconocerla en el programa WebChick. Ejemplo: 
Ingrese 1 para el nombre de la red de la primera unidad de 
control Image II, 2 para el segundo controlador, etc. Si no se 
eligió un nombre para el galpón en la pantalla de Menú, el 
nombre de la red será también el nombre del galpón y así 
aparecerá en la pantalla Principal.

• HORA DE REINICIO:
El Image II recopila toda la información cada 24 horas. 
Configure la hora a la que se debe registrar la información 
diaria y se debe aumentar el día de crecimiento.

• TIEMPO DE PANTALLA:
El tiempo de pantalla se encuentra en la Configuración 1. Es 
el tiempo que el Image II permanecerá en la misma panta-
lla. Al finalizarlo, el Image II regresará a la pantalla Principal. 
El tiempo por defecto es de 2 minutos. Se puede usar un 
valor entre 2 y 98 minutos.

• TEMPERATURA REQUERIDA:
Es la temperatura requerida del galpón.
Este valor se toma de la tabla de Reducción de temperatura.
Cuando el Día de crecimiento sea el 1, la Temperatura desea-
da será igual a lo configurado en Temperatura de día 1. 

• DEMORA DE ENCENDIDO:
Si se corta la electricidad en la granja por algún motivo y, 
luego, vuelve la energía eléctrica, no queremos que todos los 
controladores de todos los galpones se vuelvan a encender a 
la vez porque generaría una sobrecarga en el generador. Por 
lo tanto, tenemos esta función para configurar la demora de 
encendido en segundos de entre 5 a 30 segundos. Si, por 
ejemplo, ingresamos 20 aquí, significa que el controlador 
esperará 20 segundos antes de volver a encenderse luego de 
un corte de energía.

• TEMPORIZADOR DE LA DEMORA DE ENCENDIDO:
Muestra cuánto tiempo resta antes de que el controlador se 
encienda de nuevo según lo configurado en la función de 
demora de encendido.

Volver al mes
anterior

Guardar fecha
en memoria

Cerrar sin
    guardar

Pasar al mes
     siguiente
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• MULTIPLICADOR DE AGUA:
Si se conecta un medidor de agua al Image II, deberá confi-
gurar la cantidad de litros que pasarán a través de él por 
cada impulso de salida.
- Ingrese aquí 1.0 si el medidor de agua cuenta 1 litro por 
cada impulso. 
- Ingrese aquí 10.0 si el medidor de agua cuenta 10 litros por 
cada impulso.

• MULTIPLICADOR DE ALIMENTO:
Este programa pesa los silos de alimentación para pesos 
reales y consumos de alimento. En este caso, ingrese aquí 0 
(cero) para el multiplicador de alimento.
Si no está conectado ningún pesaje de silo, ingrese aquí la 
cantidad total de kilos que el alimentador de sinfín extrae 
durante un período de un minuto. 

• CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIÓN CON UNA PC:
Use los siguientes códigos para configurar la velocidad de 
comunicación con una PC. 
La configuración por defecto es “0”
“0” = texto 2400 b/s, “1” = texto 9600 b/s,
“2” = binario 2400 b/s, “3” = binario 2400 b/s. 

ASIGNACIÓN DE SENSORES:

• PROMEDIO:
Defina aquí qué sensor o sensores de temperatura usará 
para calcular la temperatura promedio interior.
Ejemplo:
Ingrese el número 1234, y se usarán los sensores de tempe-
ratura 1, 2, 3 y 4 para calcular la temperatura promedio 
interior. 

Se puede ver la tabla de reducción de la temperatura reque-
rida desde la pantalla de Configuración 2 y se utiliza para 
reducir automáticamente la temperatura requerida del 
galpón de acuerdo con el día de crecimiento.
- TEMP. DEL PRIMER DÍA: Ingrese aquí la temperatura 
requerida del primer día.

• VISUALIZACIÓN:
Aquí se muestra la temperatura promedio de cada sensor 
de temperatura designado.

• MODO SAI:
En algunas áreas, el sistema de alimentación puede ser 
inestable y puede ser necesario conectar el controlador a 
un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida). Si hay un 
SAI conectado al sistema, se debe ingresar el número 9999. 
Si no hay ningún SAI conectado al Image II, se debe ingresar 
el número 0.

Si el Image II está conectado a un SAI, debe conectar el 
controlador a un contacto seco que indicará si hay un corte 
de electricidad. Debe ser un contacto cerrado que se abrirá 
si hay una falla eléctrica. Vea el número de entrada de 
contacto seco en su referencia de instalación.

• DURACIÓN DE ENTRADA:
Esta función se usa solamente cuando se activó el modo SAI. 
Se configura la cantidad de cuartos de segundos que le lleva 
al Image II detectar un cambio en la entrada digital que 
consigue un estado de la corriente CA. Ingrese un valor 
estándar de 1.

Acceder al 
gráfico de re-
ducción de la 
temperatura 
requerida

Ingrese día de 
crecimiento 1 
al comienzo de 
la crianza.

Temp. requerida 
actual de acuerdo con 
la curva de reducción 
de temperatura.

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN 2: TABLA DE REDUCCIÓN DE TEMPERATURA REQUERIDA:
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• DÍA DE CRECIMIENTO (primera columna):
Ingrese aquí la edad de las aves para la reducción de la 
temperatura. Es la edad que tendrán las aves al finalizar 
cada período de reducción.
- En las filas sin uso, ingrese el valor cero.
- No ingrese los valores 0 o 1 en el cuadro de edición del 
primer día de crecimiento.
- Si ingresa cero en algún cuadro de edición de la columna 
«día», la reducción de la temperatura se detendrá.

• DIFERENCIA EN LA TEMPERATURA:
Ingrese aquí la reducción de la temperatura deseada. Esta 
reducción se llevará a cabo durante la cantidad de días 
seleccionados en la columna de «Día de crecimiento» en la 
misma fila. 
- En las filas sin uso, ingrese el valor cero.

• TEMPERATURA CALCULADA:
Aquí podrá ver la reducción de la temperatura calculada 
para cada fila.

• DÍA DE CRECIMIENTO (abajo y a la derecha):
El día de crecimiento es la edad actual de las aves y se 
actualiza a la hora de reinicio siempre que ya haya pasado la 
medianoche.
- Si configura el Día de crecimiento 0 (cero) o 1, la tempera-
tura requerida del galpón recibirá el valor de la temperatu-
ra configurado en «Temperatura del Día 1».
- Si se ingresa 0 (cero) o 1 como Día de crecimiento, se 
abrirá una ventana que le preguntará si desea borrar todo 
el historial registrado. 
Haga clic en Enter para aceptar o Esc para continuar sin 
borrar el historial. 

• TEMPERATURA DEL PRIMER DÍA:
La temperatura del primer día es la temperatura requerida 
para el primer día del período de crecimiento. Es la que 
aparecerá como Temperatura Requerida cuando el Día de 
Crecimiento está configurado en el día 1 (o 0). 

En este caso, no es posible cambiar la Tempera-
tura Requerida.

Ejemplo de tabla de Reducción de la Temperatura Requerida: 
La temperatura está escrita en grados centígrados. 
Día de crecimiento = 1
Temperatura del Primer Día = 32.0°

En este ejemplo, la temperatura del Primer Día es de 32°.
Durante los primeros 7 días, habrá una reducción gradual de 
la temperatura. Para el día 7, la temperatura requerida del 
galpón habrá disminuido a 30°.
Para el final del día 14, la temperatura del galpón habrá 
disminuido a 28°. 
Para el final del día 21, habrá disminuido a 26°.

• GRÁFICO DE REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA REQUERIDA:
El gráfico de reducción de temperatura del galpón muestra 
la curva de reducción de la temperatura en forma de gráfico 
como se configuró en la tabla de reducción de temperatura. 
Utilice las flechas de dirección o la rueda para mover el 
marcador hacia un día de crecimiento, y se mostrará la 
temperatura requerida calculada.

Puede realizar cuatro cambios diferentes en la tabla de 
Reducción de la temperatura requerida desde el gráfico:

1. Cambiar la temperatura de un día de crecimiento.

2. Mover la temperatura a otro día de crecimiento.

3. Agregar un nuevo punto de temperatura de un día de 
crecimiento.

4. Eliminar la temperatura de un día de crecimiento. 

Diferencia en
la temperatura

Temperatura
calculada

Día

7
14
21

2.0º
2.0º
2.0º

30.0º
28.0º
26.0º

CURVA DE REDUCCIÓN DE TEMPERATURA:

       

 Marcador
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• CAMBIAR LA TEMPERATURA DE UN DÍA DE CRECIMIENTO:
Para modificar la temperatura de un día de crecimiento, 
posicione el marcador en el punto que desea modificar.
Hay dos maneras de modificarlo:

1. ENTER: presione la tecla ENTER. Al lado del punto, 
aparecerá la frase «Modo de edición» en rojo y la configura-
ción actual de la temperatura. Use las flechas de dirección 
para cambiarla. La flecha Arriba es para aumentar y la flecha 
Abajo es para disminuir. También puede mover el punto del 
día de crecimiento con las flechas de dirección Izquierda y 
Derecha.
Para guardar los cambios, presione la tecla ENTER.

2. TECLA ESTRELLA: presione la tecla Estrella para abrir 
el menú del gráfico. Con las flechas de dirección, elija opción 
«1: Ingrese la nueva temperatura» y, luego, presione la tecla 
ENTER. También, puede seleccionar la primera opción con la 
tecla 1 del teclado. Se abrirá una ventana con un cuadro de 
edición. Use el teclado numérico para ingresar la nueva 
configuración.
Presione la tecla ENTER para guardar los cambios o la tecla 
ESC para salir sin guardar. 

• MOVER LA TEMPERATURA A OTRO DÍA DE CRECIMIENTO:

Hay dos modos de mover un punto de temperatura de día de 
crecimiento. En primer lugar, ponga el marcador en el 
punto que quiere mover.

1. ENTER: presione la tecla ENTER para ingresar al modo 
de Edición. Use las flechas de dirección Izquierda o Derecha 
para mover el punto al nuevo día de crecimiento.
Presione la tecla ENTER para guardar los cambios.

2. TECLA ESTRELLA: presione la tecla Estrella para abrir 
el menú. Use las flechas de dirección Arriba o Abajo, selec-
cione la opción número 2 «Mover punto» y, luego, presione 
ENTER. También, puede presionar la tecla número 2 y, luego, 
ENTER. Al lado del punto, aparecerá la frase «Modo de 
edición» en rojo y la configuración actual de temperatura. 
Use las flechas de dirección para cambiar la configuración. 
La flecha Arriba es para aumentar y la flecha Abajo es para 
disminuir. También puede mover el punto del día de creci-
miento con las flechas de dirección Izquierda y Derecha. 
Use la tecla ENTER para guardar los cambios o la tecla ESC 
para salir sin guardar.

 
Posicione el
cursor en el
punto que
quiere editar. 

Presione la
tecla ENTER
para ir al mo-
do de Edición.

EDITAR:

EDITAR EN EL GRÁFICO:
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• AGREGAR UN PUNTO DE DÍA DE CRECIMIENTO:

Puede agregar un nuevo punto de día de crecimiento con la 
opción 3 «Agregar punto». Puede agregar el nuevo de día de 
crecimiento solamente al final del gráfico.
Presione la tecla Estrella para abrir un menú. Use las 
flechas de dirección Arriba o Abajo, seleccione la opción 3 
«Agregar punto» y, luego, presione ENTER. También, puede 
presionar el número 3 y, luego, ENTER.
Use las flechas de dirección Izquierda o Derecha para mover 
el punto al nuevo día de crecimiento. Use las flechas Arriba y 
Abajo para configurar la temperatura.
Presione la tecla ENTER para guardar los cambios. 

En este programa, tiene una salida analógica de 0-10V (que 
se usa para la atenuación de la luz). Tiene dos opciones para 
operar con esta salida analógica: la forma habitual y la 
forma que utiliza polaridad inversa. En la forma habitual, la 
salida será de 10V cuando la atenuación esté al 100%. Sin 
embargo, en el modo de polaridad inversa, la salida será de 
0V cuando la atenuación esté al 100%. 
En la pantalla que se muestra anteriormente, puede definir 
la configuración de la salida analógica.

• POLARIDAD INVERSA PARA SALIDA ANALÓGICA:
Ingrese aquí 0 o 1. Si ingresa 0, la salida operará de la forma 
habitual. Si ingresa 1, la salida operará con polaridad inversa.

• OPERACIÓN MANUAL DE SALIDA ANALÓGIC:
Ingrese aquí 0 o 1. Ingrese 1 para una operación manual de 
la salida analógica de la atenuación de la luz. Ingrese 0 para 
el modo de operación habitual.

• CONFIGURACIÓN DE OPERACIÓN MANUAL ANALÓGICA:
Si seleccionó la operación manual (ingresó 1 en «Operación 
manual de salida analógica»), ingrese aquí el valor porcen-
tual de la atenuación cuando esté en este estado. En este 
caso, la salida analógica operará durante 2 minutos en ese 
estado.

• DEMORA PARA OPERAR RELÉS LUEGO DE FALLA ELÉCTRICA:
Ingrese aquí un período de tiempo en segundos, que será el 
tiempo que el controlador esperará antes de operar los 
relés luego de un incidente de corte de electricidad.

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN 3 PANTALLA DE CONFIGURACIÓN 4

AGREGAR PUNTO:
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• CAMBIAR CONTRASEÑAS:
El estado «No correcto» en la pantalla Principal significa 
que el usuario puede ver solamente lo que se muestra, pero 
no puede modificar los parámetros ni realizar acciones 
como calibrar el silo, borrar el historial, borrar la informa-
ción diaria, etc.

Para poder modificar los parámetros o realizar acciones, 
debe ingresar la contraseña en la pantalla Principal.

La contraseña predeterminada de fábrica del Image II es 
1234. Para cambiarla, utilice los parámetros de la pantalla 
de Configuración 3. En la opción «Ingrese contraseña 
anterior», escriba 1234; y, en «Ingrese contraseña nueva», 
la contraseña nueva. La que debe ingresar en la pantalla 
Principal será la nueva contraseña. Debe ser un número 
entre 1000 y 9999. Si ingresa 0 (o un número menor a 1000) 
como contraseña nueva luego de ingresar la contraseña vieja 
en «Ingrese contraseña anterior», la operación se cancelará. 
El estado será «Deshabilitado» y no tendrá que ingresar una 
contraseña para modificar parámetros. 

Cuando se ingrese la contraseña correcta, el estado de la 
pantalla Principal será «Correcto». El estado cambiará 
automáticamente a «No correcto» cuando se muestre el 
protector de pantalla. El usuario puede cambiar el estado a 
«No correcto» ingresando 0 como contraseña.

Hay una contraseña de puerta trasera que es 1326. Úsela 
solamente para cambiar la contraseña si olvidó la actual. 
Para hacerlo, ingrese 1326 en «Ingrese contraseña anterior» 
y, luego, ingrese la contraseña nueva en «Ingrese contraseña 
nueva». 

NOTA: no revele nunca la contraseña de puerta trasera. 
Está fija en el código del programa del panel y no se puede 
modificar. 

• CALIBRACIÓN DE SENSORES:
Si tiene dudas sobre la lectura de alguno de los sensores, 
puede calibrarlos teniendo en cuenta la diferencia del 
sensor en duda y recibirá la lectura ajustada. Aquí, puede 
definir la diferencia (pueden ser números positivos o negati-
vos) de los sensores de humedad, presión estática y CO2. 

Ejemplo: El sensor de humedad indica 50%. Por algún 
motivo, le parece que la humedad real del galpón es de un 4% 
mayor. Entonces, ingresa 4 en «Cal. humedad», se abrirá una 

 ventana de corrección y, luego, el valor 59% aparecerá en la 
columna «medidas» (55% de humedad + 4% de diferencia).
Será de igual manera para los otros sensores.
Para habilitar estos cálculos, debe ingresar 8888 en la 
ventana de modo de calibración.

En esta pantalla, podrá calibrar los sensores de temperatu-
ra de la misma manera que con los otros sensores de la 
pantalla 3. En este caso, la diferencia se ingresa para cada 
sensor de temperatura en grados centígrados.
Para habilitar estos cálculos, debe ingresar 7777 en la 
ventana de modo de calibración.

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN 5

CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS
DE AIRE
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Esta pantalla se usa para calibrar las cortinas naturales del 
galpón, los reguladores y las cortinas de enfriado. Para 
calibrar alguna, debe presionar el ícono correspondiente de 
esta pantalla.

Puede abrir esta pantalla presionando el ícono «Siguiente» 
en la pantalla anterior (Pantalla de Configuración de entra-
das de aire 1). Aquí, podemos configurar el momento y el 
modo en el que se sincronizarán las entradas de aire.

• NIVEL DE POSICIÓN DE LA ENTRADA DE AIRE EN LA 
SINCRONIZACIÓN:
Ingrese aquí un valor porcentual. Este valor determinará el 
funcionamiento de las entradas de aire durante la sincroni-
zación (ya sea para abrirlas al 100% o para cerrarlas por 
completo). Si es el momento de la sincronización y la posición 
de las entradas de aire es igual o mayor que el valor configu-
rado aquí, se abrirán al 100% durante el proceso de sincroni-
zación. Si, en este momento, la posición es menor que el 
valor configurado aquí, se cerrarán durante la sincronización.

• CANTIDAD DE MOVIMIENTOS DE LA ENTRADA DE AIRE 
PARA ACTIVAR LA SINCRONIZACIÓN DE LAS CORTINAS:

- NORMAL: Configure aquí un valor que refleje la cantidad 
de movimientos de la entrada de aire sin alcanzar ningún 
extremo (completamente abierta o completamente cerrada). 
Si se movió la cantidad de movimientos configurada aquí, 
comenzará el proceso de sincronización.

Hay 4 modos principales de operación de los grupos de 
ventiladores y las entradas de aire (ver tabla más adelante):

1. MODO DE VENTILACIÓN MÍNIMA: los ventiladores 
funcionan en un ciclo de encendido-apagado para introducir 
una cantidad adecuada de aire de acuerdo con la cantidad y 
el tamaño de las aves y con la temperatura exterior. Este 
modo se usa cuando la temperatura del galpón está cerca o 
por debajo de la temperatura requerida. En este modo, el 
aire entra al galpón a través de los reguladores. Este modo 
se configura en la pantalla de Ventilación mínima (ver más 
adelante).

2. MODO DE VENTILACIÓN CRUZADA: los ventiladores 
funcionan de acuerdo con la configuración de diferencia de 
temperatura. Cuando se agrega un grupo de ventiladores, el 
grupo anterior continúa funcionando también. El aire ingresa 
al galpón a través de los reguladores. En este modo, los 
grupos de ventiladores de encendido-apagado mínimo 
continúan funcionando.

- MÍNIMO / MÁXIMO: Ingrese aquí un valor que refleje la 
cantidad de movimientos de la entrada de aire. Si la entrada 
de aire no alcanzó su posición de apertura mínima/máxima 
con la cantidad de movimientos ingresada aquí, comenzará 
un proceso de sincronización. En el ejemplo de arriba, si la 
entrada de aire no está en su posición mínima/máxima en el 
movimiento 15°, se realizará una sincronización.

PANTALLA DE VENTILADORES

PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN
DE ENTRADAS DE AIRE 2
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3. MODO DE VENTILACIÓN TÚNEL FRÍO: los ventiladores 
funcionan de acuerdo con la configuración de la diferencia 
de temperatura en la pantalla de Ventilación, y el aire ingre-
sa al galpón a través de los reguladores o a través de los 
reguladores y de las cortinas de enfriado. En este modo, los 
grupos de ventiladores de encendido-apagado mínimo 
están apagados. El modo de túnel frío se usa cuando hace 
frío afuera. 

4. MODO DE VENTILACIÓN DE TÚNEL: los ventiladores 
funcionan de acuerdo con la configuración de la diferencia 
de temperatura en la pantalla de Ventilación, y el aire 
ingresa al galpón a través de las cortinas de enfriado. En 
este modo, los grupos de ventiladores de encendido-apaga-
do mínimo están apagados. El modo de túnel se usa cuando 
no hace frío afuera. 

En el modo de ventilación mínima, los ventiladores funcio-
nan en un ciclo encendido-apagado para introducir al galpón 
una cantidad adecuada de aire de acuerdo con la cantidad y el 
tamaño de las aves. La ventilación mínima se configura en 
las pantallas Ventilación mínima y Aire/Kg vs. Temp. exterior. 

La ventilación mínima es la velocidad que ingresará al 
galpón la cantidad adecuada de flujo de aire de acuerdo con 
la cantidad y el tamaño de las aves. Se configura en las 
pantallas Ventilación mínima y Aire\Kg vs. Temp. Exterior 
(ver más adelante).
La cantidad del flujo de aire necesario se calcula con la 
siguiente fórmula:

Flujo de aire requerido (MCH) = Cantidad de aves * Peso 
actual * Capacidad en MCH_ por Un Kg

• DONDE:
Flujo de aire requerido: es un valor en metros cúbicos por 
hora (MCH). Este valor se muestra en la pantalla de Ventila-
ción mínima como Aire requerido calc. y es en miles de MCH. 

En este programa, tiene 6 grupos de ventiladores diferentes. 

• COMPENSACIÓN DE TEMP.:
Un diferencial de temperatura por sobre la temperatura 
requerida del galpón. Cuando la temperatura promedio del 
galpón alcance este punto, el grupo de ventiladores comen-
zará a funcionar. Puede definir los puntos de cada uno de los 
6 grupos de ventiladores.

También, puede definir, para cada grupo, la posición del 
regulador y de la cortina de enfriado en las columnas 
correspondientes con los nombres «posición del regulador» 
y «posición de la cortina».
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NOMBRE
DEL MODO

Mínima
Cruzada

Túnel frío con
reguladores
solamente

Túnel frío con
reguladores y

cortinas de
enfriado

Túnel

REGULA-
DORES

Abiertos
Abiertos
Abiertos

Abiertos

Cerrados

CORTINAS DE
ENFRIADO
Cerradas
Cerradas
Cerradas

Abiertas

Abiertas

VENTILADORES
DE VENT. MIN.

Encendidos
Encendidos
Apagados

Apagados

Apagados

VENTILACIÓN MÍNIMA:
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Capacidad en MCH _por Un Kg: es el flujo de aire en MCH por 
cada kilo del peso de las aves y se calcula con la tabla Aire\Kg 
vs. Temp. Exterior (ver más adelante). 

Ejemplo: 
La cantidad de aves es 10000, el peso es 0,5 kg y la 
Capacidad en MCH _por Un kg es 2,0. El flujo de aire requeri-
do será:
10,000 X 0,5 X 2,0 = 10,000 MCH.

Si la Velocidad mínima es mayor que la velocidad calculada 
a partir de la temperatura, los ventiladores funcionarán a la 
Velocidad mínima.

• TIEMPO DEL CICLO:
El tiempo del ciclo es la franja horaria total, en minutos y 
segundos, para cada ciclo del modo de ventilación mínima 
cuando NO esté operando con los ventiladores de velocidad. 
El ciclo de encendido/apagado funciona dentro de esta franja 
horaria.

• TIEMPO DE ENCENDIDO MÍNIMO:
Ingrese un tiempo de encendido mínimo del tiempo del 
ciclo, en minutos y segundos, en el que los ventiladores 
estarán encendidos durante el ciclo. El tiempo de funciona-
miento de los ventiladores aumentará de acuerdo con el ciclo 
de trabajo calculado. 

• CANTIDAD DE AVES:
Ingrese aquí la cantidad total de aves que hay en el galpón.

• PESO ACTUAL:
El peso de un ave, que se calcula en la Tabla de aumento de 
peso. Este peso se actualiza todos los días a la hora de 
Reinicio. Si es necesario, se puede modificar. Si se modifica 
el peso actual, se volverá a calcular el peso actualizado del 
día siguiente con este peso.

• CICLO DE TRABAJO:
Aquí, se muestra el ciclo de trabajo calculado (de acuerdo 
con el gráfico de peso). Se mostrará en porcentaje. Si el ciclo 
de trabajo calculado es más bajo que el porcentaje configura-
do en Función mín., entonces se mostrará este último valor.  

• GRUPO DE VENTILADORES:
Hay tres etapas posibles para hacer funcionar el modo de 
ventilación mínima. Para cada etapa, deberá seleccionar los 
grupos de ventiladores que funcionarán durante el ciclo de 
esa etapa.

• CAPACIDAD DE GRUPO DE VENTILADORES:
Aquí, puede configurar la capacidad de cada etapa de venti-
lación, en miles MCH. Ingrese un número aquí, y el controla-
dor lo multiplicará automáticamente por 1000, para calcular 
la capacidad de los ventiladores en cada etapa. Por ejemplo, 
si la capacidad de los ventiladores es de 36000 MCH, ingrese 
aquí 36.

Abra esta pantalla presionando el ícono «Apertura de 
regulador» en la pantalla de ventilación mínima. Durante la 
etapa de ventilación mínima, los reguladores pueden 
permanecer abiertos cuando los ventiladores están apaga-
dos, si se cumplen las condiciones detalladas en esta pantalla.

• CICLO DE TRABAJO MÍNIMO PARA DEJAR EL REGULADOR 
ABIERTO:
Configure aquí un valor porcentual que representará el ciclo 
de trabajo mínimo en el que quiere que los reguladores 
queden abiertos. Si el ciclo de trabajo está por debajo de este 
valor, no se abrirán.

• TEMPERATURA EXTERIOR MÍNIMA PARA DEJAR EL RECU-
LADOR ABIERTO:
Configure aquí un valor absoluto que representará la 
temperatura exterior. Los reguladores se abrirán solamente 
si la temperatura exterior calculada es igual o mayor que la 
configurada aquí.

 

PANTALLA DE APERTURA DE REGULADORES:
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• NIVEL DE HUMEDAD PARA AUMENTAR ETAPA DE
VENTILADOR:
El control de la humedad sirve para lograr que no supere 
cierto nivel. Este nivel se ingresa en Nivel de humedad para 
aumentar la etapa de ventilador de la pantalla de Ventila-
ción (ver foto arriba). Cuando la humedad calculada del 
galpón sea mayor que este nivel, la capacidad de los venti-
ladores en uso se aumenta para disminuir la humedad.

El modo en el que se aumenta la ventilación depende del 
modo de ventilación en el momento en el que la humedad 
estaba por debajo de este nivel. Si el modo actual de ventila-
ción es el de ventilación mínima y la humedad es mayor que 
este nivel, el modo cambia al de ventilación cruzada y los 
grupos de ventiladores de la etapa 1 de la pantalla de Ventila-
ción operan junto con los grupos de ventiladores de la venti-
lación mínima. Sin embargo, si el modo actual de ventilación 
no es el de ventilación mínima, el número de la etapa aumenta.

Por ejemplo, si el número de etapa en operación es el 3 y la 
humedad es mayor que el nivel, el número de etapa en 
operación es el 4. Cuando la humedad está por encima de 
este nivel, el Estado de control de humedad se muestra como 
«Encendido»; de lo contrario, se muestra «Apagado».

• TOPE DE TEMPERATURA PARA EL CONTROL DE HUMEDAD:
Configure aquí un diferencial de temperatura por debajo de 
la temperatura deseada del galpón. Si la temperatura 
promedio del galpón alcanza este punto (o por debajo de él), 
el estado de control de la humedad se apagará y no se 
agregará ningún grupo de ventiladores, aunque se lleve a 
cabo la condición del nivel de humedad. Esto es para evitar 
la introducción de aire frío al galpón y que cause un descenso 
de la temperatura en el galpón.

• NIVEL DE CO2 PARA AUMENTAR LA ETAPA DEL VENTILADOR:
Ingrese aquí el nivel de CO2 del galpón que, al alcanzarlo, 
activará automáticamente la siguiente etapa de ventilación.

• MARGEN DE CO2:
Ingrese aquí los PPM de CO2 por debajo del nivel requerido 
para que la ventilación de CO2 regrese a su estado original 
que era el que estaba antes de que el nivel de CO2 aumente.  

Ejemplo: Si el nivel requerido es de 2500 PPM y el valor 
ingresado aquí es de 500 PPM, la ventilación aumentará para 
reducir el nivel de CO2 cuando esté por encima de los 2500 
PPM y la ventilación regresa a su estado original cuando el 
nivel de CO2 está por debajo de los 2000 PPM (ya que 2500 – 
500 = 2000). 

Si la ventilación termina con los grupos de ventiladores, se 
suma un grupo cuando el nivel de CO2 excede los 2500 PPM 
y el grupo de ventiladores se apaga cuando el nivel de CO2 se 
reduce y queda por debajo de los 2000 PPM. Si la ventilación 
termina con las etapas, la siguiente etapa opera cuando el 
nivel de CO2 alcanzó los 2500 PPM y esta etapa se apaga 
cuando el nivel de CO2 está por debajo de los 2000 PPM. 

• TOPE DE CO2 POR LA TEMPERATURA:
Ingrese aquí un diferencial de temperatura por debajo de la 
temperatura requerida del galpón. Si la temperatura alcan-
za este nivel (o por debajo), el control de CO2 se detendrá.

 

CONTROL DE HUMEDAD: CONTROL DE CO2:
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• CO2 ACTUAL:
Aquí, se muestra la última lectura de nivel de CO2 del 
galpón.
La cantidad de tiempo que ingrese aquí será la que se usará 
para calcular el nivel promedio de CO2 del galpón.

Ejemplo: ingrese 10 aquí. La unidad registrará el nivel de CO2 
durante 10 segundos y, luego, calculará el nivel promedio. 
Este valor se actualizará cada 10 segundos. 

• TEMPORIZADOR DE CO2 PROMEDIO:
El tiempo que resta hasta que finalice el tiempo del CO2 
promedio.

• DEMORA DE INICIO DE LA MEDICIÓN DEL CO2:
Cuando se encienda el controlador, el tiempo configurado 
aquí será el que pase antes de la medición de CO2. Se nece-
sita este tiempo para habilitar la configuración del sensor. 
Se configura en minutos y segundos. 

• TEMPORIZADOR DE INICIO DE LA MEDICIÓN DEL CO2:
Muestra el tiempo restante de la Demora de inicio de la 
medición del CO2.

• HABILITAR / DESHABILITAR CONTROL DE CO2:
Ingrese 1 aquí si quiere habilitar el control de CO2 del 
galpón y 0 si quiere deshabilitarlo.

Esta pantalla se usa para configurar los parámetros con los 
que funcionarán los ventiladores circuladores.

• VENTILADOR CIRCULADOR ENCENDIDO CON VENT. MIN. 
ENCENDIDA:
Ingrese aquí 1 o 0 (0 es Apagado y 1 es Encendido). «Encendi-
do» significa que el ventilador circulador comenzará a 
funcionar automáticamente cada vez que la ventilación del 
galpón esté en el modo de ventilación mínima y esté encendi-
do ese ciclo.

• VENTILADOR CIRCULADOR ENCENDIDO CON VENTILACIÓN 
CRUZADA:
Ingrese aquí 1 o 0 (0 es Apagado y 1 es Encendido). «Encendi-
do» significa que el ventilador circulador comenzará a 
funcionar automáticamente cada vez que el sistema de venti-
lación esté en el modo de ventilación cruzada. Apagado 
significa que no será necesario que funcione con el modo de 
ventilación cruzada.

• VENTILADOR CIRCULADOR ENCENDIDO CON TODOS LOS 
MODOS DE VENTILACIÓN:
Ingrese aquí 1 o 0 (0 es Apagado y 1 es Encendido). Encendido 
significa que el ventilador circulador funcionará con todos 
los modos de ventilación todo el tiempo.

• MODO DE OPERACIÓN DEL VENTILADOR CIRCULADOR:
El punto de ajuste de Encendido (el punto que pone en marcha 
la acción) de los ventiladores circuladores se puede configu-
rar de acuerdo con una temperatura absoluta o con una 
variación de diferencial de temperatura. Ingrese 0 aquí para 
que los ventiladores funcionen de acuerdo con una temperatu-
ra absoluta y 1 para que funcionen de acuerdo con una 
variación de temperatura.

VENTILADORES CIRCULADORES:
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• TEMPERATURA DE LA OPERACIÓN:
Ingrese aquí la temperatura absoluta del galpón que pondrá 
en marcha los ventiladores circuladores. Se usa esta opción 
en el caso de que hayamos ingresado 0 en la sección «Modo de 
operación del ventilador circulador».

Por ejemplo, si ingresamos 25 aquí, los ventiladores circula-
dores comenzarán a funcionar cuando la temperatura prome-
dio del galpón alcance los 25 grados.

• DIFERENCIAL DETEMP. DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN 
CONSTANTE:
Ingrese aquí un diferencial de temperatura por sobre la 
temperatura requerida del galpón. Cuando se llegue a este 
punto, los ventiladores circuladores comenzarán a funcio-
nar. Se usa esta opción en el caso de que hayamos ingresado 
1 en la opción «Modo de operación del ventilador circulador». 
Por ejemplo, si ingresamos 1.5 aquí, los ventiladores circula-
dores comenzarán a funcionar cada vez que la temperatura 
promedio del galpón sea de 1.5 grados por sobre la tempera-
tura requerida.

• SELECCIÓN DE SENSORES:
Ingrese aquí los sensores que serán responsables de la 
lectura de la temperatura del galpón que activará el modo de 
ventilador circulador.

• TIEMPO DE ENCENDIDO / APAGADO:
Los ventiladores circuladores funcionan en un modo de 
ciclos. Puede ingresar aquí el tiempo de Encendido y de 
Apagado dentro de su período de funcionamiento.

• HORARIO DE OPERACIÓN:
Puede configurar aquí hasta 4 horarios distintos de inicio y 
apagado de los ventiladores circuladores. Trabajarán 
solamente dentro de estos períodos de tiempo (en el caso de 
que se cumplan las condiciones de funcionamiento que se 
configuraron previamente). No funcionarán fuera de los 
períodos de tiempo ingresados aquí.

 

• MODO DE CONTROL DEL REGULADOR:
Configure aquí si quiere que los reguladores funcionen de 
acuerdo con las posiciones o con la presión estática. Ingrese 
1 si quiere que funcione de acuerdo con la presión o 0 si quiere 
que funcione de acuerdo con las posiciones.

• MODO DE CONTROL DE LA CORTINA:
Configure aquí si quiere que la cortina funcione de acuerdo 
con las posiciones o con la presión estática. Ingrese 1 si 
quiere que funcione de acuerdo con la presión o 0 si quiere que 
funcione de acuerdo con las posiciones.

• DEMORA DEL ESTADO DE VENTILACIÓN:
Configure aquí un período de tiempo, en segundos, que el 
controlador esperará antes de pasar de un estado de ventila-
ción a otro.

• ETAPA DE VENTILADORES QUE DETIENE LA VENT. MÍNIMA:
Ingrese aquí la etapa de ventiladores que, al alcanzarla, los 
ventiladores dejarán de funcionar en el modo de ventilación 
mínima y comenzarán a funcionar en modo de túnel/túnel 
frío.

• ETAPA DE VENTILADORES EN MODO TÚNEL:
Ingrese aquí la etapa de ventiladores que, al alcanzarla, los 
ventiladores comenzarán a funcionar en el modo de ventila-
ción de túnel.

• ESTADO DEL VENTILADOR EN MODO DE TRANSICIÓN:
Ingrese aquí 0 o 1. Ingrese 1 si quiere que los ventiladores 
continúen funcionando en el estado de transición entre un 
modo de ventilación y otro. Ingrese 0 si quiere que estén 
apagados mientras pasan de un modo de ventilación a otro.

CONFIGURACIÓN DE LA VENTILACIÓN:
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• POSICIONES MÍNIMA E INICIAL:
Ingrese aquí las posiciones mínima e inicial de los regulado-
res y de las cortinas. La posición mínima se configura en un 
valor porcentual y representa la posición de apertura mínima 
del regulador/cortina de enfriado mientras están realizando 
sus movimientos.

La posición inicial se configura en un valor porcentual y 
representa la posición de apertura inicial del regulador/cor-
tina en el estado de ventilación mínima cuando los ventilado-
res están apagados. Tenga en cuenta que puede configurar la 
posición inicial de la cortina para el modo de ventilación de 
túnel y para el modo de ventilación de túnel frío.

- Puede abrir la pantalla de Configuración de la ventilación 2 
presionando el ícono «Siguiente» en la pantalla de Configu-
ración de la ventilación 1.
- Puede configurar aquí los parámetros para el modo de 
ventilación de túnel frío.

• TEMPERATURA EXTERIOR MÁXIMA:
Configure aquí una temperatura absoluta. El modo de venti-
lación de túnel frío funcionará solamente si la temperatura 
exterior es igual o menor que al valor ingresado aquí.

• ETAPA DE VENTILACIÓN MÁXIMA:
Configure aquí la etapa de ventiladores máxima en la que el 
sistema de ventilación funcionará en modo de túnel frío.

• ETAPA EN LA QUE SE ABRE LA CORTINA DEL TÚNEL:
Configure aquí una etapa de ventiladores que, al alcanzarla, 
la cortina de túnel se abrirá.

• POSICIÓN MÍNIMA DEL REGULADOR:
Configure aquí la posición mínima del regulador en el caso de 
que la cortina de enfriado esté abierta.

Se puede lograr que la cantidad de aire que el galpón necesi-
ta entre, también, a través de ventilación natural con cortinas 
laterales a lo largo del galpón. En esta pantalla, puede 
configurar los parámetros de la ventilación natural.

• DIF. DE TEMP. POR SOBRE LA REQUERIDA:
Ingrese aquí un diferencial de temperatura por sobre la 
temperatura requerida del galpón. Será un punto fijo a partir 
del que las cortinas laterales se abrirán.

• POSICIÓN MÍNIMA / MÁXIMA:
Ingrese aquí un valor porcentual que reflejará las posiciones 
mínima y máxima de las cortinas laterales una vez que estén 
en funcionamiento.

• VISUALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA TEMP:
Se muestra la medición de la temperatura promedio del 
galpón, a partir de la que las cortinas se abrirán de acuerdo 
con los valores configurados previamente.

• MOVIMIENTOS DE LA CORTINA:
Ingrese aquí un valor porcentual que reflejará los movimien-
tos de cada una de las dos cortinas laterales cuando estén en 
funcionamiento.

• DURACIÓN DE MOVIMIENTOS:
Ingrese aquí una fracción de tiempo en minutos y segundos 
que refleje el tiempo que esperarán las cortinas entre un 
movimiento y otro.

• INGRESAR AL MODO DE ESTADO NATURAL:
Los puntos de ajuste del modo de ventilación natural se 
pueden definir con un diferencial de temperatura de la 
temperatura requerida del galpón (como se explicó antes) o 
con la temperatura exterior. Ingrese 0 si quiere que el punto de 

VENTILACIÓN NATURAL
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ajuste de la ventilación natural sea un cálculo combinado de la 
temperatura exterior y del diferencial de temperatura dentro 
del galpón. Ingrese 1 si quiere que se determine solamente de 
acuerdo con la temperatura exterior.

• TEMP. EXT. MÍNIMA / MÁXIMA
Ingrese aquí un diferencial de temperatura por debajo y por 
sobre la temperatura requerida del galpón. Esta acción 
creará un rango dentro del que el modo de ventilación 
natural podrá funcionar. 

Ejemplo: temp. requerida = 25 grados
Temp. ext. mínima = 2 grados por debajo de la temp. requerida
Temp. ext. máxima = 3 grados por sobre la temp. requerida
En este caso, el modo de ventilación natural funcionará en el 
rango entre 23-28 grados (temperatura exterior). Este rango 
se puede mostrar en el cuadro rojo «Rango de temperatura 
exterior para la vent. natural).

• INTERVALO DE PRESIÓN:
El valor ingresado en Intervalo de presión establece un rango 
alrededor de la presión requerida que se la considera 
presión «correcta». Cuando la presión es «correcta», las 
entradas de aire que la controlan dejan de moverse.
Por ejemplo, si el valor ingresado en Intervalo de presión es de 
3 pascales y la presión requerida actual es de 13 pascales, 
cuando la presión del galpón esté entre 10 y 16, se la conside-
rará presión «correcta», y las entradas de aire dejarán de 
moverse. Comenzarán a moverse de vuelta si la medición de la 
presión baja a 9 o sube a 17.

• PRESIÓN CALCULADA:
Se debe ingresar aquí un valor de 4.0 cuando se use el sensor 
de presión STP-200 de Agrologic.

• DURACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN:
El controlador revisará la medición de la presión estática 
cada cuarto de segundo. Ingrese aquí 1-8 cuartos de segundo, 
los que determinarán la frecuencia con la que el controlador 
revisará la medición de la presión. En el ejemplo anterior, la 
revisará cada 4 cuartos de segundo, es decir, cada 1 segundo.

• CONTROL DE LA PRESIÓN POR PASOS:
Si la presión del galpón sube muy lento o si las entradas de 
aire (tanto los reguladores como las cortinas) se mueven 
rápido (es decir que les lleva menos de 40 segundos pasar de 
completamente cerradas a completamente abiertas), es 
recomendable usar las configuraciones de pasos y de 
demora que se encuentran en el centro de la pantalla de 
Control de la presión. Hay configuraciones distintas para los 
reguladores y para las cortinas de enfriado.

Se debe configurar el Paso de presión y la Duración de la 
presión. Si tomamos los valores de la foto como ejemplo, 
cuando los reguladores se muevan para controlar la presión, 
lo harán en pasos de 5% y demorarán 10 segundos en realizar 
el siguiente movimiento. La cortina se moverá en pasos de 
10% cuando se cierre o se abra y demorará 15 segundos en 
realizar más movimientos.

• PRESIÓN REQUERIDA:
La presión requerida se ingresa en la parte inferior de la 
pantalla como una función de la temperatura exterior para 
dos estados de ventilación diferentes (esté o no en modo 
túnel). Esto se puede explicar con los números de la foto como 
ejemplo. Cuando la temperatura exterior está por debajo de 
17.0, la presión requerida es de 150 Pa.

Cuando la temperatura exterior está por sobre 29.0, la presión 
requerida es de 450 Pa, en modo de ventilación de túnel. 
Cuando la temperatura exterior está por sobre 17.0 y por 
debajo de 29.0, la presión requerida estará entre 140 y 450 Pa. 

La presión requerida actual en pascales se calcula con la 
tabla que se muestra en Presión requerida en la parte supe-
rior de la pantalla.

PANTALLA DE PRESIÓN ESTÁTICA
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Cuando el control del galpón no se realiza correctamente, 
debido a un fallo o a un corte eléctrico de alguno de los 
elementos que el Image II controla, se activa el relé de 
alarma para alertar al granjero de que hay algo que necesi-
ta atención urgente. La pantalla de alarmas le brindará al 
granjero la información acerca de la alarma que se activó y 
el motivo, y le permitirá corregir el error o desactivar la alarma. 

Las alarmas se dividen en 2 grupos: Alarma tipo 1 y Alarma 
tipo 2. Las alarmas tipo 1 incluyen los números del 1 al 9, y 
las alarmas tipo 2 incluyen los números del 11 al 19. Esta 
división es para que la visualización de alarmas sea más 
clara. Por ejemplo: la alarma número 16 se muestra como 
alarma número 6 en la pantalla de Alarmas tipo 2. 

Cuando se dan las condiciones para que se active una 
alarma, se muestra ese número en la pantalla, se activa el 
relé y, por lo tanto, se activa el sistema de la alarma que 
está conectado a él. Si el sistema Agro Logic Cellink está 
conectado al Image II, le llegará un mensaje de SMS al 
celular del usuario con el número de alarma. 

La mayoría de las alarmas se pueden desactivar. Cuando se 
desactiva una, no activará el relé de la alarma. La activación 
de una alarma debería ser temporaria hasta que se solucio-
ne el problema que la causó. 

Las alarmas de la 1 a la 4 de las Alarmas tipo 1 y la alarma 7 
de las Alarmas tipo 2 son muy importantes, por lo que no se 
pueden desactivar.

La tabla que figura más adelante nos muestra todas las 
alarmas del programa, sus causas posibles, si se pueden 
desactivar y las soluciones posibles. 

PANTALLA DE ALARMAS

TABLA DE RESUMEN DE ALARMAS:

TIPO

SOLUCIÓN:
- La alarma se apaga automáticamente cuando sube la
temperatura.
- Revise los sistemas de calefacción. Ajuste la configura-
ción de la alarma Frío. Revise los sensores de temperatura.

1 Frío La temperatura
promedio del galpón
es demasiado baja.

No.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 1

TIPO

SOLUCIÓN:
- La alarma se apaga cuando, al menos, un sensor funcione.
- Revise el cableado del sensor. Reemplace los sensores
defectuosos.

1 Todos los
sensores

Todos los sensores de
temperatura interiores

presentan fallas.

No.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 4

TIPO

SOLUCIÓN:
- La alarma se apaga automáticamente cuando baja la
temperatura <t0/>.
- Revise los sistemas de ventilación.
- Ajuste la configuración de la alarma Calor. Revise los
sensores de temperatura.

1 Calor La temperatura
promedio del galpón
es demasiado alta.

No.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 2

TIPO

SOLUCIÓN:
- Escriba el número 0 en «desactivar alarma 1». Revise si
hubo cambios indeseados en los parámetros.

1 Memoria Se alteraron
configuraciones.

No.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 3
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TIPO

SOLUCIÓN:
- La alarma se apaga automáticamente cuando se reem-
plaza el sensor defectuoso. Revise el cableado del sensor.
- Reemplace los sensores defectuosos.

1 Un sensor Por lo menos, un
sensor de temperatura

presenta fallas.

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 5

TIPO

SOLUCIÓN:
-

1 Entrada
de aire

Los reguladores o
la cortina de enfriado

no funcionan.

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 6

TIPO

SOLUCIÓN:
- Revise el sistema de ventilación y si hay alguna puerta
abierta en el galpón

1 Presión
Alta

La presión estática del
galpón alcanzó su nivel

máximo permitido.

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 7

TIPO

SOLUCIÓN:
- Revise el sistema de ventilación y si hay alguna puerta
abierta en el galpón.

1 Presión
Baja

La presión estática del
galpón alcanzó su nivel

mínimo permitido.

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 8

TIPO

SOLUCIÓN:
- Ver la descripción de esta alarma en la sección
Alarma tipo 1.

1 Alarma
del panel

Ver la descripción de
esta alarma en la sección

Alarma tipo 3.

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 9

TIPO

SOLUCIÓN:
- Revise si hubo pérdida de agua en los bebederos.
- Ajuste los niveles de desborde de agua.

2 Desborde
de agua

Caudal de agua
demasiado alto en los
últimos 20 minutos.  

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 11

TIPO

SOLUCIÓN:
- La alarma se apaga cuando se desactiva.
- Revise si hubo una obstrucción del agua. Revise las
canillas.

2 Obstrucción
de agua

El consumo de agua
es demasiado bajo.

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 12

TIPO

SOLUCIÓN:
- Llene el silo.

2 Peso
mínimo
del silo

 El silo alcanzó su peso
mínimo y es necesario

que se lo llene.

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 13

TIPO

SOLUCIÓN:
- La alarma se apaga automáticamente cuando se reduce
el nivel de CO2.

2 Nivel alto
de CO2

El nivel de CO2 es
demasiado alto.

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 15

TIPO

SOLUCIÓN:
- Vea la información del silo. Si hay información del silo,
debe calibrarlo. Si no hay información, siga revisando. 

2 Error
del silo

No se recibió información
del silo o la calibración no
se realizó correctamente.

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 14
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TIPO

SOLUCIÓN:
- La alarma se apaga automáticamente cuando se
aumenta el nivel de CO2.

2 Nivel bajo
de CO2

El nivel de CO2
es demasiado bajo.

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 16

TIPO

SOLUCIÓN:
- La alarma se apaga automáticamente cuando vuelve
la corriente CA.

2 Alarma de
corriente

CA

Se perdió la corriente
CA del Image II.

No.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 17

TIPO

SOLUCIÓN:
- El alimento se vació o se volcó.

2 Alimenta-
ción fuera
de tiempo

El motor del sinfín está
funcionando fuera de su

horario configurado.

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 18

TIPO

SOLUCIÓN:
- La alarma se apaga automáticamente cuando pase el
tiempo que dura la alarma de prueba.

2 Alarma de
prueba

Es el horario de la
alarma de prueba.

Si.

NOMBRE CAUSA DESACT.

NÚMERO DE ALARMA: 19

TIPO DE ALARMA DEL PANEL

Memoria
Batería
Información
Reloj

1
2
3
5

NRO. DEL TIPO DE ALARMA

TABLA DE RESUMEN DE ALARMAS:

Las alarmas tipo 1 se conforman de 8 alarmas: Frío (#1), 
Calor (#2), Memoria (#3), Todos los sensores (#4), Un sensor 
(#5), Entrada de aire (#6), Presión alta (#7), Presión baja (#8) 
y Alarma del panel (#9).
Ingrese a esta pantalla desde Menú presionando el ícono 
«Alarma» o presionando la Bocina de alarma en la pantalla 
Principal.

A continuación, verá una descripción de todos los parámetros 
de las Alarmas tipo 1:

• ALARMAS:
Junto a la palabra Alarmas en pantalla, se nos muestra el 
número de la alarma o alarmas actuales.
Por ejemplo, si se activa la alarma Frío, veremos Alarmas: 1. 

Si se activa más de una alarma, se nos muestran todos los 
números. Por ejemplo, si se activan la alarma Frío (#1) y la 
alarma Memoria (#3), veremos Alarmas: 13.

Se pueden mostrar hasta 4 alarmas a la vez.

• ALARMA DEL PANEL (#8):
Hay 4 tipos de alarmas del panel: alarma memoria, alarma 
batería, alarma información y alarma reloj. Cuando se activa 
una o más alarmas, Alarmas Tipo 2 nos muestra el número 5 
(Alarma del panel), y Tipo de alarma del panel nos muestra 
cuál de los 4 tipos es la que se activó de acuerdo con la 
siguiente tabla:



TIPO DE ALARMA DEL PANEL

Memoria
Batería
Información
Reloj

NO
SI

NO
SI

¿SE PUEDE DESACTIVAR?
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OPCIONES PARA DESACTIVAR ALARMAS DEL PANEL:

ALARMAS DE PRESIÓN:

Por ejemplo, si se activa el tipo Batería de alarma de panel, 
Tipo de alarma de panel nos muestra «2». Si se activan las 
alarmas Batería y Reloj, Tipo de alarma de panel nos mues-
tra «25».

A continuación, verá una descripción de cada tipo de alarma 
del panel:

• MEMORIA (#1): esta alarma se activa cuando se alteraron 
los parámetros importantes que están guardados en la 
memoria permanente del panel. También, se puede activar 
una vez luego de que se reemplacen las pantallas del panel. 

• BATERÍA(#2): esta alarma se activa cuando la batería 
recargable del panel tiene una falla y se la debe reemplazar.

• INFORMACIÓN (#3): esta alarma se activa cuando se 
alteraron los parámetros importantes que están guardados 
en la memoria volátil del panel. 

• RELOJ (#5): esta alarma se activa cuando se apagó el 
sistema por más de 10 minutos o se cambió la fecha inespe-
radamente.

Cuando se activan las alarmas Memoria o Información, se 
pueden haber modificado estos parámetros:

1. Tabla de Reducción de la temperatura requerida.

2. Tabla de Aumento de peso.

3. Temperatura requerida.

4. Peso actual.

5. Día de crecimiento.

Luego de que se haya activado la Alarma Memoria o Infor-
mación, es importante que revise que todos los datos sean 
correctos.

• APAGAR LAS ALARMAS DEL PANEL:
Se puede apagar la alarma del panel ingresando el número 
del tipo de la alarma que se activó en la opción Desactivar 
las alarmas del panel. Por ejemplo, para apagar la alarma 
Memoria, ingrese el número 1; para apagar la alarma 
Información, ingrese el número 3. También, se puede apagar 
ingresando el número 9 en el parámetro Desactivar Alarma 
tipo 1.  

Hay dos alarmas de Presión estática: Presión baja (#8) y 
Presión alta (#7). Forman parte de las Alarmas tipo 1 y se 
configuran en la pantalla Alarma de presión estática (ver foto 
arriba).

• DESACTIVAR ALARMAS DEL PANEL: 
De los 4 tipos de alarma, solamente se pueden desactivar 
Batería y Reloj. Para desactivar la alarma Batería, debe 
ingresar el número 2 en Desactivar alarmas del panel. En 
cuanto a la alarma Reloj, debe ingresar el número 5 en 
Desactivar alarmas del panel. En la siguiente tabla, se mues-
tra un resumen de las opciones para desactivar las alarmas 
del panel. 

Las alarmas Frío (#1), Calor (#2), Memoria (#3) y Todos los 
sensores (#4) no se pueden desactivar.
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• ALARMA PRESIÓN BAJA:
La alarma Presión baja se activa cuando la medición de la 
presión estática del galpón está por debajo de los valores 
ingresados en Niveles de la alarma por presión baja. Hay 
dos niveles: uno es para la ventilación de túnel y el otro, para 
la ventilación cruzada y para la ventilación mínima. El tercer 
parámetro, Duración de alarma por presión baja, se usa 
para configurar el tiempo durante el que la medición de la 
presión tiene que estar por debajo de los niveles que 
activan la alarma. 
Por otro lado, el Temporizador de la duración de alarma por 
presión baja nos muestra el tiempo que resta para que se 
active la alarma. La alarma se apaga automáticamente 
cuando la presión estática está por arriba del nivel configura-
do en esta pantalla. Por ejemplo, si tomamos de referencia 
los números de la foto, si el estado de ventilación es de túnel 
y la presión está por debajo de los 10 Pa durante más de 
00:50 mm:ss, se activa la alarma. 

• ALARMA PRESIÓN ALTA:
La alarma Presión alta se activa cuando la medición de la 
presión estática del galpón está por sobre los valores ingre-
sados en Niveles de la alarma por presión alta durante 30 
segundos. Cuando se activa esta alarma, todas las entradas 
de aire se abren un 30% para liberar la presión y permane-
cen abiertas hasta que se pulse el botón Salir de Alarma 
Presión alta.

• DESACTIVAR ALARMAS DE PRESIÓN:
Para desactivar la alarma Presión baja, debe ingresar el 
valor 7 en Desactivar alarma tipo 1 en la pantalla Alarmas 
tipo 1. Asimismo, para desactivar la alarma Presión alta, 
debe ingresar el valor 8 en Desactivar alarma tipo 1.

 

• VARIACIÓN DE TEMP. POR ALARMA FRÍO:
Ingrese aquí la cantidad de grados por debajo de la tempe-
ratura requerida que, al alcanzarla, activará la alarma.
Ejemplo: 5.0° = Si la temperatura promedio del galpón 
desciende a 5.0° por debajo de la temperatura requerida del 
galpón, se activará el relé de alarma.

• PUNTO DE AJUSTE FRÍO:
Se muestra la temperatura absoluta del galpón que accio-
nará la alarma Frío, de acuerdo con la temperatura requeri-
da y con los valores ingresados en «Variación de temp. por 
alarma Frío».

• PERÍODO DE TIEMPO PARA EL CAMBIO DE TEMP.
Ingrese un período de tiempo en minutos. Si, durante este 
período, la temperatura desciende más del valor configura-
do en «Cambio de temp. máx. durante el período», la 
alarma se activará.

• CAMBIO DE TEMP. MAX. DURANTE EL PERÍODO.
Ingrese aquí el descenso de temperatura que, si se lleva a 
cabo durante el período definido anteriormente, accionará la 
alarma.

Ejemplo:
Temperatura requerida: 23.5 grados
Período de tiempo para el cambio de temp.: 2 minutos
Cambio de temp. máx. durante el período: 3 grados

En este ejemplo, si, en algún período de 2 minutos, la tempe-
ratura del galpón desciende 3 grados (o más), la alarma se 
activará y continuará. En este caso, si, durante un período de 
2 minutos, la temperatura del galpón desciende a 20.5, se 
activará la alarma.

NOTA: la alarma Frío se puede activar en dos de los escena-
rios mencionados anteriormente. El primero es cuando la 
temperatura del galpón alcanza el punto de variación. El 
segundo es cuando hay un descenso brusco de la tempera-
tura del galpón en algún período. Se puede desactivar la 
alarma Frío si se lleva a cabo el segundo escenario.

 

ALARMAS DE TEMPERATURA:
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La alarma Calor se activa cuando la temperatura del galpón 
está por encima del nivel de temperatura configurado en el 
parámetro Variación de temperatura por alarma Calor - 
Día. Por ejemplo, si la temperatura requerida es de 23.5° y la 
alarma Calor está configurada a 5.0°, el nivel de temperatura 
para que se active la alarma es de 28.5°.
Este nivel se muestra en Punto de ajuste Calor. Cuando la 
temperatura promedio está por sobre los 28.5°, se activa la 
alarma. Por el contrario, se apaga automáticamente cuando 
la temperatura promedio del galpón desciende por debajo de 
los 28.5°. Los valores configurados aquí son válidos 
solamente durante el día, ya que configuraremos valores 
diferentes para la noche.

• HORA DE INICIO Y FIN DE LA NOCHE: 
Se puede definir un período de tiempo para la noche y tener 
una variación de temp. por alarma Calor diferente para ese 
período. Ingrese aquí un horario de inicio y fin de lo que 
consideraremos «noche».

• VARIACIÓN DE TEMP. POR ALARMA CALOR - NOCHE:
Ingrese aquí un diferencial de temperatura por sobre la 
temperatura requerida del galpón para el período de 
tiempo configurado como «noche». La alarma sonará 
cuando la temperatura del galpón esté por encima del nivel 
de temperatura configurado en este parámetro.

• PERÍODO DE TIEMPO PARA EL CAMBIO DE TEMP:
El mecanismo que se usa para la alarma Frío es el mismo 
que se usa para la alarma Calor: se acciona cuando hay un 
aumento brusco de la temperatura del galpón en algún 
momento. Ingrese un período de tiempo en minutos. Si, 
durante este período, la temperatura aumenta más de lo 
configurado en «Cambio de temp. máx. durante el período», 
la alarma se activará.

• CAMBIO DE TEMP. MAX. DURANTE EL PERÍODO:
Ingrese aquí el aumento de temperatura que, si se lleva a 
cabo durante el período definido anteriormente, accionará la 
alarma.

Ejemplo:
Temperatura requerida: 23.5 grados
Período de tiempo para el cambio de temp.: 3 minutos
Cambio de temp. máx. durante el período: 3 grados

En este ejemplo, si, en algún período de 3 minutos, la tempe-
ratura del galpón desciende 3 grados (o más), la alarma se 
activará y continuará. En este caso, si, durante un período de 
3 minutos, la temperatura del galpón desciende a 26.5 
grados, se activará la alarma.

NOTA: la alarma Calor se puede activar en dos de los escena-
rios mencionados anteriormente. El primero es cuando la 
temperatura del galpón alcanza el punto de variación. El 
segundo es cuando hay un descenso brusco de la tempera-
tura del galpón en algún período. Se puede desactivar la 
alarma Frío si se lleva a cabo el segundo escenario.

En esta pantalla, puede ver la temperatura promedio del 
galpón en períodos de 5 minutos entre una medición y otra 
durante las últimas 24 horas.
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Se puede abrir la pantalla Alarmas Tipo 2 desde la pantalla 
Alarmas presionando el ícono Alarmas tipo 2. En esta 
pantalla, puede configurar la Alarma de prueba (#9) y las 
alarmas Humedad (#8 y #9). En cambio, las alarmas Agua 
(#1 y #2) se configuran en la pantalla Alarma de Agua, y las 
alarmas Comederos de carros se configuran en la pantalla 
Alarma de Comedero de carro. Por su parte, la alarma 
Corriente CA no tiene ninguna configuración especial. Los 
números de las alarmas que se activaron se muestran en 
Alarmas (2).
Por ejemplo, si se activan las alarmas Humedad Alta y 
Corriente CA, al lado de Alarmas (2) se muestra el número 
39. Para desactivar una alarma, ingrese el número corres-
pondiente en Desactivar alarma tipo 2. Por ejemplo, para 
desactivar las alarmas 1 y 3, ingrese el número 13 o 31.

- La alarma Corriente CA (#8) no se puede desactivar.

• DESBORDE DE AGUA (#1):
Se puede configurar esta alarma en la pantalla Alarmas de 
Agua (ver más adelante), que se abre desde la pantalla 
Alarmas tipo 2 presionando el ícono «Alarmas de Agua».

• OBSTRUCCIÓN DE AGUA (#2):
Se puede configurar esta alarma en la pantalla Alarmas de 
Agua (ver más adelante), que se abre desde la pantalla 
Alarmas tipo 2 presionando el ícono «Alarmas de Agua».

• ALARMA CORRIENTE CA (#7)
Se activa cuando no hay corriente CA en el galpón. El Image 
II recibe una indicación del estado de la corriente CA en una 
entrada digital. Esta alarma no se puede desactivar.

• ALARMA DE PRUEBA (#9)
Esta alarma se activa todos los días en el horario ingresado 
en Horario para Alarma de prueba (en formato de 24 horas) 
y dura el tiempo ingresado en Período de alarma de prueba 
(en minutos y segundos). El objetivo es evaluar de forma 
diaria el sistema conectado al relé de alarma del Image II. 

Si se ingresa un valor de 00:00 en Hora de inicio, se desactiva 
la alarma.

• ALARMA SILO (#3)
Ingrese aquí un peso mínimo en kilogramos para los silos 1 
y 2. La alarma se activará cuando el peso del silo alcance 
este nivel (o menos).

DESACTIVAR ALARMA TIPO 1:

• PESO MÍNIMO DEL SILO 1:
Esta alarma se activa cuando el peso del alimento del silo 1 
alcanza su nivel mínimo, de acuerdo con el valor configurado 
en el cuadro de edición «Peso mínimo del silo 1» de esta 
pantalla.

• PESO MÍNIMO DEL SILO 2:
Esta alarma se activa cuando el peso del alimento del silo 2 
alcanza su nivel mínimo, de acuerdo con el valor configurado 
en el cuadro de edición «Peso mínimo del silo 2» de esta 
pantalla.

 • ERROR DE SILO (#4):
Esta alarma se activa cuando hay algún problema en la 
información recibida del silo o en la calibración del silo.

Si se activa esta alarma, hay un problema en las entradas de 
aire laterales, en las entradas de aire traseras o en la 
cortina de enfriado. Esta alarma se puede desactivar.

ALARMAS DE ENTRADA DE AIRE:

PANTALLA DE ALARMAS TIPO 2:
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Se puede abrir la pantalla Alarmas de agua desde la panta-
lla Alarmas tipo 2 presionando el ícono Alarmas de agua.
Hay dos alarmas de agua: Desborde de agua (#1) y Obstruc-
ción de agua (#2), y forman parte de las alarmas tipo 2. 

• DESBORDE DE AGUA:
El controlador cuenta y guarda en la memoria el consumo 
de agua por períodos de 20 minutos. Entonces, compara 
cada período de 20 minutos con los del día anterior. Si el 
consumo es mayor al del día anterior más la cantidad ingre-
sada en la opción Aumento del consumo diario de agua en 
20 minutos, se activará el relé de alarma. Además, se 
activará si el consumo de agua durante los 20 minutos de la 
medición es mayor a la cantidad configurada en Consumo 
máximo de agua en 20 minutos.

Por ejemplo, si tomamos de referencia los valores de la foto, 
si el consumo de agua de ayer entre las 13:00 y las 13:00 fue 
de 50 litros y, hoy al mismo horario, el consumo es de 80 
litros, se activará la alarma, ya que el aumento fue de 30 
litros, que es mayor a 20 litros (el valor ingresado en Aumen-
to de agua). También se activará si el valor de hoy es de 130 
litros, ya que 130 es mayor a 120 (el valor ingresado en 
Consumo máximo de agua en 20 minutos).

Durante las primeras 24 horas del período de crecimiento, 
configure el Aumento de agua en 0 para permitir que el 
controlador registre el consumo de agua.

• OBSTRUCCIÓN DE AGUA:
Si el consumo total de agua durante 20 minutos es menor 
que el valor ingresado en Consumo mínimo de agua en 20 
minutos, se activará la alarma (el consumo mínimo de agua 
no se compara al consumo del día anterior y se activa 
solamente si el relé de luz está encendido). 

Esta pantalla nos muestra la medición del consumo de agua 
en intervalos de 20 minutos dentro de la última hora. La 
información que se muestra aquí tiene como objetivo apren-
der cuál es el consumo normal de agua (para configurar los 
niveles correctos para las alarmas) y ver cuál fue el consumo 
inusual que causó la alarma. Puede abrir esta pantalla desde 
la pantalla Alarmas de agua presionando el ícono Tabla de 
Consumo de agua. Puede ver, también, el consumo de agua 
del día anterior durante los mismos horarios. 

• ALARMA DE NIVEL ALTO DE CO2:
Ingrese el nivel máximo de CO2 para el galpón. Toda medi-
ción por encima de este nivel activará la alarma Nivel alto de 
CO2 y el relé de alarma.

• DEMORA DE ALARMA NIVEL ALTO DE CO2.
Configure el tiempo, en minutos y segundos, que será el que 
demore antes de activar la alarma Nivel alto de CO2.  

ALARMAS DE AGUA: TABLA DE CONSUMO DE AGUA:

ALARMAS DE CO2:
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• ALARMA DE NIVEL BAJO DE CO2:
Ingrese un nivel mínimo de CO2 para el galpón. Toda medi-
ción por debajo de este nivel activará la alarma Nivel bajo de 
CO2 y el relé de alarma.

• DEMORA DE ALARMA NIVEL BAJO DE CO2:
Configure el tiempo, en minutos y segundo, que será el que 
demore antes de activar la alarma Nivel bajo de CO2. 
 

Puede ingresar a esta pantalla presionando el ícono Regis-
tro de alarmas en la pantalla Alarmas.

Aquí, podemos ver el número de las alarmas que se activa-
ron durante las últimas 4 horas, los tipos de alarma y los 
horarios en los que se activaron. En cada espacio, se puede 
mostrar hasta 6 alarmas. Los números de las alarmas tipo 2 
son desde el 11 hasta el 19.

En esta pantalla, se muestra la tabla con todas las alarmas y 
sus respectivos números; el tipo de la última alarma de las 
alarmas del panel; y los horarios en los que el Image II se 
encendió y se apagó con los correspondientes números 98 y 
99.

Para borrar el registro de alarmas, presionar el botón 
Borrar alarmas. 

Antes de realizar cualquiera de las siguientes operaciones, 
asegúrese de hacer una copia de seguridad completa de 
toda su información. Para hacer una copia de seguridad 
completa, siga los siguientes simples pasos: Vaya a la panta-
lla MENÚ y digite en el teclado los números 01234. En la 
parte inferior de la pantalla, leerá el siguiente mensaje: 
«Se guardaron todos los archivos de datos».

Para usar una tarjeta de memoria USB, primero debe recibir 
una carpeta de Agrologic que se llama «Image II». En esta 
carpeta, debería encontrar un programa llamado RunMe. 
Además, encontrará archivos importantes de su unidad de 
control Image II. Copie esta carpeta en el directorio raíz de 
su tarjeta de memoria e insértela en el puerto USB. A conti-
nuación, se abrirá el programa RunMe y aparecerá la 
siguiente ventana en la pantalla de visualización de su Image 
II (ver foto a continuación). Presione el botón del idioma de 
su preferencia para cambiar el idioma del RunMe.

La pantalla principal del programa RunMe cuenta con dos 
áreas: Operación del usuario y Operaciones avanzadas.

PANTALLA DE REGISTRO DE ALARMAS:

OPERACIONES DE USUARIO:

PROGRAMA RUNME PARA TARJETA
DE MEMORIA USB

Haga clic
en un ícono
de idioma.
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Pulse este botón para transferir los archivos actualizados 
desde la tarjeta de memoria a la unidad de control Image II. 
Espere a que el botón verde de RunMe cambie de un verde 
claro a un verde oscuro antes de pulsarlo (8 segundos aproxi-
madamente). De esta manera, se asegura de que el progra-
ma del panel actual haya finalizado antes de actualizarlo. 
Pulse el botón verde Tarjeta a Image2 para empezar a 
transferir los archivos actualizados. El área de Estado del 
programa en la parte inferior de la pantalla nos muestra el 
estado de la actualización. 
Cuando se hayan copiado todos los archivos, aparecerá el 
mensaje Listo. Ahora puede quitar la tarjeta de memoria. 
Las pantallas ya se actualizaron y el control se reiniciará.

El segundo botón es naranja y es el botón Parámetros: 
Image2 a Tarjeta.
Los parámetros son los valores ingresados por el usuario 
para configurar el controlador Image II.
Esta opción descarga y guarda todos los parámetros 
guardados en el controlador en un archivo en la tarjeta de 
memoria.

Para iniciar el proceso de descarga, presione el botón 
naranja Parámetros: Image2 a Tarjeta.

A continuación, se abrirá una nueva pantalla y, en ella, tendrá 
la opción de renombrar el Gallinero y el archivo. Se 
mostrará el nombre del gallinero y el nuevo nombre del 
archivo.

Si desea cambiar el nombre del gallinero, presione el botón 
Cambiar nombre del gallinero. Asimismo, si desea cambiar 
el nombre del archivo, presione el botón Cambiar nombre 
del archivo. Al presionar estos botones, se abre un teclado 
virtual que debe usar para cambiar los nombres. Para 
guardar los cambios, presione el botón Actualizar. Cuando 
finalice de realizar y guardar los cambios, presione el botón 
Continuar.
Para volver a la pantalla Principal sin copiar los parámetros 
en la tarjeta de memoria, presione el botón Cancelar 
operación.

La primera vez que use esta opción, la carpeta Parámetros 
se crea en la tarjeta de memoria dentro de la carpeta Image 
II. El archivo se guarda con el formato .csv (se puede abrir 
con Microsoft Excel). Luego, este archivo se puede usar una 
última vez para reprogramar el controlador o para pasar los 
parámetros a otro Image II. 

Si la actualización de la pantalla parece haberse interrumpi-
do, espere 3 minutos antes de quitar la tarjeta de memoria 
USB y, luego, intente el proceso nuevamente.

• TARJETA A IMAGE 2

• PARÁMETROS: IMAGE 2 A TARJETA.

• PARÁMETROS: TARJETA A IMAGE 2.

Mensaje
de listo.
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Para cargar los parámetros de la tarjeta de memoria USB al 
Image II, inserte la tarjeta de memoria USB en un control 
Image II en funcionamiento, y se abrirá la ventana del 
RunMe. Presione el botón rosa Parámetros: Tarjeta a 
Image2.
A continuación, aparecerá el cuadro de diálogo del archivo 
Actualizar/Actualizar todo. Utilice los botones Arriba y 
Abajo para seleccionar el archivo desde el listado de 
archivos guardados en la tarjeta USB. Después de 
seleccionar el archivo, presione el botón verde Actualizar 
para actualizar todos los parámetros.

Actualizar no modificará los siguientes parámetros: Día de 
crecimiento, Cantidad de aves, Nombre de la red y 
Constantes del silo.

Actualizar todo modificará todos los parámetros, incluidos 
Día de crecimiento, Cantidad de aves, Nombre de la red y 
Constantes del silo.

Para regresar a la pantalla Principal sin actualizar, presione 
el botón Cancelar. Cuando finalice el proceso de actualiza-
ción, aparecerá el mensaje Listo.

Para completar la operación, extraiga la tarjeta de memoria 
USB, y el programa del panel se reiniciará automáticamente. 

Si se crearon capturas de pantalla del Image II, en este 
botón, aparecerá la cantidad de fotos.  Presiónelo para 
copiar las fotos a una tarjeta de memoria USB. Cuando se 
terminen de copiar, aparecerá el mensaje «Listo». Extraiga 
la tarjeta de memoria USB, y el programa del panel se 
reiniciará automáticamente.

Las fotos se guardan en la tarjeta USB en:
Image II\Fotos\Nombre y fecha.
 

2. BORRAR HISTORIAL: para borrar el historial, presione 
ENTER. Para cerrar la ventana sin borrar el historial, 
presione ESC.

3. BORRAR INFORMACIÓN DIARIA: para borrar toda la 
información diaria, presione ENTER. Para salir sin borrar el 
historial, presione ESC. 

Cuando descargue los parámetros de una tarjeta de memoria 
al controlador, no se modificarán el Nombre de la red, las 
Constantes del Silo y la Calibración de la ChickScale.

Luego de reiniciar, el Image II mostrará 3 cuadros de mensaje.

1. ACTUALIZAR LA CANTIDAD DE AVES DEL GALLINERO: 
ingrese la nueva cantidad y presione ENTER. Si no quiere 
realizar ningún cambio, presione el botón ESC. 

• COPIAR FOTOS

ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS:
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1. Conecte el cable blindado de cuatro conductores (que le 
fue suministrado) entre los conectores de salida del relé de 
la placa madre y la entrada de relé de la caja de relés. Ver 
diagrama Placa madre a Caja de relés más adelante.
Siempre conecte el cable blindado entre dos conectores a 
tierra.

1. Conecte un cable de 220V entre la salida de corriente CA 
de la placa madre a la entrada principal de 230V de la caja 
de relés. Ver Placa madre a Caja de relés a continuación.

1. Desatornille con cuidado los cuatro tornillos del panel 
frontal.

2. Para quitar por completo el panel frontal, se debe 
desconectar primero el cable plano que conecta el panel 
frontal con la placa madre. Desconecte el enchufe de la 
placa madre.   

3. Conecte la caja a la pared en un lugar seco a, por lo 
menos, un metro de distancia del gabinete eléctrico 
principal.

• CONEXIÓN ELÉCTRICA 230 V.

1. Conecte la fuente de alimentación de la unidad principal 
de 230 VAC al conector de corriente CA. 

2. Conecte la salida de corriente CA de 230 VAC al conector 
principal de la caja de relés.

UNIDAD PRINCIPAL: PLACA MADRE A CAJA DE RELÉS:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN A CAJA DE RELÉS:

VERSIÓN DEL PROGRAMA: ARG148002E

VERSIÓN DEL CHIP U11: 33

UNIDAD PRINCIPAL: CAJA DE RELÉS

INSTALACIÓN BÁSICA

Salida 230VAC a entrada
de la caja de relés.

Entrada de corriente eléctrica
de la unidad principal 

Tierra Tierra

Placa madre

Si se usa una segunda caja
de relés, conecte la segunda 
caja con el conector de salida 
de relé.

Caja de relés

SALIDA DE RELÉ DE 
PLACA MADRE

1 (Cable rojo)
2 (Cable verde)
3 (Cable blanco)
Cable a tierra (Cable negro +
blindado).

1 (Cable rojo)
2 (Cable verde)
3 (Cable blanco)
Cable a tierra (Cable negro +
blindado).

ENTRADA DE RELÉS
DE CAJA DE RELÉS

 
 

                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1             1 

2             2 

3             3 
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1. RETROALIMENTACIÓN DE CORTINA NATURAL 1.

2. RETROALIMENTACIÓN DE CORTINA NATURAL 2.  

3. RETROALIMENTACIÓN DE REGULADOR.

4. RETROALIMENTACIÓN DE CORTINA DE ENFRIADO.

5. —
6. —
7. —
8. —
9. CONTADOR DE AGUA.

10. —
11. —
12. RETROALIMENTACIÓN DE SINFÍN.

13. CONTADOR DE HUEVOS 1.

14. CONTADOR DE HUEVOS 2.

15. CONTADOR DE HUEVOS 3.

16. CONTADOR DE HUEVOS 4.

17. ALARMA DE REINICIO DE PANEL.

18. —
19. ALARMA DE CORRIENTE CA.

20. SILO (A-D).

1. ATENUACIÓN DE LUZ.

2. — 

3. —
4. —

5. —
6. —

ENTRADAS DIGITALES:

SALIDAS ANALÓGICAS 0-10 VOLTEOS:

1. SENSOR DE TEMPERATURA 1.

2. SENSOR DE TEMPERATURA 2.

3. SENSOR DE TEMPERATURA 3.

4. SENSOR DE TEMPERATURA 4.

5. —
6. —
7. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERIOR.

SENSORES DE TEMPERATURA:

ENTRADAS ANALÓGICAS RÁPIDAS:

1F

2F

3F
4F
5F
6F
7F
8F

SENSOR DE HUMEDAD.

SENSOR DE PRESIÓN
ESTÁTICA.
SENSOR DE CO2.

Posición del interruptor DIP.

INT1.

Apag. Encen.Encen. Apag.

INT2.
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Utilice los conectores de sensor de temperatura solamente 
para conectar los sensores de temperatura suministrados 
por Agrologic.

- Conecte el sensor de temperatura interior 1 a la entrada 1 
y AGND (toma a tierra analógica).
- Conecte el sensor de temperatura interior 2 a la entrada 2 
y AGND.
- Conecte el sensor de temperatura interior 3 a la entrada 3 
y AGND.
- Conecte el sensor de temperatura interior 4 a la entrada 4 
y AGND.
- Conecte el sensor de temperatura exterior a la entrada 7 y 
AGND.

Se puede colocar los sensores a hasta 150 metros de la 
unidad principal con un cable eléctrico común.

El cable del sensor no tiene polaridad.

SENSORES DE TEMPERATURA:
• SENSOR DE HUMEDAD
Conecte el cable marrón a la salida VCC, el cable azul a una 
toma a tierra y el cable amarillo a la salida analógica 1F. 
Cuando se instale el sensor de humedad, se encenderá una 
luz roja.  Los interruptores DIP de entrada se deben ajustar 
en: interruptor 1 Encendido / interruptor 1 Apagado.

• SENSOR DE LUZ:
Utilice un cable de dos conductores.
- Conecte un conector a la entrada 3F.
- Conecte un conector a la entrada a tierra.

 

SENSORES DE TEMPERATURA:

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensor de temperatura 
exterior: entrada 7

Sensor de temperatura
interior: entrada 1

Sensor de luz.

                
  

                                                                 

 8/16/24/32 CAJA DE RELÉS MODULAR
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1. INTERRUPTORES DIP DEL RELÉ:
Todos los módulos de tarjetas de relé tienen interruptores 
DIP que, al colocarlos en la posición Encendido, logrará que 
el relé opere en situaciones de emergencia. Esto puede 
suceder si hay una falla eléctrica en la unidad principal del 
IMAGE II o una falla de comunicación entre la unidad de 
control principal del IMAGE II y la caja de relés.
Al relé inferior se lo considera siempre el número 1 y al relé 
superior se lo considera siempre el número 8.

• RELÉ DE ALARMA:
Se usa siempre al primer relé (relé número 1) como un relé 
de alarma. Cuando no hay alarma, el NA está cerrado y el NC 
está abierto. Cuando el relé de alarma está activo, el NA se 
abre y el NC se cierra.

2. CONECTORES DESMONTABLES.
Todos los conectores del relé son desmontables para que el 
cableado sea más fácil. 

3. SIGUIENTE CAJA:
Si hay una caja de relés adicional para conectar, puede usar 
esta salida para suministrarle a la caja una fuente de 
alimentación de 240V.

4. PRINCIPAL:
Entrada de corriente eléctrica principal de 240V. Conecte 
aquí la fuente de alimentación principal de la caja de relés.

5. ENTRADA DE RELÉS:
Conecte aquí el cable de cuatro conductores de los 
conectores de salida de la placa madre del IMAGE II.

6.. SALIDA DE RELÉS:
Si hay una caja de relés adicional para conectar, use esta 
salida para conectar las dos cajas.

7. EMERGENCIA:
Use esta salida para conectar una unidad de control externa 
que se puede usar en el caso de que ocurra una falla en la 
unidad de control principal. Esta unidad es opcional.

1. Interruptores DIP del relé.

2. Conectores desmontables. 

3. Siguiente caja.

4. Principal.

5. Entrada de relés.

6. Salida de relés.

7. Emergencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2. Conectores
desmontables.

3. Relé de alarma.1. Interruptores
DIP del relé

3 4 5 6 7 
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