
R N P _ m u _ e s _ 1 0 1 _ 3 0 1

RNP

Manual de mantenimiento e instalación

...
...

...
...

.

...
...

...
...

.



Introducción
EXAFAN ha creado el Regulador RNP, capaz 
de realizar un control completo para cualquier 
nave con ventilación transversal o túnel y venti-
ladores trabajando en modo todo/nada.

Características

Se trata de un sistema que cumple con la rela-
ción óptima entre robustez, tanto mecánica como 
eléctrica, facilidad de manejo y bajo coste.

Teléfono de Asistencia Técnica  
+34 976  69 45 30.

El Regulador RNP, posee una serie de características que lo convierten en uno de los Reguladores más 
completos del mercado:
- Posibilidad de funcionamiento con 4 sondas de temperatura interior, sonda exterior y sonda de Hu-
medad Relativa.
- Control de estación meteorológica.
- Veintiocho salidas de rele para el control de los siguientes componentes con funcionamiento todo/
nada.

o 10 salidas para control de 5 motores de ventanas o entradas de aire.
o 12 salidas para la distribución de los diferentes grupos de ventilación.
o 4 salidas para manejo del los controles térmicos, (programables independientemente en modo

calefacción/refrigeración).
o 1 salida para control de iluminación.
o 1 salida de alarma.

 Control de contador de agua, con histórico de consumos diarios.
- 4 salidas analógicas

o % de ventilación calculado.
o % calculado para la entrada de aire transversal.
o % calculado para la entrada de aire del túnel.
o % de iluminación analógica.

- Manejo de la ventilación mínima y ancho de banda para la ventilación.
- Posibilidad de trabajo con modulación y rotación de los grupos de ventilación.
- Programación de la velocidad de entrada de aire deseada.
- Posibilidad de trabajo en régimen natural, transversal, transicional y túnel.
- Control	de	influencias.
- Trabajo con curvas. (9 puntos y hasta 150 días).
- Control de histórico de temperaturas y humedad. (150 días de la curva).
- Comunicaciones bucle con un PC.

Nota importante, aunque el equipo esta diseñado para manejar 12 grupos de ventila-
ción, por motivos técnicos en esta versión se ha suprimido un grupo para poder indivi-
dualizar la señal de maniobras, por lo tanto solo podremos utilizar los 11 primeros grupos.



Caracterísiticas 

PRECISIÓNCONTROL

Alimentación

Sondas de temperatura interior

Sonda de temperatura exterior

Sonda de Humedad relativa

Estación Meteorológica

Ventilación mínima

Entrada potenciómetro ventanas (x5)

Entrada contador de agua

Salidas digitales

  Grupos de ventilación (x12)

  Control ventanas (x5)

  Contactos térmicos (x4)

  Iluminación

 Alarma

  Salidas analógicas

  Salidas de control 10/0V (x4)

220 v

0 a 90ºC

-40 a 50ºC

0 a 100%

0 a 25 m/s

0 a 100%

1 a 5 V

Programable

230Vca–3A

230Vca–3A

230Vca–3A

230Vca–3A

230Vca–3A

± 10%

0,1ºC

0,1ºC

1%

0,1 m/s

1%

1 contacto fase

2 contactos - 1 común

1 contacto conmutado

1 contacto

1 contacto conmutado

  0,1 V

Esquema general de características de control
Estación meteorológica

Conexión para ampliaciones

Señal 
de alarma4 x sondas interiores

4 contactos térmicos
Sonda 

de
Humedad 
relativa

Sonda 
exteriorConexión bucle

Contador de agua

Reloj de
luz

Control de cinco motores MV1 or MV1 Mini

12 grupos de ventilación todo nada

Analógica de entrada 
de aire en dinámica

Analógica de entrada 
de aire en túnel

Analógica de entrada 
de iluminación

Analógica 
de apoyo 
a la ventilación

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Conexionado
Los pasos a seguir en el conexionado del Regulador RNP son los siguientes:

1 - Asegurarse que el aparato esté desconectado de la RED 230Vca.

2 - Realizar las conexiones con la sección de cable adecuada.

3 - Las sondas de Tª no tienen polaridad. Por el contrario la sonda de humedad relativa sí tiene polari-
dad.

NOTA IMPORTANTE:

4 – Recuerde que SIEMPRE, los cables de señal y fuerza deberán ir por canales separados. Para 
distinguir unos de otros consultar los planos adjuntos, (s) señal y (f) fuerza, y ante cualquier 
duda consúltela antes de realizar la instalación.

5 - Importante conectar el Regulador y los motores a la toma de tierra.

6 - Cumpliendo normas y como protección del circuito, lleva incorporado tanto un transformador de 
aislamiento, como varistores de protección.

NOTA: Las entradas de sondas y potenciómetros que no vayan a ser utilizadas deben ser puen-
teadas a GND en la placa.

Descripción de las distintas conexiones de que consta el Regulador RNP.

         Plano           Página

Esquema general de conexiones          6.01            24
Conexión de la entrada de alimentación.          6.02            24
Conexión de los sensores.          6.03            25
Conexión del contador de agua.          6.04            26
Conexión de la estación meteorológica.          6.05            26
Conexión de las salidas analógicas.           6.06            26
Conexión de los contactos térmicos.           6.07            27
Conexión de la salida de iluminación todo/nada.          6.08            27
Conexión de la salida de alarma.          6.09            27
Conexión de las salidas de control de ventiladores.        6.10            28
Conexión de un motor MV1 al equipo.           6.11            29

AVISO IMPORTANTE

Cualquier conexión del regulador a un “software” local o remoto (nube) ajeno o no autorizado 
expresamente por EXAFAN S.A.U. será considerada una manipulación no consentida del producto y, 
por consiguiente, como causa de anulación o pérdida de la garantía legal y/o comercial del regulador. 
EXAFAN S.A.U. no será responsable de un mal funcionamiento del hardware o del software, producido 
por dicha manipulación no autorizada que puede ocasionar un comportamiento incontrolado de las 
funciones y parámetros del regulador.

EXAFAN no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida total o parcial de cualesquiera 
datos almacenados en el producto ni de las consecuencias que de ello se deriven.



El RNP dispone de tres grupos de teclas diferentes.
Las dos teclas de incrementos/decrementos de líneas se encargan de movernos por la pantalla LCD 
marcando	el	dato	que	deseamos	modificar.
Las dos teclas de incrementos/decrementos de datos se encargan de variar el valor del dato marcado 
mediante las teclas anteriormente descritas.
El teclado de selección es el encargado de mostrarnos las diferentes pantallas de trabajo del equipo.

Descripción del teclado

Teclas de incremento decre-
mentos de líneas

Teclas de incremento de-
crementos de datos

Teclado de selección

Pantalla LCD



Descripción del teclado
Tecla 1, datos actuales

En esta pantalla se nos muestran los valores de las sondas de temperatura y humedad relativa.

T.D =  24.0º  S1 = 23.9º
T.M =  24.1º  S2 = 23.8º

S3 = 24.1º
H.R=   065%  S4 = 24.2º

Tecla 2, Ventana Izda 1, (Ventilación natural).

Mediante	esta	tecla	tenemos	opción	de	modificar	y	consultar	los	parámetros	de	trabajo	de	la	ventana	
izquierda 1 cuando trabajamos en régimen de ventilación natural.

Temp. Deseada <>00.0
Aceleración:      04.0
Vent. mínima  <> 000
Vent. máxima      100

Al pulsar por primera vez nos aparece una pantalla donde pode-
mos programar los datos de trabajo de la ventana. En la primera 
línea podemos programar la temperatura  deseada, este valor es 
diferencial,es decir se sumara o restara al valor de temperatura de-
seada de la curva para obtener la temperatura deseada de trabajo 
de la ventana. 
En la segunda línea podemos programar la aceleración o ancho de banda de trabajo. La aceleración 
es la temperatura necesaria para pasar de la ventilación mínima a la ventilación máxima. En la tercera 
línea accedemos al dato de ventilación mínima, igual que la temperatura deseada es un dato diferencial 
y se sumara o restara al dato que viene de la curva para determinar la ventilación mínima de trabajo. 
Por ultimo en la cuarta línea podemos programar la ventilación máxima de trabajo.

Si realizamos una segunda pulsación sobre esta tecla accedemos 
a otra pantalla donde se nos muestran los datos reales de trabajo 
para esta ventana.

Realizando una tercera pulsación se nos muestra una pantalla de trabajo manual de la ventana, en la 
primera línea indicamos si queremos que esta ventana trabaje de forma manual, (ON), o automática, 
(OFF), es importante recalcar que si ponemos una ventana a trabajar de forma manual lo hará en todos 
los estados de trabajo, (Natural / Transversal / Túnel), independientemente del resto de programaciones. 
En la segunda línea indicamos el % al que deseamos que se posicione la ventana en caso de estar 
trabajando de forma manual.

Por ultimo si realizamos una cuarta pulsación se nos muestra una 
pantalla donde indicaremos al equipo si esta ventana permane-
cerá activa o inactiva en cada uno de los regímenes de trabajo 
disponibles.

Manual OFF
% manual: 000
En transversal: ON
En túnel: OFF

Temp. real  24.0º
Min. calculada: 010
% calculado:  022
% Real: 024



Temp. real 24.0º
Min. calculada: 015%
% calculado:  022%
Etapa: 002

Descripción del teclado
Tecla 3, 4, 5, Ventanas, (Ventilación natural).

Mediante las teclas 3, 4 y 5 realizamos el mismo trabajo que hemos explicado con la tecla 2, pero ha-
ciendo referencia a los parámetros de trabajo de la ventana izquierda 2 (Tecla 3), derecha 1 (Tecla 4) 
y derecha 2 (Tecla 5).

Tecla 6, Ventilación.

Mediante	esta	tecla	podemos	consultar	y	modificar	los	parámetros	de	trabajo	de	la	ventilación	trans-
versal y transicional. 
La forma de trabajo es similar a la explicada en las teclas de control 
de ventanas en natural. Al realizar una primera pulsación de la tecla 
6 nos aparece una pantalla donde podremos programar los datos 
de trabajo de la ventilación, la primera línea podemos programar la 
temperatura deseada, este valor es diferencial, es decir se sumara o 
restara al valor de temperatura deseada de la curva para obtener la 
temperatura deseada de trabajo de la ventana.

Temp. Deseada       <>00.0º
Aceleración:   03.0 º
Vent. mínima           <> 000º
Vent. máxima     100º

En la segunda línea podemos programar la aceleración o ancho de banda de trabajo. 
La aceleración es la temperatura necesaria para pasar de la ventilación mínima a la ventilación máxi-
ma. En la tercera línea accedemos al dato de ventilación mínima, igual que la temperatura deseada es 
un dato diferencial y se sumara o restara al dato que viene de la curva para determinar la ventilación 
mínima de trabajo. Por ultimo en la cuarta línea podemos programar la ventilación máxima de trabajo.

Si realizamos una segunda pulsación sobre esta tecla accedemos a otra pantalla donde se nos mues-
tran los datos reales de trabajo. 
En la primera línea tenemos la temperatura media de la nave, en la 
segunda la ventilación mínima calculada una vez aplicadas las in-
fluencias,	(mas	adelante	estudiaremos	que	son	las	influencias	y	para	
que sirven), en la tercera línea tenemos el % de ventilación calculada 
para el momento actual y por ultimo la etapa de trabajo con la que 
estamos trabajando en este momento.

Tecla 7, Etapas de ventilación.

Mediante esta tecla indicaremos al equipo los ventiladores con los que queremos trabajar según au-
mente la necesidad de ventilación en el interior de la nave. En RNP dispone de 12 salidas físicas en 
las que quedaran conectados los ventiladores de nuestra instalación. En cada una de las etapas de 
ventilación decidimos que salidas trabajaran y de que forma lo harán. Disponemos de:

- 3 etapas de ventilación transversal, ventiladores transversales y entrada de aire transversal.

- 3 etapas de ventilación transicional, ventiladores transversales, algún ventilador del túnel y entrada
de aire transversal.

- 6 etapas de ventilación túnel, ventiladores y entrada de aire del túnel.

Según vamos realizando pulsaciones sobre la tecla 7 nos aparecen las pantallas de programación de 
cada una de las etapas. 



Descripción del teclado
En cada pantalla nos aparecen las 12 salidas del equipo, “xx=”, y en cada salida podemos programar 
la forma de trabajo.
-“	“,	un	espacio	en	blanco	significa	que	esta	salida	no	se	utilizara	
en esta etapa de trabajo.
-“F”, una letra F indica que esta salida permanecerá siempre 
activa en esta etapa de trabajo.
-“M”, una letra M indica que esta salida modulara y rotara con 
las demás salidas que tengan programada su forma de trabajo 
con una M.

Concepto de Modulación

Esta forma de trabajo se basa en realizar periodos de encendido y apagado de los ventiladores dentro 
de un ciclo de trabajo. Su objetivo es conseguir extraer los m3/h necesarios en cada momento sin la 
necesidad de tener conectados continuamente los ventiladores necesarios a un poder de extracción 
inferior al que pueden dar, (ventilaciones reguladas). Para ello nuestros equipos permiten programar un 
tiempo de ciclo de trabajo, que puede variar en función del tipo de ventiladores empleados, y dentro de 
dicho ciclo se calcularan los tiempos de encendido y apagado necesarios.
Por ejemplo imaginemos una necesidad de extracción de 4.800 m3/h y un ventilador con un poder 
de extracción de 20.000 m3/h, también suponemos un ciclo de trabajo de 3’. Mediante una serie de 
operaciones determinamos que el tiempo de encendido del ventilador debe ser de 43” y el tiempo de 
apagado de 137”. Si por condiciones de aumento de temperatura, humedad o manipulación del equipo 
la necesidad de extracción varia los cálculos se ajustan de forma automática determinando los nuevos 
tiempos de encendido y apagado. 

Transversal 2
01:M 02:F 03:M 04:F
05:M 06:F 07:M 08:
09: 10: 11: 12:

Grafica	para	una	ventilación	de	4.800m3/h			Grafica	para	una	ventilación	de	9.600m3/h

Module Module Module Module Module Module Module

Ciclos de trabajo 3 minutos (180 segundos) Ciclos de trabajo 3 minutos (180 segundos)



Concepto de Rotación

Si realizásemos siempre el trabajo de extracción con los mismos ventiladores dejaríamos desaten-
didas las zonas de la nave donde no estén situados físicamente. Para evitar este problema surge el 
concepto de “Rotación”. En lugar de realizar los diferentes ciclos de extracción siempre con el mismo 
ventilador, cada ciclo lo realizamos con un grupo diferente, (previamente seleccionado). De esta forma 
conseguimos	extraer	los	m3/h	necesarios	gracias	a	la	“Modulación”	y	limpiar	por	igual	toda	la	superficie	
de la nave gracias a la “Rotación”.

Descripción del teclado

Según aumentan las necesidades de ventilación se van conectando nuevos grupos, pero el concepto 
de trabajo no varia. Como podemos observar en el siguiente dibujo ahora estamos realizando el mismo 
trabajo que antes pero con dos extractores en lugar de con uno. Cuando aumenten las necesidades 
de	ventilación	empezaríamos	a	trabajar	con	tres,	cuatro,	etc.,	extractores	manteniendo	las	filosofías	de	
modulación y rotación anteriormente explicadas.



Descripción del teclado
Una vez programadas todas las etapas de ventilación transversal y transicional llegamos a las etapas 
de túnel. En estas etapas los grupos de trabajo ni modulan ni rotan, además nos aparece un nuevo pa-
rámetro, Temp. deseada de conexión de la etapa. Las diferentes etapas del túnel no entran por cálculos 
de ventilación sino por temperatura deseada.

Para calcular la temperatura de conexión de cada etapa de túnel 
se sumara la temperatura deseada de la curva más la acelera-
ción transversal más la temperatura deseada de cada etapa.
La temperatura deseada de la primera etapa del túnel marcara la 
temperatura de cambio transversal/túnel.

Todas las etapas deben ser programadas en orden ascendente con relación a su poder de ex-
tracción. 

Tecla 8, V.E.A. Transversal.

Mediante esta tecla manejamos el control de las entradas de aire en el régimen de trabajo Transversal/
Transicional, (1 y 2 pulsacion). En la primera línea se nos indica que régimen de trabajo vamos a pro-
gramar, en la segunda línea indicamos al equipo los metros cuadrados de entrada de aire disponibles 
en la instalación, 

Calculo de la Entrada de Aire.

1º calculamos los metros cúbicos de trabajo actual = suma de todos los grupos activos en el momento.

2º calculamos los metros cuadrados necesarios de ventana: 

m2calculados: m3/h _actuales /3.600/V.E.A_calculada

3º restamos el tamaño de la ventana de sobrepresion. 

m2 _ necesarios: m2_calculados-m2_sobrepresion

4º calculamos el % de trabajo de la ventana.

m2necesarios*100 
%Calculado: ----------------------------

m2_totales

Tunel1 T.D<> 00.5º
01: 02: 03: 04:
05: 06: 07: 08:F
09: 10:F 11: 12:F

M2 Ventana:             22.0
V.E.A: 03.0
VEA Refrigeración: 000
% Calculado:  100

En la tercera línea indicamos la velocidad de entrada de aire, (V.E.A.), 
a la que deseamos trabajar. Por ultimo en la cuarta línea indicamos la 
velocidad de entrada de aire cuando tenemos conectada la bomba de 
refrigeración. 
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Si realizamos una tercera pulsación sobre esta tecla nos aparece una pantalla que nos permite reajus-
tar la velocidad de entrada de aire cuando hace mucho frió en el exterior. Para calcular la corrección se 
restara la temperatura deseada menos la temperatura exterior y se multiplicara por el factor.

Influencia	temperatura	exterior
Factor: 00.2%
Máxima:            030%
VEA Calculada: 034

Si el resultado es superior al dato programado como “máxima”, 
la corrección calculada será dicho dato. Una vez calculado el 
tanto por cien a corregir la velocidad de entrada de aire será 
igual al dato programado en la pantalla anterior mas el tanto 
por cien calculado. Si el equipo esta en funcionando en túnel 
o con la refrigeración activada no se realizaran estos cálculos.

Si realizamos una cuarta pulsación sobre esta tecla nos aparece una pantalla que nos permite reajus-
tar las diferentes entradas de aire en función de la temperatura de las sondas que tienen asignadas. 
Con esta función se pretender igualar la temperatura a lo largo de la nave.

Por último realizando una quinta pulsación sobre esta tecla nos aparece una pantalla que nos permite 
programar las solapas de las ventanas. 

El valor de la solapa será siempre sumado al valor calcu-
lado por el equipo para posicionar la ventana en el por-
centaje de trabajo real saltándonos de esa forma los
valores de salida en los cuales la ventana no ha salvado la 
pared. La solapa no se tiene en cuenta en el caso de cálcu-
los al 0% y cuando la ventana se maneja por un valor manual.

Corrección en VEAs
Factor: 00.2%
% máximo:            030%

Tecla 9, V.E.A. túnel.

Mediante esta tecla manejamos el control de las entradas de aire en el régimen de trabajo Túnel, su 
forma de trabajo es similar a la anteriormente explicada. En la segunda línea indicamos al equipo los 
metros cuadrados de entrada de aire disponibles en la instalación, En la tercera línea indicamos la 
velocidad de entrada de aire, (V.E.A.), a la que deseamos trabajar. En la cuarta línea indicamos la ve-
locidad de entrada de aire cuando tenemos conectada la bomba de refrigeración.

Para calcular la corrección se restara la temperatura deseada 
menos la temperatura media de la zona de trabajo de la entrada 
de aire y se multiplicara por el factor. Si el resultado es superior 
al dato programado como “% máximo” la corrección calculada 
será dicho dato.

Lapel izquierda:       000%
Izquierda:  000%
Derecha:            000%
Derecha:            000%

M2 ventana: 22.0
V.E.A. 03.0
V.E.A. Refrigeración: 000           
% calculado:  100%

Tecla 10, Iluminación.

En esta pantalla podemos programar las horas de encendido y apagado del reloj de luz. Realizando 
sucesivas pulsaciones se nos mostraran las 24 horas del día en fracciones de media hora y en cada 
una de ellas podremos programar el estado de salida que deseamos, (On/Off) en el caso de ilumina-
ción todo/nada, o el % deseado en caso de iluminación gradual.

De 00 a 01: ON
De 01 a 02: ON
De 02 a 03: ON
De 03 a 04: ON

Descripción del teclado

Si realizamos una nueva pulsación nos aparecerá una panta-
lla que solicita permiso para abrir las ventanas del túnel en el 
régimen de trabajo transicional, en caso que las ventanas asig-
nadas	para	dicho	régimen	sean	insuficientes	para	conseguir	la	
velocidad de entrada de aire solicitada



Tecla 11, Sonda de  Humedad Relativa.

En la primera línea se nos da la posibilidad de indicar al equipo si tiene o no una sonda conectada. En 
la segunda línea nos aparece el valor de la Humedad Relativa actual en la nave. 

Descripción del teclado

En la tercera línea podemos programar la humedad relativa de-
seada	 para	 el	 comienzo	 de	 influencias.	 Por	 ultimo	 en	 la	 cuarta	
línea	podemos	programar	el	factor	de	la	influencia	por	humedad	
relativa alta.
Funcionamiento Con/Sin sonda de Humedad Relativa. 
Esta sonda proporciona al Regulador una información que afec-
tará al cálculo de la ventilación mínima, aumentando ésta si la Humedad relativa de la nave supera el 
valor programado como humedad relativa deseada. También nos proporciona un nivel de seguridad que 
puede cortar el sistema de refrigeración si la cantidad de agua que estamos introduciendo en la nave 
es muy elevada.

On/Off:            On
H.R: Real. 038%
H.R: Deseada: 065%
Influencia: 00.2

Tecla 12, Sonda de  Temperatura Exterior.

En la primera línea se nos da la posibilidad de indicar al equipo si tiene o no una sonda conectada. En 
la segunda línea nos aparece el valor de la Temperatura Exterior actual. 
En la tercera línea podemos programar la temperatura deseada 
para	el	comienzo	de	influencias	el	valor	 introducido	se	restara	a	
la temperatura deseada  para calcular la temperatura de inicio de 
influencias.	Por	ultimo	en	 la	cuarta	 línea	podemos	programar	el	
factor	de	la	influencia	por	temperatura	exterior	baja.
 Funcionamiento Con/Sin sonda de Temperatura Exterior. 

Esta sonda informa al sistema de la diferencia de temperatura en el exterior con relación a la tempera-
tura que deseamos obtener en la nave.
Cuando la temperatura exterior comienza a bajar de valor la ventilación mínima de la nave se reduce 
para evitar en lo posible la entrada de aire frío. También es muy útil para aumentar la velocidad de en-
trada de aire cuando hace frió en el exterior.

Tecla 13, estación meteorológica.

En la primera línea se nos indica la velocidad del viento que hay en este momento. En la segunda línea 
nos aparece la dirección del viento. 
En la tercera línea podemos programar la velocidad del viento de-
seada	para	el	comienzo	de	influencias.	por	último	en	la	cuarta	lí-
nea	podemos	programar	el	factor	de	la	influencia	por	velocidad	de	
viento alta, su utilidad se estudiara mas adelante en el apartado 
de fórmulas.

Funcionamiento Con/Sin estación meteorológica.

En aquellas naves con grandes ventanas laterales pensadas para trabajar en régimen natural la esta-
ción meteorológica es una herramienta necesaria. Gracias a ellos podemos determinar si el aire que hay 
en	el	exterior	es	suficiente	para	poder	trabajar	de	forma	natural.		al	mismo	tiempo	nos	permite	corregir	
la posición de la ventana teniendo en cuenta la velocidad del aire y su dirección, ajustándonos dentro 
del o posible a las mejores circunstancias para cada momento.

On/Off: On
Temp. Real: 20.0º
Temp. Deseada: -2.0º
Influencia:	 	 00.2

V.V. Real:            04.2
Veleta: Derecha
V.V. Deseada: 03.0
Influencia: 00.2%



Tecla 14, Natural/Forzada/túnel.

Mediante esta tecla programamos en el equipo los datos necesarios para establecer los parámetros de 
cambio entre las diferentes formas de trabajo.
- Ventilación Natural, hace referencia a la forma de trabajo que aprovecha las condiciones naturales fa-
vorables para manejar la nave sin necesidad del uso de los ventiladores. En esta modalidad de trabajo
dependemos por completo de la temperatura y el viento exterior y tenemos un control muy escaso en
el manejo de la nave.

-Ventilación Forzada, hace referencia a la forma de trabajo en la que empleamos los ventiladores para
crear el ambiente mas adecuado en el interior de la nave. Aquí nos encontramos con dos modalidades
de trabajo.

o Ventilación transversal, utilizando los ventiladores situados a lo largo de la nave y las entradas
de aire situadas en la pared opuesta.

o Ventilación transicional, en este estado de trabajo seguimos utilizando los ventiladores y las
entradas de aire transversales y nos apoyamos con algún ventilador del túnel. Este estado de trabajo 
se utiliza en aquellas naves que tienen poca ventilación transversal y necesitan de algún paso transi-
cional antes de pasar a la situación de trabajo con túnel.

- Ventilación túnel, hace referencia a la forma de trabajo en la que empleamos los ventiladores coloca-
dos en una punta de la nave y las entradas de aire colocadas en la punta opuesta. Hay que tener en
cuenta que con esta forma de trabajo hacemos pasar velocidades de aire elevadas a nivel de animal,
por lo que tendremos que tener en cuenta la edad de los animales en el interior de la nave y la tempe-
ratura externa antes de decidir si podemos trabajar con el túnel o si no es lo mas adecuado.
En la primera pantalla programamos los datos referentes al cambio entre Ventilación Natural y Ventila-
ción Forzada. Indicamos al equipo una temperatura de cambio positiva y una negativa.
Por ejemplo si tenemos una temperatura deseada de 24 grados 
y los datos que se indican en pantalla, tendremos que el equipo 
podrá trabajar en natural siempre que la temperatura este com-
prendida entre 24+3=27 y 24-2=22 grados. También podemos 
programar la velocidad de aire mínima que debemos tener para 
permanecer en ventilación natural, si el anemómetro recoge lec-
turas de velocidades de aire inferiores a la programada el equipo 
cambiara a ventilación forzada.

Por temperatura (+) <>03.0º
Por temperatura (-) <>02.0º
Por V.V.: 04.0
Retardo:      30`` 

Por ultimo en la cuarta línea programamos un retardo que nos indica el tiempo que los ventiladores 
permanecerán parados siempre que se realice un cambio de un modo de trabajo a otro.
En la segunda pantalla programamos los datos referentes al permiso para la entrada en funcionamien-
to del túnel. 

En la segunda línea el equipo nos indica la temperatura de cam-
bio, esta se calcula sumando la temperatura deseada mas la 
aceleración de la ventilación transversal mas la temperatura 
deseada de la primera etapa del túnel. Es decir la temperatura 
media en el interior de la nave tendrá que ser igual o superior a 
la que se nos indica en pantalla para que el equipo pueda entrar 
en túnel. En la tercera línea programamos la edad mínima que 
deben tener los animales para que el equipo pueda cambiar a 
túnel. Por ultimo en la cuarta línea indicamos la temperatura ex-
terior mínima para que el equipo pueda trabajar en túnel.
En la tercera pantalla podemos forzar al equipo en un tipo de 
ventilación concreto.

Cambio a Túnel
Temperatura deseada:     26.5º
Día de inicio:            025
Temperatura ext. mínima :18.0º

Forzar estado
Natural:           OFF
Transversal:            OFF
Túnel:            OFF

Descripción del teclado
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Para programar la forma de trabajo deseada nos basaremos en la siguiente tabla:

Natural           Transversal Túnel

Cambios automáticos OFF           OFF OFF
Siempre natural ON           ----- -----
Siempre transversal  OFF           ON OFF
Siempre túnel   OFF           OFF ON
Transversal/túnel  OFF           ON ON

En la cuarta pantalla tenemos la posibilidad de realizar un cambio a venti-
lación natural por temperatura alta. También podemos indicar la histéresis 
del túnel, es decir, la temperatura que tendrá que bajar cuando entramos 
en túnel para poder cambiar a transversal o transicional.

Tecla 15, Contador de agua

En esta pantalla podemos estudiar los datos que hacen referencia al contador de agua. En la primera 
línea se nos muestra el valor del consumo de agua acumulado desde que se realizo el comienzo de 
crianza. En la segunda línea se nos muestra el consumo de agua de los últimos sesenta minutos.

Ventilación natural
por Temp. alta:         OFF
Histeresis del =        0.10º

Mediante la tercera línea podemos seleccionar el día a consultar 
y en y la cuarta línea se nos muestra el consumo de agua que 
hubo dicho día. Si el día de consulta coincide con el día
actual, (estado de entrada a esta pantalla), se nos muestra el 
consumo de agua que llevamos en el día de hoy.

Acumulado: 008560
Última hora: 000040
Día:         025
Consumo:  005300

Tecla 16, Contactos térmicos

Mediante esta tecla programamos los datos referentes a la forma de trabajo de cada uno de los cua-
tro contactos térmicos del equipo. Al pulsar por primera vez se nos muestra en pantalla los datos del 
contacto térmico numero 1. En la segunda línea indicamos si el contacto trabajar en modo calefacción, 
(“CAL”), o en modo refrigeración, (“REF”). En la tercera línea indicamos la temperatura deseada de 
conexión para el contacto y por ultimo en la cuarta línea se nos informa si el contacto esta activo o no. 
Si seguimos realizando pulsaciones sobre la tecla 16 se nos irán mostrando los datos de trabajo del 
contacto dos, tres y cuatro.
Una vez que hemos visto los cuatro contacto si realizamos una 
nueva pulsación sobre la tecla 16 llegamos a la pantalla de con-
figuración	 de	 datos	 para	 los	 contactos	 que	 trabajen	 en	 modo	
refrigeración. En la primera línea programamos la histéresis de 
desconexión de los contactos de refrigeración. En la segunda lí-
nea podemos programar la humedad relativa máxima permitida 
en refrigeración. Por ultimo en las líneas tres y cuatro podemos 
programar un ciclo de funcionamiento On/Off para los contactos 
de refrigeración.
Para ver el funcionamiento de estos datos consulte el apartado, 
“4.14.2.- Funcionamiento de un C.T. en modo refrigeración”.

Realizando una nueva pulsación entraremos en una pantalla don-
de indicamos al equipo la posición a la que se posicionaran las 
ventanas en caso de entrar la bomba de refrigeración en el régi-
men de trabajo Natural.

Contacto térmico 1
Tipo de T.C.:        CAL
Temperatura deseada:   <>-1.5º
On/Off:        OFF

Hist.Refrig:  01.0º
H.R. Máxima: 085%
Ciclo On: 120``
Ciclo Off: 060``

Precaución:  Activar esta opción traerá consigo la desconexión de los grupos de ventilación y el 
funcionamiento con ventanas cuando la temperatura aumente en el interior de la granja, pudiendo 
traer consigo la asfixia de los animales, si su instalación no es la adecuada para este tipo de trabajo.



Funcionamiento de un C.T. en modo calefacción.

Cuando la temperatura media de la nave caiga por debajo del valor obtenido de restar la temperatura 
deseada – la temperatura deseada de calefacción el contacto se activara. La desconexión de la ca-
lefacción esta sometida a una histéresis de 0,5 grados, es decir una vez conectada la calefacción, la 
temperatura deberá subir el valor de la histéresis antes de desconectarse. 

Funcionamiento de un C.T. en modo refrigeración.

Cuando la temperatura media de la nave suba por 
encima del valor obtenido de sumar la temperatura 
deseada + la  temperatura deseada de refrigeración 
se activara el contacto. La desconexión de la refri-
geración esta sometida a una histéresis programa-
da en el menú de contactos térmicos, (5ª pantalla), 
es decir una vez conectada la refrigeración, la tem-
peratura deberá bajar el valor de la histéresis antes 
de desconectarse.
La refrigeración también puede desconectarse por 
un exceso de humedad relativa cuyo valor pode-
mos programar en la tecla de contactos térmicos, 
(5ª pantalla), “HR máxima”, si la HR actual supera 
el valor de la HR máxima la refrigeración se desco-
nectara y la HR actual deberá bajar un 5% sobre la 
HR máxima para que la refrigeración se vuelva a 
conectar.
Por ultimo como hemos podido observar anteriormente podemos programar un ciclo de trabajo para 
los contactos de refrigeración. Si el tiempo de encendido y apagado lo dejamos en cero la conexión y 
desconexión de la refrigeración dependerá únicamente de lo anteriormente explicado. Por el contrario 
si programamos el valor de los ciclos de trabajo, siempre que la refrigeración este encendida se conec-
tara y desconectara los tiempos que hemos marcado como ciclo On, encendido, y ciclo Off, apagado.
Cuando se conecta cualquier contacto de refrigeración podemos variar la velocidad de entrada de aire 
para que esta se adecue al cálculo que nos permita obtener el mayor rendimiento del sistema. Dicha 
velocidad de entrada la podemos programar, (en la tecla 8), en la línea “V.E.A. Refrig.”

Tecla 17, Alarma.

Esta es la pantalla de programación de la alarma. Los datos programados en esta pantalla son dife-
renciales, es decir el dato de temperatura mínima se restara a la temperatura deseada para calcular la 
temperatura mínima absoluta de alarma.
De la misma forma el dato de temperatura máxima 
se sumara a la temperatura deseada para calcular 
la temperatura máxima absoluta de alarma.

Temp. mínima <>05.0º
Temp. Máxima <>07.0º
On/Off:    Off

Relay ON

Relay ON

Relay OFF

Relay OFF
TºC

TºC

Tdc

Descripción del teclado

Tdc

Tiempo CT1:  0000:00
Tiempo  CT2: 0000:00
Tiempo  CT3: 0000:00
Tiempo  CT4: 0000:00

Por ultimo si realizamos una sexta pulsación sobre la tecla 16 
llegamos a una pantalla donde se nos indica el tiempo que ha 
estado conectado cada uno de los contactos térmicos.
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Tecla 18, manejo de curvas

El RNP tiene la posibilidad de trabajar con curvas. Esta mecánica de trabajo se basa en ir proporcio-
nando al equipo los datos fundamentales, (temperatura deseada y ventilaciones mínimas), de trabajo a 
lo	largo	de	la	crianza.	Para	ello	se	introduce	una	tabla	que	esta	compuesta	por	seis	puntos	de	inflexión,	
cada	uno	de	los	cuales	refleja	un	día	de	la	crianza.	Los	datos	introducidos	dentro	de	cada	punto	irán	
avanzando	de	 forma	 lineal	hasta	alcanzar	el	valor	de	 los	datos	del	siguiente	punto	de	 inflexión.	Los	
cálculos de datos se realizan cada hora para evitar movimientos bruscos dentro de la sala. Por ejemplo 
si la temperatura deseada tuviese que bajar un grado en un día el regulador realiza un decremento de 
0.416 décimas de grado cada hora en lugar de una variación de un grado cada 24 horas.
Al pulsar por primera vez la tecla 18 nos aparece la siguiente pantalla. Como podemos observar des-
pués del mensaje Curva/On se encuentra parpadeando el cursor de la pantalla. En este momento po-
demos programar al equipo para que trabaje CON/curva pulsando la tecla de incrementos o SIN/curva 
pulsando la tecla de decrementos.
Si el equipo esta trabajando SIN/curva mediante las teclas de des-
plazamiento	y	modificación	podremos	variar	los	datos	de	esta	pan-
talla. Si por el contrario estamos trabajando CON/curva no podre-
mos	realizar	modificación	alguna	puesto	que	estos	datos	no	son	
reales sino los calculados por la curva.

Si realizamos una nueva pulsación sobre la tecla 18 entraremos 
en las pantallas de programación de la tabla de la curva.
En la parte superior izquierda de la pantalla aparece el punto de 
inflexión	representado	en	 la	misma.	Con	 las	teclas	de	desplaza-
miento	 y	 modificación	 podremos	 variar	 los	 datos	 programados.	
Para	pasar	de	un	punto	de	 inflexión	al	siguiente	 tendremos	que	
pulsar la tecla 8, (“curvas”), una vez alcanzado el punto 9 si volve-
mos a pulsar la tecla 18 el proceso se repite.

Curva on día: 15
Temp. deseada: 24.0º
Vmin natural:  005%
Vmin forzada: 010%

Punto 1 Día:  15
Temp deseada: 24.0º
V min Natural: 005%
V min Forzada: 010%

Tecla 19, históricos.

El RNP almacena los datos de temperatura deseada, temperaturas reales y humedad relativa en todas 
las horas en punto, su capacidad de almacenamiento es de 150 días, que coinciden con la máxima cur-
va con la que puede trabajar.
Mediante esta pantalla podemos consultar los datos memorizados 
en el histórico. Como podemos observar en la parte izquierda de la 
pantalla aparece una columna que nos indica el día y la hora que 
deseamos consultar, mediante las teclas de desplazamiento y las 
de	modificación	podemos	cambiar	dichos	datos	para	ir	consultan-
do el histórico a lo largo de toda la crianza.

Día T. Deseada: 23.0º
000 T. Media:  24.1º
Hora H.R.:  045%
06 Vent: 037%

Tecla 20, configuración.

En	las	pantallas	que	nos	da	acceso	esta	tecla	es	donde	configuramos	los	datos	específicos	de	la	insta-
lación. 
Es muy importante que dichos datos estén correctamente progra-
mados y que en caso de duda sobre la manipulación de los mis-
mos	se	ponga	en	contacto	con	personal	técnico	cualificado.

Comienzo cría:   OFF
Día:     004
Hora: 011
Minutos: 037



Reloj del sistema.

En	la	primera	pantalla	de	la	tecla	de	configuración	nos	aparece	el	reloj	del	sistema.	Los	datos	del	reloj	
se guardaran en memoria cada minuto pero no se incrementaran en caso de fallo de suministro eléc-
trico, con esto queremos decir que si tenemos un corte de energía de media hora, el reloj se retrasara 
media hora. Mediante este sistema conseguimos que los pequeños retrasos debidos a cortes de ener-
gía no afecten al funcionamiento de la curva y evitamos colocar en los equipos sistemas de baterías o 
pilas que siempre requieren un mantenimiento adicional. Como podemos observar en la primera línea 
de esta pantalla tenemos una opción para realizar un comienzo de crianza. Si mediante las teclas de 
desplazamiento de líneas nos colocamos en esta opción y pulsamos la tecla de incrementos de datos 
nos aparece el mensaje “ON” durante unos cuantos segundos. Durante este tiempo el equipo borra 
todos 
los datos almacenados en el histórico y pone el reloj del sistema a día cero.

Programación del motor de la ventana izquierda 1.

Colocamos el cursor en la línea 2 y mediante la tecla de incrementos de datos subimos la ventana 
hasta que quede completamente cerrada, (si al dar la orden de subir el motor gira en sentido contrario, 
cambiar	la	fase	R	por	la	fase	S).	Ajustar	el	final	de	carrera	del	movimiento	de	subida.	Girar	el	potenció-
metro hasta que en pantalla aparezca el dato 100. Dar orden de bajar mediante la tecla de decremen-
tos de datos, (si el valor en pantalla disminuye, cambiar la alimentación del potenciómetro, positivo por 
negativo, y realizar el proceso anterior). Volver a dar orden de subir y cuando la ventana este arriba del 
todo, desplácese hasta la 4 línea y mediante la tecla de decrementos de datos programe la apertura 
mínima. Luego vuelva a la segunda línea y de orden de bajar. Una vez que la ventana este abajo del 
todo,	ajustar	el	final	de	carrera	correspondiente	y	situé	el	cursor	en	la	tercera	línea,	mediante	la	tecla	
de incrementos de datos programe la apertura máxima.

Programación del motor de la ventana izquierda 2.
Seguir los pasos indicados en el paso 4.18.2 pero manejando el motor de ventana izquierda 2.

Programación del motor de la ventana derecha 1.
Seguir los pasos indicados en el paso 4.18.2 pero manejando el motor de ventana derecha 1.

Programación del motor de la ventana derecha 2.
Seguir los pasos indicados en el paso 4.18.2 pero manejando el motor de ventana derecha 2.

Programación del motor de la ventana del túnel.
Seguir los pasos indicados en el paso 4.18.2 pero manejando el motor de ventana la ventana del túnel.
Programación de los metros cúbicos hora de los grupos 1 al 4.

En	 la	 segunda	 pantalla	 del	menú	 de	 configuración	 nos	
aparecen	los	datos	referentes	a	la	configuración	del	mo-
tor de la ventana izquierda 1.
Realizar la instalación como se indica en el esquema, 
(Plano 6.11 / Pagina 23), los cables del potenciómetro 
deben ir por la red de señal y los demás por la de fuerza. 

Ventana izda 1:  0135
Control Motor:  baja
Prog. máxima:   0421
Prog. míniman:   0105

Dentro	del	conjunto	del	final	de	carrera	debemos	conectar	el	positivo	del	potenc	iómetro,	(5V),	con	el	
terminal 1, el negativo, (GND), con el terminal 2, y la señal, (Pt), con el terminal 2. 
Puentear los terminales 4 y 6 a neutro y llevar los terminales 5 y 7 hasta los contactores. 

Descripción del teclado
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En esta pantalla programamos la capacidad de extracción de los ventiladores que maneja cada uno de 
los grupos.
Programación de los metros cúbicos hora de 
los grupos 5 al 8.

m3/h grupo 01: 018
m3/h grupo 02: 018
m3/h grupo 03: 018
m3/h grupo 04: 018

Programación de los metros cúbicos hora de los grupos 9 al 12.

Asignación de sondas de los contactos térmicos 1 y 2.
En esta pantalla asignamos las sondas interiores que afectan 
al funcionamiento de los contactos térmicos 1 y 2. Mediante 
las teclas de desplazamiento nos colocamos en cada una de 
las sondas, si queremos asignar la sonda al contacto térmico 
pulsamos la 

Contacto térmico1
S1:X S2: S3:X S4
Contacto térmico2
S1:X S2:X S3:X S4:X

tecla de incrementos y en pantalla nos aparece una “X” indicando que ha quedado asignada, si lo que 
queremos es que esa sonda no afecte en el funcionamiento del contacto térmico pulsamos la tecla de 
decrementos y en pantalla nos aparece un espacio en blanco, “ “, indicándonos que la sonda no esta 
asignada.

Asignación de sondas de los contactos térmicos 3 y 4.
Asignación de sondas de las ventanas izquierda 1 y 2.
Asignación de sondas de las ventanas derecha 1 y 2.
Asignación de sondas de la temperatura media.

Corrección de sondas (1).
Como podemos observar en esta pantalla podemos programar 
los datos referentes al ajuste de las sondas interiores en nues-
tra nave. Los equipos salen calibrados de fábrica pero debido 
a la carga que pueda suponer la instalación eléctrica sobre la 
lectura de un sensor se pueden obtener lecturas ligeramente 
erróneas que podemos calibrar mediante esta pantalla.

Sonda1 <>00.0º
Sonda2 <>00.0º
Sonda3 <>00.0º
Sonda4 <>00.0º

Corrección de sondas (2).

Realizamos el mismo trabajo que en la pantalla anterior pero actuando sobre la sonda de temperatura 
exterior y sobre la sonda de humedad relativa.

Datos de Ventiladores.

En esta pantalla programamos los datos referentes a los tiempos de trabajo en lamodulación de los ven-
tiladores. El concepto y la forma de trabajo de la modulación ya ha quedado explicado en el aparatado, 
“4.5- Tecla 7, Etapas de ventilación”.

Ventiladores
Ciclo módulo: 180``
Tiempo mínimo: 010``

Datos de Ventanas.

En esta pantalla programamos los datos auxiliares para el manejo de las ventanas. En la segunda línea 
programamos cada cuanto tiempo queremos que se corrijan las ventanas cuando trabajamos con venti-
lación natural. En la segunda línea programamos la sensibilidad de movimientos de la ventana.
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Este dato nos permite indicar al equipo la diferencia, en tanto por cien, que debe existir entre la posición de ven-
tana calculada y la real para que esta se ponga en movimiento. Si programamos este valor muy bajo consegui-
mos mayor precisión pero realizamos mas movimientos con lo que se produce un mayor desgaste mecánico,
si por el contrario lo programamos muy alto conservaremos 
la parte mecánica de la instalación pero perderemos preci-
sión en los cálculos de ventilación. Por ultimo en la cuarta 
línea podemos indicar al equipo si damos o no permiso para 
que se cierren las ventanas cuando estamos modulando 
solo con un grupo de ventilación y este entra en el ciclo de 
desconexión.
Datos varios.

Por la primera línea indicamos al equipo el tipo de control de iluminación que queremos realizar.

Ventanas
Tiempo cambios: 120`` 
Sensibilidad: 002%
Modular al 0%: ON

Varios
Contador agua: 001L
Nº de terminal: 002
Tipo de luz:              Anlg
Velocidad bucle de transmisión:4800

- Anlg, indica que utilizamos una salida analógica, (gradual),
para la iluminación.

- Digi, indica que utilizamos una salida digital, (todo/nada),
para la iluminación.

En la segunda línea de esta pantalla programamos el valor, 
en litros, que tiene cada pulso que recibimos por la
entrada del contador de agua. En la segunda línea marcamos el número de terminal que representa 
este equipo en una red de reguladores
unidos a un ordenador. También nos sirve para crear una carpeta con el número de terminal indicado, 
donde se almacenaran los datos del equipo, en el caso de que nuestro regulador disponga de salida 
USB.
Por ultimo en la cuarta línea podemos programar la velocidad del bucle de comunicaciones, (600, 1200, 
2400 o 4800 bps). Si realizamos un cambio en la velocidad de trabajo del equipo tendremos que reini-
ciar el mismo para que dicho cambio tenga efecto.
Cuando conectamos el equipo a un bucle controlado por un PC y 
el cual dispone de un equipo AEM tendremos que situar el Jumper 
que hay en la placa CPU en la “posición 2” para que el equipo pueda 
recibir los datos de la temperatura exterior y la estación meteoroló-
gica por el bucle. En caso que dichos elementos estén conectados 
directamente al equipo colocaremos el Jumper en la “posición 1”. 
Control de ventilaciones mínimas reguladas.

En esta pantalla se nos da la posibilidad de indicar al equipo que dis-
ponemos de un grupo de ventiladores con velocidad regulada para 
realizar las ventilaciones mínimas. También tenemos la posibilidad 
de programar el modulo de trabajo de dicho grupo de ventilación. 
El funcionamiento de la modulación de los ventiladores regulados 
es muy parecido al explicado para los ventiladores de gran caudal. 
Siempre que la salida analógica de control de los ventiladores este 
por debajo de un 30%, (según el ejemplo), el regulador conectará y 
desconectará los ventiladores siguiendo la forma de trabajo que se 
representa	en	el	siguiente	grafico:

Min.vent.Regulated:  
On/Off:           OFF
Modulation:   030%

Una vez que dicha salida supere el 30% la salida 
analógica a las unidades de potencia será la ven-
tilación calculada para ese grupo de ventilación.

Posición 1
Posición 2




