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CUADRO DE CONTROL (Deccontrol)

Existen dos opciones de control

Opción 1: 

El cuadro de control va instalado con un PLC  y una 

pantalla táctil de 10,7” a color que permite el control y 

configuración de todos los componentes de la 

instalación. 

El equipo permite, la conex

almacén; de esta forma se puede visualizar y controlar 

el equipo desde cualquier PC

y Temperatura). También permite que el sistema 

informático del cliente pueda capturar datos del 

Deccontrol. 

El cuadro de control está configurado con control de 
etileno temporizado. 
 

Opción 2

 

El cuadro de control va instalado con reguladores, sin PLC 

ni pantalla táctil.

Esta opción es más simple y económica. Se utiliza muy 

frecuentemente cuando el con

3 cámaras.
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opciones de control. 

El cuadro de control va instalado con un PLC  y una 

pantalla táctil de 10,7” a color que permite el control y 

configuración de todos los componentes de la 

la conexión con la Intranet del 

de esta forma se puede visualizar y controlar 

el equipo desde cualquier PC (Etileno, Humedad, CO2 

y Temperatura). También permite que el sistema 

informático del cliente pueda capturar datos del 

El cuadro de control está configurado con control de 

Opción 2: 

El cuadro de control va instalado con reguladores, sin PLC 

ni pantalla táctil. 

Esta opción es más simple y económica. Se utiliza muy 

frecuentemente cuando el control a realizar es para 1, 2 ó 

3 cámaras. 
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El cuadro de control va instalado con reguladores, sin PLC 

Esta opción es más simple y económica. Se utiliza muy 

trol a realizar es para 1, 2 ó 
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SONDAS  TEMPERATURA , HUMEDAD Y CO2

En cada cámara se instala 1 sonda de Tª y 
Humedad modelo Eliwell EWHS 310 y 1 sonda de 
CO2 modelo E+E electroniks.
 
 
 
CONJUNTO AEROTERMO 
 
Se sitúa junto a los equipos evapor
sistema de frío. 
Cada aerotermo está compuesto por:
 

• Grupo de resistencias eléctricas 
inoxidable de 18000 w

• Chasis en acero inoxidable con tratamiento 
anticorrosión. 

• Ventilador de circulación interna de aire con un 
caudal de 9700m3/h. 

 
CONJUNTO HUMEDAD 
 
Boquillas de humedad aire/agua modelo SMC.
Estas boquillas pulverizan el ambiente de la cámara haciendo que las micro
aumenten la humedad relativa del interior de la cámara.
Van equipadas con reguladores de cauda
tamaño de gota óptimo. 

SISTEMA DE ETILENO  
 
El control del Etileno se realiza mediante una temporización, configurando tanto el 
tiempo de inyección como el de reposo.
La inyección se regula mediante u
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SONDAS  TEMPERATURA , HUMEDAD Y CO2 

En cada cámara se instala 1 sonda de Tª y 
Humedad modelo Eliwell EWHS 310 y 1 sonda de 
CO2 modelo E+E electroniks. 

Se sitúa junto a los equipos evaporadores del 

Cada aerotermo está compuesto por: 

Grupo de resistencias eléctricas de varilla 
watios de potencia. 

Chasis en acero inoxidable con tratamiento 

Ventilador de circulación interna de aire con un 
 

Boquillas de humedad aire/agua modelo SMC. 
Estas boquillas pulverizan el ambiente de la cámara haciendo que las micro
aumenten la humedad relativa del interior de la cámara. 
Van equipadas con reguladores de caudal para aire y agua, para conseguir un 

El control del Etileno se realiza mediante una temporización, configurando tanto el 
tiempo de inyección como el de reposo. 
La inyección se regula mediante un caudalímetro. 
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Estas boquillas pulverizan el ambiente de la cámara haciendo que las microgotas 

l para aire y agua, para conseguir un 

 

El control del Etileno se realiza mediante una temporización, configurando tanto el 
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SISTEMA DE EXTRACCIÓN 
 
Las cámaras van equipadas con  ventilador  impulsor de 
aire limpio hacia el interior de la cámara y una persiana 
de sobrepresión. Para la extracción se instala
persiana de sobrepresión en la parte inferior de
cámara.  
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