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INTRODUCCIÓN 

Completo sistema electrónico para el control automático de los parámetros ambientales existentes en 
múltiples recintos cerrados como granjas, invernaderos, secaderos, cámaras frigoríficas, etc. 

El sistema consta de una unidad central con pantalla alfanumérica iluminada de 80 caracteres y teclado, o de 
un PC, más una o varias unidades satélite de entradas/salidas, equipadas con diferentes tarjetas según 
necesidades, que pueden situarse a cientos de metros de la unidad central. 

Por su condición de "configurable" puede controlar infinidad de sensores de temperatura, humedad relativa, 
gases nocivos, dirección y velocidad del viento, luminosidad, radiación solar, niveles, contadores, 
retromensajes, etc.; así como actuar sobre múltiples ventanas, ventiladores, calefactores, refrigeradores, 
humidificadores, riegos, alarmas, iluminaciones, motores, dosificadores de agua y pienso, etc. 

Una de las ventajas de que sea "configurable" es que con un único equipo se puede controlar completamente 
cualquier tipo de instalación: disponga de uno o varios recintos, críe uno o varios tipos de animales (en granjas), 
etc. 

Cada uno de los controles a efectuar es configurable en sus entradas, salidas, tipo de actuación, 
condicionantes, valores de referencia, diferencial, alarmas, etc.  

Las referencias se pueden programar manualmente (modificándolas personalmente cada vez que sea preciso) 
o bien siguiendo unas curvas prefijadas por el propio usuario de una vez y que se van modificando 
automáticamente con el paso del tiempo, según lo previsto. 

La incorporación de curvas de comportamiento prefijadas da una gran agilidad a aquellos controles en los 
que las referencias deben variarse periódicamente. 

En la memoria del sistema quedan registrados los valores y demás informaciones útiles del control, pudiendo 
visualizarlos por pantalla y listarlos por impresora en forma de gráficas de comportamiento. 
 
PROGRAMAS 

El equipo tiene capacidad para 40 programas (llamamos programa a una completísima orden de actuación 
que se prefija en el controlador para su ejecución automática). Los programas se identifican con un número de 
orden y con un texto descriptivo del control que realizan, a elegir por el propio usuario, como por ejemplo 
"Calefacción 4". 

Cada programa es configurable en sus entradas, salidas, condicionantes, valores de referencia y diferencial, 
curvas, alarmas de máxima y de mínima, tipos de actuación, registros, etc. 

Existe la posibilidad de emplear un código numérico privado que impide cambiar datos de los programas a 
quien no lo conozca. 
 
ENTRADAS  

Un programa, normalmente necesita leer de una sonda situada en la instalación para comparar este valor con 
el prefijado y así actuar sobre la salida correspondiente. 

Cada programa puede leer de una a tres sondas (si son más de una, aplica la media). 
Una misma sonda puede, también, ser leída por varios programas. 
El equipo tiene capacidad para 64 sondas (entradas analógicas), 8 de contadores de impulsos y 24 para 

elementos condicionantes (entradas digitales). 
Mediante el teclado, las sondas se pueden calibrar. También se puede asignar valor a los impulsos de contaje 

que se van a recibir. 
Las unidades de medida que puede controlar el equipo, mediante las sondas o contadores correspondientes, y 

cuya abreviación aparece en la pantalla son: 
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-01- Temperatura ºC -08- Radiación W/m2 
-02- Hum. relat. %HR -09- Unidades Uds 
-03- Iluminación Klx -10- Presión  Psi 
-04- Relación % -11- Caudal  m3/h 
-05- Velocidad m/s -12- Caudal  l/h 
-06- Dirección º -13- Anhi.Carb. CO2 
-07- Acidez  pH -14- Amoníaco NH3 

 
SALIDAS  

Todos los programas tienen una salida, ya sea de relé (a la que únicamente activa o desactiva) o analógica (a 
la que, cuando la activa, lo hace con menor o mayor tensión según el desfase existente entre el valor leído por la 
sonda y el prefijado en el programa). Sobre una misma salida de relé pueden actuar varios programas. 

En algunos tipos de programas también se les puede asignar una salida auxiliar que suele ser común a varios 
programas. 

El valor analógico de las salidas es de 0 a 10 V y se corresponde con el 0 a 100 % de valor de salida que se 
indicará en la pantalla. (También puede trabajarse con señal invertida de 10 a 0 V). Pueden preverse unos topes 
mínimos y máximos de tensión de salida para, por ejemplo, reguladores de velocidad que precisen trabajar de 2 
a 8 voltios, etc. 

El número máximo de salidas analógicas es 24 y de relés 64. 
 
CONDICIONANTES 

No obstante, un programa puede no tener asignada una salida de actuación sino que puede servir para 
condicionar otros programas cuando se producen ciertas circunstancias. 

Por ejemplo, cuando un exceso de viento debe modificar la actuación de uno o varios programas que 
controlan ventanas, o cuando es necesario condicionar la lectura de algún sensor a determinado horario. 

Cualquier programa puede estar "condicionado" por otros cuatro (2 de marcha y 2 de paro) y, a su vez, ser 
"condicionante" de los demás. 

También puede estar condicionado por una de las entradas digitales (para conectar elementos de seguridad 
externos al equipo, por ejemplo).  
 
REFERENCIAS Y CURVAS 

Las referencias, en general, son aquellos valores de lectura a partir de los cuales queremos activar o 
desactivar una salida. 

Denominamos diferencial o banda proporcional a la diferencia de valor que se desea entre la apertura y cierre 
de una salida, o viceversa. 

Las referencias se pueden programar manualmente (modificándolas personalmente cada vez que sea preciso) 
o bien siguiendo unas curvas prefijadas por el propio usuario de una vez y que se van modificando 
automáticamente con el paso del tiempo, según lo previsto. En las curvas también pueden prefijarse otros 
valores como el diferencial, alarma máxima y alarma mínima. 
 
ALARMAS 

A cada programa se le pueden también prefijar unos valores de alarma máxima y mínima que sirven para 
detectar averías u otros problemas en los recintos y elementos auxiliares que controlan. 

Estos valores se suman (máxima) y restan (mínima) constantemente a la referencia y diferencial del 
programa y, si el valor controlado sobrepasa la máxima o la mínima por un período superior a una 
temporización prefijada, se activa una salida a la que se puede conectar un avisador acústico, luminoso, 
telefónico o por radio. 
 
ANOMALÍAS E HISTORIAL 

El equipo dispone de un registro de las últimas 15 incidencias ocurridas en la instalación, al que 
denominamos anomalías, que memoriza las alarmas producidas, los cortes de suministro eléctrico, etc. 

El historial es un registro estadístico de los últimos siete días para cada uno de los programas. 
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Entre otros datos, indica día a día las horas que ha estado activada la salida (si es por relé) o la media del 

tanto por ciento del valor de la salida (si es analógica), así como la lectura media del sensor, la más alta y la más 
baja. También el consumo de agua, pienso, fertilizante, etc. 

Cualquier programa que tenga sensores en las entradas puede almacenar un registro en memoria (hasta un 
total de 14 registros en la versión 501 y hasta 32 en la versión 502) para imprimirlo periódicamente en forma de 
curvas gráficas (una curva para el valor real leído por el sensor y otra para la referencia prevista). 
 
CONSULTAR 

Mediante una simple tecla, denominada consultar, se puede examinar programa por programa: el día y hora 
actual, si el programa está en alarma, las anomalías registradas, el valor de los parámetros controlados por las 
sondas, el estado de las salidas con todos sus detalles, el tiempo que falta para concluir una actuación en los 
programas horarios, etc. 
 
IMPRESORA 

Mediante una impresora alfanumérica con interfase serie se pueden imprimir todos los datos de un programa, 
con su configuración y curva, así como gráficas de los registros de sensores con sus curvas previstas. 
 
AMBITROL 500/PC 

La versión convencional del Ambitrol 500 (no enlazable con un PC) consta de una unidad central (monitor) 
con pantalla alfanumérica iluminada de 80 caracteres, teclado e impresora (opcional), más una unidad modular 
de entradas/salidas equipada con diferentes tarjetas, según necesidades, y que puede situarse a cientos de metros 
de la unidad central. 

La versión para PC dispone de la unidad modular de entradas/salidas pero no de la unidad central (monitor), 
debiendo instalarse en su lugar un PC, que es quien controla permanentemente el sistema. Esta versión 
incorpora las siguientes importantes prestaciones: 

 Control y registro centralizado en ordenador PC bajo Windows, en lugar de la unidad central. 
 Posibilidad de emplear hasta 12 unidades modulares, cada una de ellas equipadas con diferentes tarjetas 

de entradas/salidas según necesidades. 
 Las unidades modulares podrán conectarse entre ellas y con el PC, hasta una distancia de 1200 m., 

empleando únicamente dos hilos. 
 El control se realiza por programas, con capacidad para 500, configurables tanto en la forma de actuar 

como de relacionarse entre ellos. 
 Consulta gráfica de los valores de las sondas y del estado de los actuadores, situados a voluntad sobre uno 

o varios fondos de pantalla y que pueden corresponder a dibujos o fotografías escaneadas de la 
instalación. 

 Múltiples registros gráficos y de texto, almacenados en ficheros y que pueden imprimirse. 
 Facilidad de utilización: una vez configurado el sistema, sólo es necesario el uso del ratón. 
 Opción de “mensajes SMS” que permite enviar alarmas y avisos a un teléfono móvil mediante el sistema 

de mensajes. 
 
VERSIONES Y OPCIONES (en convencional) 

El equipo se alimenta a 220 Vca y da por las salidas 24 Vca, incorporando transformador de 6 A. 
Versión con entradas y salidas a 12 Vcc. 
Modelo 501, con capacidad para 40 programas, 14 de los cuales pueden registrarse gráficamente tanto en sus 

valores reales como previstos. 
Modelo 502, con capacidad para 36 programas, 32 de los cuales pueden registrarse gráficamente en sus 

valores reales. 
Modelo 503, con algunas variantes sobre el modelo 501 como, por ejemplo, el permitir trabajar con 

referencias día/noche. 
Modelo 510, para aprovechar las ventajas económicas de la tarifa eléctrica "5" o estacional. 
Unidad central sin caja, para empotrar en otro armario. 
 

GARANTÍA 
Los productos fabricados por PROGRÉS gozan de una garantía de dos años contra todo defecto de 

fabricación. 
R-1560 


