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1. Descripción general 
 

La aplicación se inicia automáticamente cuando el terminal de operador recibe 
tensión, estando éste conectado correctamente al PLC. La aparición de la pantalla de 
presentación que se muestra puede retrasarse unos segundos. 

 
El inicio de la aplicación muestra una pantalla de presentación con un único 

botón seleccionable Menú.  
 

 
 
El botón Menú permite acceder directamente al menú principal de la aplicación. 

Incluso si el botón no es seleccionado, la pantalla de presentación desaparecerá 
automáticamente al cabo de unos 10 segundos de inactividad desde su aparición 
dando paso a la pantalla de menú principal. 

 



 

 

Cliente: ---------- 

OF/PR: Pr-908 

Autor: MireiaGual 

MANUAL DE USUARIO DE 
TERMINAL OPERADOR 

Revisión: 0 

Fecha: 16-Mayo-2008 

 

Pr 908. Manual Magelis v1.0 
28/03/2008 

Annex V. Pàgina | 4 

 
 
Desde la pantalla de menú principal se puede acceder a unas pantallas de 

resumen de todos los equipos del sistema, a través del botón Vista General, o al 
esquemático detallado de cada uno de los equipos, a través de los botones con sus 
nombres. 

 
Nota: El menú mostrado en la imagen corresponde a Sistema-02. El menú de 
Sistema-01 tiene el mismo formato, pero al estar formado por un menor número de 
equipos, dispone tan solo de tres botones seleccionables: Vista General, AE-16/01 y 
CL-16/01 / E-16/01 / E-16/02. 

 

1.1.Elementos comunes 

1.1.1.Elementos comunes en todas las pantallas 

 
En la parte superior izquierda de todas las pantallas, excepto en la pantalla de 

presentación y en la pantalla de menú principal, aparecen los siguientes botones 
comunes a toda la aplicación: 

 
 

 Botón Home: Acceso a la pantalla de menú principal. 
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 Botón Esc: Acceso a la pantalla anterior. 
 

En la parte inferior de todas las pantallas, excepto en la pantalla de 
presentación, aparecen los siguientes elementos: 

 
 Fecha y hora actuales de PLC, en formato 

DD/MM/AAAA, HH:MM:SS. 
 

 Botón de Log/Unlog usuario. 
 
 

 Usuario actual. 
 

El botón de Log/Unlog actúa tanto para identificarse con un nombre de usuario 
como para devolver la seguridad a la aplicación. Si no existe ningún usuario 
identificado, como es el caso del inicio de la aplicación, el botón de Log/Unlog sirve 
para identificarse como usuario. En caso contrario, si ya existe un usuario identificado, 
el botón Log/Unlog devuelve la aplicación en estado sin usuario. 

 
Si un usuario está identificado pero en inactividad durante unos minutos, la 

aplicación volverá automáticamente al estado sin usuario, sin necesidad de presionar 
el botón de Log/Unlog. 
 
Nota: La navegación a través de las pantallas de la aplicación no requiere la 
identificación de ningún usuario. Sin embargo la identificación es necesaria si se 
desea provocar acciones en el sistema, como poner en marcha o parar equipos, poner 
el sistema en local o remoto, o modificar el modo o la salida de cualquier elemento del 
sistema. El intento de realizar cualquier acción sin una identificación válida no 
producirá ningún efecto. 
 

Identificación de un nuevo usuario: 
 
Los pasos a seguir si se desea identificarse en la aplicación con un nombre de 

usuario son: 
 

1. Presionar el botón Log/Unlog en situación sin usuario. Aparece una pantalla de 
introducción de nombre y contraseña de usuario. 
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2. Presionar sobre el espacio en blanco de Nombre. Aparece el teclado del 
sistema. 

 

 
 

3. Escribir el nombre de usuario, y presionar Enter. 
4. Repetir los pasos 2 y 3 para la contraseña. 
5. Presionar el icono candado. El espacio ‘usuario actual’ deja de ser <none> y 

pasa a ser el nombre del usuario introducido. 
6. Presionar el icono con la flecha azul para regresar a la aplicación con el nuevo 

usuario. 
 

1.1.2.Elementos comunes en algunas pantallas 

 
A través de las distintas pantallas de la aplicación se repiten elementos 

comunes. A continuación se describen dichos elementos y sus animaciones: 
 

- Compuertas (dos modelos diferentes) 
 
 

 Compuerta cerrada, sin orden de apertura 
 
 
 
 



 

 

Cliente: ---------- 

OF/PR: Pr-908 

Autor: MireiaGual 

MANUAL DE USUARIO DE 
TERMINAL OPERADOR 

Revisión: 0 

Fecha: 16-Mayo-2008 

 

Pr 908. Manual Magelis v1.0 
28/03/2008 

Annex V. Pàgina | 7 

 
 

 Compuerta cerrada, con orden de apertura 
 
 
 
 

 Compuerta abierta, con orden de apertura 
 
 
 
 

 Compuerta con alarma 
 
 
 

 Compuerta parpadeante blanco-verde: Compuerta ni abierta ni cerrada. 
 

- Ventiladores 
 
 
 

 Ventilador parado, sin detector de estado activado 
 
 
 
 
 

 Ventilador en marcha, sin detector de estado activado 
 
 
 
 
 

 Ventilador en marcha, con detector de estado activado 
 
 
 
 
 

 Ventilador con alarma 
 
 
 

- Válvulas 
 

 Válvula cerrada 
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 Válvula abierta 
 

 Válvula con alarma 
 

- Bombas 
 

 Bomba parada 
 

 Bomba en marcha 
 

 Bomba con alarma 
 

- Circuitos 
 

 Circuito de agua fría 
 

 Circuito de agua caliente 
 

 Circuito de vapor 
 
 

- Indicadores: 
 

o Indicadores informativos: Informan sobre el estado de un elemento 
informativo. 

 
 Indicador desactivado 

 
 Indicador activado 

 
o Indicadores de aviso: Avisan sobre el estado de un elemento que es 

considerado cómo aviso para el sistema. 
 

 Indicador desactivado 
 

 Indicador activado 
 

o Indicadores de alarma: Avisan sobre el estado de un elemento que es 
considerado cómo alarma para el sistema. 

 
 Indicador desactivado 

 
 Indicador activado 

 
- Selectores con indicador (animación aplicable a cualquier selector): 
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 Selector para ir a Modo Auto, indica modo Auto 
desactivado. 

 
 

 Selector para ir a Modo Auto, indica modo Auto activado. 
 
 

- Introducción de valores numéricos: 
 

 Valor no modificable 
 
 

 Valor modificable 
 
Los valores numéricos que permiten la introducción de un nuevo valor desde la 

aplicación aparecen como no modificables en caso de no haber ningún usuario 
identificado en el sistema.  
 

2. Esquema de acceso a pantallas 
 

La aplicación dispone de diversas pantallas, las cuales se encuentran divididas 
en una jerarquía de acceso. Para acceder a ciertas pantallas, por tanto, es necesario 
pasar primero a través de otras pantallas. 

 
A continuación se detalla el esquemático de la disposición de las pantallas y su 

modo de acceso, distinguiendo entre los dos sistemas: 

2.1.Sistema 01 

 

 Pantalla presentación (acceso directo a Pantalla menú principal) 

 Pantalla menú principal  
 

i. Acceso a Pantalla AE-16/01 
ii. Acceso a Pantalla CL-16/01 / E-16/01 / E-16/02 
iii. Pantalla Vista General 1 (acceso a Pantalla Vista General 2) 

 
1. Pantalla AE-16/01 

 
a. Pantalla Compuerta CAC033005 
b. Pantalla Compuerta CAC033006 
c. Pantalla Compuerta CAC033007 
d. Pantalla Compuerta CAC033008 
e. Pantalla Compuerta CAC033009 
f. Pantalla Ventilador AE-16/01 FC1 
g. Pantalla Ventilador AE-16/01 FC2 
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h. Pantalla Válvula ACC033339 
i. Pantalla Válvula AFC033390 
j. Pantalla Válvula VLI033015/VLI033016 
k. Acceso a pantalla Bomba B02064 
l. Acceso a pantalla Bomba B02065 

 
2. Pantalla CL-16/01 / E-16/01 / E-16/02 

 
a. Pantalla Compuerta CAC033010 
b. Pantalla Compuerta CAC033011 
c. Pantalla Compuerta CAC032044 
d. Pantalla Ventilador CL-16/01 
e. Pantalla Extractor E-16/01 
f. Pantalla Extractor E-16-02 
g. Pantalla Válvula AFC033391 

 
iv. Pantalla Vista General 2 (Acceso a Pantalla Vista General 1) 

 
1. Pantalla Bomba B02064 
2. Pantalla Bomba B02065 
3. Pantalla Iluminación C1 
4. Pantalla Iluminación C2 
5. Pantalla Iluminación C4 

 

2.2.Sistema 02 

 

 Pantalla presentación (acceso directo a Pantalla menú principal) 

 Pantalla menú principal 
 

i. Acceso a Pantalla AE-17/01 
ii. Acceso a Pantalla CL-17/05 / E-17/01 / E-17/02 
iii. Acceso a Pantalla CL-17/01 / E-17/03 
iv. Acceso a Pantalla CL-17/02 / E-17/04 
v. Acceso a Pantalla CL-17/03 / E-17/05 
vi. Acceso a Pantalla CL-17/04 / E-17/06 
vii. Pantalla Vista General 1 (acceso a Pantalla Vista General 2) 

 
1. Pantalla AE-17/01 

 
a. Pantalla Compuerta CAC033012 
b. Pantalla Compuerta CAC033013 
c. Pantalla Compuerta CAC033014 
d. Pantalla Compuerta CAC033015 
e. Pantalla Compuerta CAC033016 
f. Pantalla Ventilador AE-17/01 FC1 
g. Pantalla Ventilador AE-17/01 FC2 
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h. Pantalla Válvula ACC033340 
i. Pantalla Válvula AFC033392 
j. Pantalla Válvula VLI033017/VLI033018 

 
2. Pantalla CL-17/05 / E-17/01 / E-17/02 

 
a. Pantalla Compuerta CAC033019 
b. Pantalla Compuerta CAC033020 
c. Pantalla Compuerta CAC032041 
d. Pantalla Compuerta CAC033017 
e. Pantalla Compuerta CAC033018 
f. Pantalla Compuerta CAC033032 
g. Pantalla Ventilador CL-17/05 
h. Pantalla Extractor E-17/01 
i. Pantalla Extractor E-17/02 
j. Pantalla Válvula AFC033393 

 
3. Pantalla CL-17/01 / E-17/03 

 
a. Pantalla Compuerta CAC032031 
b. Pantalla Compuerta CAC032032 
c. Pantalla Compuerta CAC032035 
d. Pantalla Compuerta CAC032037 
e. Pantalla Compuerta CAC032042 
f. Pantalla Ventilador CL-17/01 
g. Pantalla Extractor E-17/03 
h. Pantalla Válvula AFC032005 

 
viii. Pantalla Vista General 2 (acceso a Pantallas Vista General 1 y 3) 

 
1. Pantalla CL-17/02 / E-17/04 

 
a. Pantalla Compuerta CAC032033 
b. Pantalla Compuerta CAC032034 
c. Pantalla Compuerta CAC032038 
d. Pantalla Compuerta CAC032040 
e. Pantalla Compuerta CAC032043 
f. Pantalla Ventilador CL-17/02 
g. Pantalla Extractor E-17/04 
h. Pantalla Válvula AFC032006 

 
2. Pantalla CL-17/03 / E-17/05 

 
a. Pantalla Compuerta CAC033024 
b. Pantalla Compuerta CAC033025 
c. Pantalla Compuerta CAC033021 
d. Pantalla Compuerta CAC033023 
e. Pantalla Compuerta CAC033033 
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f. Pantalla Ventilador CL-17/03 
g. Pantalla Extractor E-17/05 
h. Pantalla Válvula AFC033394 

 
3. Pantalla CL-17/04 / E-17/06 

 
a. Pantalla Compuerta CAC033026 
b. Pantalla Compuerta CAC033027 
c. Pantalla Compuerta CAC033028 
d. Pantalla Compuerta CAC033030 
e. Pantalla Compuerta CAC033034 
f. Pantalla Ventilador CL-17/04 
g. Pantalla Extractor E-17/06 
h. Pantalla Válvula AFC033395 

 
ix. Pantalla Vista General 3 (acceso a Pantalla Vista General 2) 

 
1. Pantalla Iluminación C3 
2. Pantalla Iluminación C5 
3. Pantalla Iluminación C6 
4. Pantalla Iluminación C7 
5. Pantalla Iluminación C8 
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3. Pantallas Vista General 
 

Desde el menú principal de la aplicación se puede acceder a la primera pantalla 
de Vista General. En éstas pantallas se visualiza un resumen de los aspectos más 
importantes de los equipos, la iluminación de salas y el estado de las bombas de agua 
fría (solo en Sistema 01). 

 
La navegación entre pantallas de Vista General se realiza a través de las 

flechas azules presentes en las esquinas inferior derecha o inferior izquierda. El 
Sistema 01 dispone de 2 pantallas de Vista General, y el Sistema 02 dispone de 3. 
 

3.1.Vista General Equipos 

 
La primera pantalla de Vista General de Sistema 01 y las dos primeras de 

Sistema 02 muestran resúmenes del estado de los equipos. 
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Cada recuadro corresponde a un equipo, y dispone de cuatro indicadores y de 
cuatro selectores. Presionando sobre los indicadores se accede a la pantalla de 
detalle del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador Remoto/Local 
 

 Equipo en remoto 
 

 Equipo en local 
 
 
Indicador Automático/Manual 
 

 Todos los elementos del equipo en automático 
 

 Algún elemento del equipo en no automático 
 
 
Indicador Estado del equipo 
 

 Equipo en marcha 
 

 Equipo parado 
 
 
Este indicador podrá mostrar los siguientes textos: 
 

Abriendo Comp Ext Abriendo compuerta de aire exterior 

Abriendo Compuertas Abriendo diversas compuertas del equipo 

Cerrando Comp Ext Cerrando compuerta de aire exterior 

Cerrando Compuertas Cerrando diversas compuertas del equipo 

Indicador Remoto/Local 

Indicador Automático/Manual 

Indicador Estado del equipo 

Indicador Alarma/No Alarma 

Selector Paro del equipo 

Selector Remoto Selector Local 

Selector Marcha del equipo 
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Marcha Equipo en marcha 

Marcha fumigación Equipo en marcha en extracción de fumigación 

Parado Equipo parado 

Start fumigación Iniciando la extracción de fumigación 

Start Vent CL1601 Poniendo en marcha el ventilador CL-16/01 

Start Vent CL1705 Poniendo en marcha el ventilador CL-17/05 

Start Vent E1601 Poniendo en marcha el ventilador E-16/01 

Start Vent E1602 Poniendo en marcha el ventilador E-16/02 

Start Vent E1701 Poniendo en marcha el ventilador E-17/01 

Start Ventilador Poniendo en marcha el ventilador del equipo 

Start Ventiladores Poniendo en marcha los ventiladores del equipo 

Stop fumigación Deteniendo la extracción de fumigación 

Stop Vent CL1601 Parando el ventilador CL-16/01 

Stop Vent CL1705 Parando el ventilador CL-17/05 

Stop Vent E1601/02 Parando los ventiladores E-16/01 y E-16/02 

Stop Vent E1701 Parando el ventilador E-17/01 

Stop Ventilador Parando el ventilador del equipo 

Stop Ventiladores Parando los ventiladores del equipo 

 
 
Indicador Alarma/No Alarma 
 

 Ningún elemento del equipo en estado de alarma 
 

 Algún elemento del equipo en estado de alarma 
 
 
Selectores 
 

o Marcha: Poner el equipo en marcha 
o Paro: Detener el equipo 
o Local: Poner el equipo en modo local 
o Remoto: Poner el equipo en modo remoto 

 
Nota: Las acciones de poner en marcha o parar el equipo solo podrán ser ejecutadas 
si el equipo se encuentra en modo local. En caso contrario los selectores de Marcha y 
Paro no ejecutarán ninguna acción. 
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3.2.Vista General Bombas 

 
La segunda pantalla de Vista General de Sistema 01 muestra los resúmenes de 

bombas de agua fría y de iluminación. 
 

 
 
Cada una de las bombas de agua fría dispone de un cuadro resumen con tres 

indicadores. Presionando sobre ellos se accede a la pantalla detalle de las bombas. 
Los selectores de Remoto y Local y el indicador Remoto/Local son compartidos por 
las dos bombas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Automático/Manual 

Indicador Marcha/Apagada 

Indicador Alarma/No Alarma 
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Indicador Automático/Manual 
 

 Bomba en modo automático 
 

 Bomba en modo no automático 
 
 
Indicador Marcha/Apagada 
 

 Bomba en marcha 
 

 Bomba parada 
 
 
Indicador Alarma/No Alarma 
 

 No hay alarma en la bomba 
 

 Existe alarma en la bomba 
 
 
Indicador Remoto/Local 
 

 Bombas en remoto 
 

 Bombas en local 
 
 
Selectores 
 

o Local: Poner las bombas en modo local 
o Remoto: Poner las bombas en modo remoto 

 

3.3.Vista General Iluminación 

 
La segunda pantalla de vista general de Sistema 01 y la tercera de Sistema 02 

muestran los resúmenes de iluminaciones de las salas de los sistemas.  
 

Indicador Remoto/Local 

Selector Remoto Selector Local 
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Cada una de las iluminaciones dispone de un cuadro resumen con tres 

indicadores. Presionando sobre ellos se accede a la pantalla detalle de cada 
iluminación. Los selectores de Remoto y Local y el indicador Remoto/Local son 
compartidos por todas las iluminaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Automático/Manual 

Indicador Encendida/Apagada 

Indicador Alarma/No Alarma 

Indicador Remoto/Local 

Selector Remoto Selector Local 
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Indicador Automático/Manual 
 

 Iluminación en modo automático 
 

 Iluminación en modo no automático 
 
Indicador Marcha/Apagada 
 

 Iluminación encendida 
 

 Iluminación apagada 
 
 
Indicador Alarma/No Alarma 
 

 No hay alarma en la iluminación 
 

 Existe alarma en la iluminación 
 
 
Indicador Remoto/Local 
 

 Iluminación en remoto 
 

 Iluminación en local 
 
 
Selectores 
 

o Local: Poner las iluminaciones en modo local 
o Remoto: Poner las iluminaciones en modo remoto 

 

4. Pantallas equipos 
 
Las pantallas de los equipos son accesibles desde sus resúmenes en las 

pantallas de Vista General o directamente desde la pantalla Menú Principal. Éstas 
muestran un esquemático de la disposición de sus elementos, animaciones de los 
estados y lecturas de factores climáticos.  

 

4.1.Equipos AE 

 
Los equipos AE (AE-16/01 en Sistema 01 y AE-17/01 en Sistema 02) disponen 

de varios elementos seleccionables que permiten el acceso a sus pantallas de detalle: 
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- Ventiladores  
- Compuertas 
- Válvulas 
- Bombas agua fría (Solo en Sistema 01) 

 
Nota: Las bombas de agua fría están representadas solo en Sistema 01, 
proporcionando agua al circuito de agua fría de dicho sistema. Pese a no estar 
representadas, éstas proporcionan agua también al circuito de agua fría de Sistema 
02.  
 

 
 
Indicador Remoto/Local 
 
El indicador Remoto/Local indica el modo en el que se encuentran todos los 

elementos del equipo. 
 

 Elementos del equipo AE en remoto 
 

 Elementos del equipo AE en local 
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Lecturas 
 

Las lecturas de factores climáticos disponen de un indicador de fallo de canal 
(4-20mA). 

 

 Lectura correcta de una magnitud 
 

 Lectura incorrecta a causa de fallo de canal 
 
 
Salida de Ventiladores 
 
El nivel de velocidad de los ventiladores está representado en el esquema a 

través de indicadores numéricos. Éstos muestran el porcentaje de funcionamiento de 
cada ventilador. 

Salida de Válvulas analógicas 
 
El porcentaje de apertura real de las válvulas analógicas (valor de feedback de 

las válvulas) está representado en el esquema a través de indicadores numéricos.  
 

Nota: La válvula digital de los equipos AE, situada en el circuito de vapor, no puede ser 
regulada en porcentaje y por tanto no dispone de valor numérico de salida. 

 

4.2.Equipos CL y Extractores 

 
Las pantallas de equipos CL muestran un esquemático de la disposición y 

animación de los elementos que forman el equipo. Éstos contienen también el 
esquemático de los equipos Extractores, ya que están considerados en las mismas 
secuencias, disponen del mismo selector Remoto/Local, y están incluidos dentro del 
mismo cuadro resumen en Vista General. 

 
La pantalla de equipo CL y Extractores de Sistema 01 consta de los equipos 

CL-16/01, E-16/01 y E-16/02. Los elementos animados y seleccionables son: 
 

- Ventiladores 
- Compuertas 
- Válvula frío 
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Las pantallas de equipo CL y Extractores de Sistema 02 tienen una apariencia 

distinta a la pantalla de Sistema 01. Éstas disponen de más compuertas a causa del 
sistema de extracción de fumigación, y de una distribución distinta entre equipo CL y 
Extractores. Sus elementos seleccionables y animados son los mismos que en 
Sistema 01. 
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Nota: Las pantallas de equipos CL-17/01, CL-17/02, CL-17/03 y CL-17/04 muestran un 
solo extractor, correspondiente a su extractor de aire de fumigación. La presencia del 
extractor E-17/01, por tanto, no aplica en el resto de las pantallas de equipos CL y 
Extractores. 

 
Indicador Remoto/Local 
 
El indicador Remoto/Local indica el modo en el que se encuentran todos los 

elementos del equipo. 
 

 Elementos del equipo CL y Extractores en remoto 
 

 Elementos del equipo CL y Extractores en local 
 
 
Lecturas 

 
Las lecturas de factores climáticos disponen de un indicador de fallo de canal 

(4-20mA). 
 

 Lectura correcta de una magnitud 
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 Lectura incorrecta a causa de fallo de canal 
 
 
Salida de Ventiladores 
 
El nivel de velocidad de los ventiladores está representado en el esquema a 

través de indicadores numéricos. Éstos muestran el porcentaje de funcionamiento de 
cada ventilador. 
 
Nota: Los ventiladores E-16/02, E-17/02, E-17/03, E-17/04, E-17/05 y E-17/06 son 
elementos digitales. Estos ventiladores pueden estar en marcha o parados, sin ser 
posible regular su velocidad, por tanto no disponen de un indicador numérico de 
porcentaje de salida. 
 

Salida de Válvulas analógicas 
 
El porcentaje de apertura real de las válvulas analógicas (valor de feedback de 

las válvulas) está representado en el esquema a través de indicadores numéricos.  
 

5. Pantallas detalle 
 
A continuación se enumeran los indicadores y selectores disponibles en las 

pantallas detalle de la aplicación. 
 
Nota: La pulsación de selectores de cualquier pantalla requiere que el equipo al que 
pertenece el elemento se encuentre en modo local. En caso de encontrarse el equipo 
en modo remoto, la pulsación de un selector no producirá ningún efecto, y por tanto el 
elemento solo podrá ser monitorizado.  
 
La modificación del modo (local/remoto) de un equipo no se puede realizar desde la 
pantalla detalle. Para llevar a cabo ésta modificación es necesario retroceder hasta las 
pantallas de Vista General. 
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5.1.Pantallas Compuerta 

 

 
 
Las pantallas compuerta muestran a su derecha un listado de indicadores 

informativos y de alarma: 
 

- Abrir compuerta: Indica la presencia de una orden para abrir la compuerta. 
- Compuerta Abierta: Indica la detección del final de carrera abierto. 
- Compuerta Cerrada: Indica la detección del final de carrera cerrado. 
- Fallo de confirmación: Indica la presencia de un fallo de confirmación 
- Fallo de comando: Indica la presencia de un fallo de comando. 

 
En la izquierda de la pantalla se muestran los selectores: 
 

- Modo auto: Permite poner la compuerta en modo automático. Dispone de 
indicador de estado. 

- Modo manual: Permite poner la compuerta en modo manual. Dispone de 
indicador de estado. 

- Abrir: Da la orden de abrir la compuerta. 
- Cerrar: Da la orden de cerrar la compuerta. 
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Se muestra también un indicador Remoto/Local idéntico al de las pantallas de 
Equipos. 

 

5.2.Pantallas Ventilador 

 

 
 

Las pantallas ventilador disponen a su derecha de un listado de indicadores 
informativos, de aviso y de alarma: 

 
- Orden motor en marcha: Indica la presencia de una orden para poner el 

ventilador en marcha. 
- Confirmación motor en marcha: Indica la detección de marcha del motor. 
- Rearme necesario: Indica la necesidad de llevar a cabo un rearme en el 

ventilador. 
- Enclavamiento: Indica que el ventilador se encuentra enclavado. 
- Fallo de confirmación: Indica la presencia de un fallo de confirmación. 
- Fallo de comando: Indica la presencia de un fallo de comando. 
- Correas rotas: Indica la detección de un error a causa de correas rotas. 
- Alarma térmico: Indica la detección de un fallo térmico. 

 
En la izquierda de la pantalla se muestran los selectores: 
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- Modo auto: Permite poner el ventilador en modo automático. Dispone de 

indicador de estado. 
- Modo manual: Permite poner el ventilador en modo manual. Dispone de 

indicador de estado. 
- Marcha: Da la orden de poner en marcha el ventilador. 
- Paro: Da la orden de parar el ventilador. 
- Rearme: Da la orden de realizar un rearme del ventilador. Éste selector sólo 

llevará a cabo su acción en caso de estar activo el indicador de Rearme 
necesario. Su pulsación provocará que el ventilador salga de su estado de 
seguridad después de un fallo térmico y retome su función normal. 
 
Se muestra también un indicador Remoto/Local idéntico al de las pantallas de 

Equipos. 
 
En la parte inferior de la pantalla se muestra la salida del ventilador.  
 
 
 
 
En caso de existir un usuario identificado, pulsando sobre el indicador se 

accede a un teclado numérico de sistema que permite forzar un valor de salida 
manualmente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor forzado manualmente solo permanecerá en caso de encontrarse el 

ventilador en modo manual. En caso contrario, el valor de salida automático 
prevalecerá. 
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5.3.Pantallas Válvula analógica 

 

 
 
Las pantallas válvula analógica disponen a su derecha de un listado de 

indicadores informativos y de alarma: 
 

- Válvula abierta: Indica la detección del final de carrera abierto. 
- Válvula cerrada: Indica la detección del final de carrera cerrado. 
- Fallo de confirmación: Indica la presencia de un fallo de confirmación. 
- Fallo de comando: Indica la presencia de un fallo de comando. 

 
En la izquierda de la pantalla se muestran los selectores: 
 

- Modo auto: Permite poner la válvula en modo automático. Dispone de indicador 
de estado. 

- Modo manual: Permite poner la válvula en modo manual. Dispone de indicador 
de estado. 
 
Se muestra también un indicador Remoto/Local idéntico al de las pantallas de 

Equipos. 
 
En la parte inferior de la pantalla se muestra el feedback y su orden de salida.  
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En caso de existir un usuario identificado, pulsando sobre el indicador salida 

válvula se accede a un teclado numérico de sistema que permite forzar un valor de 
salida manualmente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor forzado manualmente solo permanecerá en caso de encontrarse la 

válvula en modo manual. En caso contrario, el valor de salida automático prevalecerá. 
 
El valor del feedback tan solo es informativo. 
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5.4.Pantallas Válvula analógica/digital 

 

 
 
Las pantallas que incluyen una válvula analógica y una válvula digital están 

divididas horizontalmente para diferenciar las dos válvulas. La parte superior de la 
pantalla contiene los mismos indicadores y selectores que las pantallas de válvula 
analógica, estando éstos reordenados. La parte inferior de la pantalla contiene los 
indicadores y selectores para la válvula digital. 

 
El indicador de Remoto/Local es compartido entre las dos válvulas. 
 
Los indicadores de la válvula digital son: 
 

- Abrir válvula: Indica la presencia de una orden para abrir la válvula digital. 
- Fallo de comando: Indica la presencia de un fallo de comando. 

 
Los selectores de la válvula digital son: 
 

- Modo auto: Permite poner la válvula en modo automático. Dispone de indicador 
de estado. 
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- Modo manual: Permite poner la válvula en modo manual. Dispone de indicador 
de estado. 

- Abrir: Da la orden de abrir la válvula. 
- Cerrar: Da la orden de cerrar la válvula. 

 

5.5.Pantallas Bomba de agua fría 

 

 
 
Las pantallas bombas de agua fría disponen a su derecha de un listado de 

indicadores informativos, de aviso y de alarma: 
 

- Orden motor en marcha: Indica la presencia de una orden para poner la bomba 
en marcha. 

- Confirmación motor en marcha: Indica la detección de marcha del motor. 
- Rearme necesario: Indica la necesidad de llevar a cabo un rearme en la 

bomba. 
- Fallo de confirmación: Indica la presencia de un fallo de confirmación. 
- Fallo de comando: Indica la presencia de un fallo de comando. 
- Alarma térmico: Indica la detección de un fallo térmico. 

 
En la izquierda de la pantalla se muestran los selectores: 
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- Modo auto: Permite poner la bomba en modo automático. Dispone de indicador 

de estado. 
- Modo manual: Permite poner la bomba en modo manual. Dispone de indicador 

de estado. 
- Marcha: Da la orden de poner en marcha la bomba. 
- Paro: Da la orden de parar la bomba. 
- Rearme: Da la orden de realizar un rearme de la bomba. Éste selector sólo 

llevará a cabo su acción en caso de estar activo el indicador de Rearme 
necesario. Su pulsación provocará que la bomba salga de su estado de 
seguridad después de un fallo térmico y retome su función normal. 
 
Se muestra también un indicador Remoto/Local idéntico al de las pantallas de 

Equipos. 
 

5.6.Pantallas Iluminación salas 

 

 
 
Las pantallas iluminación salas muestran a su derecha un listado de 

indicadores informativos y de alarma: 
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- Encender Iluminación: Indica la presencia de una orden para encender la luz. 
- Luz encendida: Indica la detección del final de carrera encendido. 
- Luz apagada: Indica la detección del final de carrera apagado. 
- Fallo de confirmación: Indica la presencia de un fallo de confirmación 
- Fallo de comando: Indica la presencia de un fallo de comando. 

 
En la izquierda de la pantalla se muestran los selectores: 
 

- Modo auto: Permite poner la iluminación en modo automático. Dispone de 
indicador de estado. 

- Modo manual: Permite poner la iluminación en modo manual. Dispone de 
indicador de estado. 

- Encender: Da la orden de encender la luz. 
- Apagar: Da la orden de apagar la luz. 

 
Se muestra también un indicador Remoto/Local idéntico al de las pantallas de 

Equipos. 
 


