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Copyright  

La información incluida en este manual es confidencial entre Van Amerongen y el cliente, y es 
propiedad exclusiva de Van Amerongen. Está estrictamente prohibido reproducir este manual 
o ponerlo a disposición de terceros sin el consentimiento previo por escrito de Van 
Amerongen. 

Copyright ©2015 Van Amerongen CA Technology B.V. Todos los derechos reservados. 
 

Descargo de responsabilidad  

Van Amerongen podrá continuar desarrollando el equipo, su software, sus componentes y los 
manuales sin tener la obligación de comunicárselo a los clientes existentes. 

A pesar de que Van Amerongen ha hecho todo lo posible para que este manual sea correcto y 
esté actualizado, no podemos garantizarle que no existan errores. Si observa algún error o 
cree que alguna información no es precisa, infórmenos de ello para ayudarnos a mejorar. 
Consulte Preguntas y comentarios en la página 8. 

 

Garantía  

A menos que se acuerde lo contrario en el contrato de compra, la garantía del producto será la 
siguiente: 

▪ El periodo de garantía es de 1 año a contar desde la fecha de la factura o de 2000 
horas de funcionamiento (lo que suceda antes). 

▪ La garantía no podrá transferirse a otras personas que no sean el cliente original 
(registrado). 

▪ Durante el periodo de garantía, Van Amerongen solo estará obligado a reparar o sustituir 
piezas (o el equipo completo) sin ningún tipo de coste. Van Amerongen no se 
responsabiliza de los daños o pérdidas que pudieran producirse debido a fallos de 
funcionamiento del equipo. Se recomienda al cliente que cuente con una estación de 
seguridad de reserva. 

▪ Los consumibles, como los elementos de filtro, están excluidos de la garantía. 

▪ El periodo de garantía de las piezas reparadas o sustituidas equivale al periodo de la 
garantía restante. 

▪ Si algunas piezas o el equipo completo deben enviarse en algún momento a Van 
Amerongen, el cliente deberá pagar el porte hasta el destino fijado. Van Amerongen 
devolverá las piezas o el equipo completo con el porte pagado hasta el destino fijado 
únicamente si la garantía sigue en vigor. De lo contrario, la devolución de las piezas o del 
equipo completo también correrá a cargo del cliente. 

▪ La garantía se anulará si el cliente no utiliza ni mantiene el equipo según las 
instrucciones de Van Amerongen, proporcionadas en la documentación incluida o 
en el curso de formación inicial. Van Amerongen juzgará si se cumplen estos 
requisitos. 

▪ La garantía se anulará si el fallo de funcionamiento del equipo es el resultado de 
condiciones anómalas, como la exposición a fuego, agua o cualquier otra fuerza 
mayor. 

▪ La garantía se anulará si el cliente modifica el equipo o encarga el mantenimiento del 
mismo a otras personas ajenas a Van Amerongen o sus distribuidores autorizados. 

▪ Van Amerongen corregirá los posibles defectos del software a través de actualizaciones 
del mismo. La garantía se anulará si el cliente no permite que ni Van Amerongen ni sus 
distribuidores autorizados instalen las actualizaciones necesarias. 

Para obtener más información sobre la garantía, consulte el contrato de compra. 
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Procedimiento de reclamación  

Si desea realizar algún tipo de reclamación sobre la garantía: 

1. Asegúrese de tener la siguiente información a mano: 

▫ número de serie del equipo 

▫ fecha de la factura o número de proyecto de Van Amerongen (consulte la factura o 
la confirmación de la orden de compra) 

▫ versión de software actual (consulte la línea de estado en la pantalla) 

▫ historial de servicio 

2. Póngase en contacto con Van Amerongen y explíquele cuál es el fallo de funcionamiento. 

3. Siga las indicaciones de Van Amerongen. 
Si algunas partes o el equipo completo deben enviarse en algún momento a Van 
Amerongen, asegúrese de empaquetarlos correctamente. Van Amerongen no se 
responsabilizará de los daños provocados durante el envío. 

 
Datos de contacto  

 

Van Amerongen CA Technology B.V. 

Dirección : Biezenwei 6 

4004 MB Tiel, Países Bajos 

Teléfono : +31 (0)344 670 570 (durante el horario de oficina holandés) 

+31 (0)6 53 944 214 (fuera del horario de oficina holandés) 

Fax : +31 (0)344 670 571 

Correo 
electrónico 

: service@van-amerongen.com 

Sitio web : www.van-amerongen.com 
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1 Acerca de este manual  
 
1.1 Objetivo de este manual  

Este manual trata sobre el controlador del proceso de atmósfera controlada (AC) My Fruit. 
Este controlador está compuesto por hardware y software, y se conoce como "el equipo", 
"Controlador My Fruit" o simplemente "My Fruit". El controlador My Fruit controla y supervisa 
otras máquinas y equipos que, de forma conjunta, forman el sistema My Fruit. 

Este manual proporciona toda la información necesaria para utilizar el controlador My Fruit de 
un modo seguro y adecuado. 

Van Amerongen o su distribuidor autorizado serán los encargados de realizar los procesos de 
instalación, puesta en marcha y mantenimiento del equipo. Por lo tanto, estos temas no se 
describirán en este manual. 

 
 

Nota: Este manual describe la versión de software 2. En el caso de los clientes que 
participen en el programa de desarrollo, también se describen las funciones ACR, 
CAflex y Prueba de fuga. Estas funciones se presentarán de forma oficial en la 
versión 3 y aún se encontraban en proceso de desarrollo durante la creación de 
este manual. 

 
 

 
 
 

1.2 Público al que va dirigido este manual  
Este manual está destinado a todo el personal implicado en la recepción del equipo tras la 
entrega, el funcionamiento del mismo y las tareas de mantenimiento más sencillas. Este 
personal debe contar con un nivel suficiente de formación técnica y experiencia para poder 
entender este manual y llevar a cabo sus tareas de forma segura y adecuada cumpliendo en 
todo momento con la normativa local. 

 
En especial, el personal debe: 

▪ tener conocimientos informáticos básicos 

▪ conocer los peligros de la atmósfera controlada y las medidas de seguridad para poder 
hacer frente a dichos peligros 

▪ conocer el equipo que crea la atmósfera controlada 
 

 
1.3 Disponibilidad de este manual  

Este manual debe estar disponible: 

▪ en el equipo o cerca del mismo 

▪ en las ubicaciones desde la que se controle My Fruit de forma remota 
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1.4 Convenciones tipográficas  
En este manual, se utilizan las siguientes convenciones tipográficas: 

ESTA TIPOGRAF ÍA para indicar un elemento de control y ESTA TIPOGRAFÍA para indicar su ajuste 
o lectura (por ejemplo: "Establezca PUREZA en ALTA"). 

 
 

 

Nota: esta tipografía proporciona información adicional que puede resultar útil a la 
hora de realizar su tarea o de evitar problemas. 

 
 

 
 

 

PRECAUCIÓN: esta tipografía advertirá de una situación que podría provocar 
lesiones o daños materiales si no se siguen las instrucciones de seguridad. 

 
 

 
 

 

ADVERTENCIA: esta tipografía advertirá de una situa ción que podría provocar 
lesiones graves, la muerte o daños materiales grave s si no se siguen las 
instrucciones de seguridad.  

 
 

 
 

 

PELIGRO: ESTA TIPOGRAFÍA ADVERTIRÁ DE UNA SITUACIÓN  QUE PROVOCARÁ LESIONES 
GRAVES, LA MUERTE O DAÑOS MATERIALES GRAVES SI NO S E SIGUEN LAS INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD. 

 

 
 
 

1.5 Documentos relacionados  
Además de este manual, los siguientes documentos también forman parte de la entrega: 

▪ manual de la unidad de suministro de alimentación ininterrumpida (SAI) 

▪ informe de la prueba de aceptación de fábrica 
 

 
1.6 Preguntas y comentarios  

Asegúrese de haber leído y entendido este manual antes de utilizar el equipo. Si tiene alguna 
duda, póngase en contacto con nosotros. 

Si observa errores en este manual, o si tiene algún comentario, infórmenos para que 
podamos seguir mejorando los productos y la información que le proporcionamos. Envíe un 
correo electrónico a service@van-amerongen.com indicando el número de documento y la 
página sobre la que tenga un comentario. Describa su comentario con claridad. También 
puede escanear la página con sus comentarios escritos y enviárnosla. 
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2 Seguridad, salud y medio ambiente  
 

 

ADVERTENCIA: El controlador My Fruit no implica nin gún peligro específico. 
Sin embargo, las máquinas y los equipos que se cont rolan y supervisan a 
través de My Fruit implican peligros muy serios. Da do que este manual se 
centra en el controlador, no en los equipos de AC n i en las cámaras 
frigoríficas, no se incluye información sobre los a spectos de seguridad de la 
atmósfera controlada (bajo nivel de oxígeno/alto ni vel de dióxido de carbono).  

 
Como trabajador de una instalación de AC, se supone  que debe conocer los 
posibles peligros y cómo hacerles frente.  

 
Como propietario de la instalación de AC, debe toma r medidas para 
garantizar la seguridad del personal, así como prop orcionar al personal la 
formación adecuada.  

 
 

 

Los peligros del controlador My Fruit son los siguientes: 

▪ Existen piezas eléctricas dentro del armario que podrían provocar descargas eléctricas al 
tocarlas o incendios en el caso de que se produjera un cortocircuito. Por lo tanto: 

▫ No abra el armario a menos que sea un técnico de servicio cualificado. 

▫ Mantenga el armario seco. 

▪ My Fruit controla el equipo desde una ubicación central remota. Si introduce comandos, 
como bajar el nivel de oxígeno de una cámara frigorífica concreta, podría poner en peligro 
la vida del personal que aún se encuentra en la cámara frigorífica. Por lo tanto, asegúrese 
en todo momento de que la situación local sea segura antes de introducir posibles 
comandos peligrosos. 
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3 Descripción del sistema  
 
3.1 Funciones y uso previsto  

El controlador My Fruit debe utilizarse para controlar y supervisar las condiciones de las 
cámaras frigoríficas, así como para controlar y supervisar el equipo que crea dichas 
condiciones. Las condiciones se conocen como Atmósfera controlada (AC) y suelen implicar 
una atmósfera de Oxígeno ultrabajo (ULO). 

 
 

Nota: Si tiene previsto utilizar el equipo con otros fines, póngase en contacto con 
Van Amerongen en primer lugar. 

 
 

 
 

 

Nota: AC hace referencia principalmente a una atmósfera con un bajo nivel de 
oxígeno, pero no necesariamente con una baja temperatura. Por lo tanto, los 
almacenes en los que se aplica AC se denominan "almacenes" en la pantalla 
de My Fruit. "Cámara frigorífica" y "almacén" son términos intercambiables. 

 
 

 
 
 

3.2 Hardware  
 

 

Arquitectura de hardware generalizada 
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El controlador My Fruit está formado por un ordenador con MS Windows industrial con 
una pantalla táctil de un solo toque. Suele instalarse en una estación de medición, pero 
también puede instalarse en el armario de control de otros equipos. 

El controlador se comunica con los módulos de entrada/salida (E/S) de las estaciones de 
medición a través de una estructura de bus RS485. En función de la distancia que haya entre 
las estaciones de medición, es posible que se necesiten amplificadores para que las señales 
sean claras. 

A través de un conmutador/enrutador, el controlador puede conectarse a la Red de área local 
(LAN) e incluso a Internet para permitir el acceso desde una ubicación remota. Si My Fruit está 
conectado a Internet, parte de los datos podría replicarse a un servidor seguro en "la nube". 
Puede ver los datos en su smartphone con la ayuda de una aplicación. Además, Van 
Amerongen puede utilizar los datos para anticiparse al mantenimiento y seguir desarrollando el 
sistema. 

 
 

Nota: Solo las personas que cuenten con la autorización del propietario podrán ver 
los datos. Van Amerongen mantendrá la confidencialidad de los datos y solo los 
utilizará para seguir desarrollando el producto y por el bien del propietario. 

 
 

 

Es posible conectar un módem GSM/GPRS al controlador para enviar notificaciones de 
alarmas por correo electrónico o mensajes de texto (SMS). Puede recibir estas notificaciones 
en su teléfono móvil. 

El controlador tiene puertos USB para conectarse a una impresora o transferir datos a un 
dispositivo de almacenamiento externo. 

 
 

3.2.1 Estaciones y subestaciones de medici ón 

El sistema puede tener 4 estaciones de medición como máximo. Una estación de medición 
está formada por: 

 

▪ una fuente de 
alimentación 

La estación de medición con el controlador también alberga una 
unidad SAI para garantizar el correcto apagado del ordenador en el 
caso de que se produjese un fallo de alimentación. 

▪ módulos de E/S Para abrir/cerrar válvulas, encender/apagar el equipo, leer los valores 
de los sensores y leer estados, como por ejemplo, si las puertas de las 
cámaras frigoríficas están abiertas/cerradas y si hay algún fallo de 
funcionamiento en el equipo. 

La conexión del equipo y la comunicación de los estados tienen lugar a 
través de posibles contactos libres. Las válvulas se accionan mediante 
circuitos de excitación. Las señales de los sensores se adaptan con 
circuitos internos de entrada. 

▪ un conjunto de 
analizadores de gases 

Capaz de calcular al menos los niveles de dióxido de carbono y 
oxígeno (opcionalmente en 2 rangos de medición para el oxígeno 
utilizando 2 sensores diferentes). 

La selección del gas que va a analizarse se lleva a cabo a través de 
válvulas. Estas válvulas están conectadas a tubos procedentes de las 
cámaras frigoríficas y las botellas con gases de calibración. 

Las válvulas pueden residir en la estación de medición. Asimismo, 
pueden residir en subestaciones colocadas cerca de las cámaras 
frigoríficas. Cada subestación está conectada a la estación de 
medición mediante un solo tubo. De este modo se reduce el número 
de tubos de medición largos. 
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Una estación de medición puede utilizarse para una de las siguientes opciones: 

▪ crear un sistema de Control central (CTR) para 8, 16 o 36 cámaras frigoríficas como 
máximo 

▪ crear un sistema de Control avanzado de la respiración (ACR) para 12 cámaras frigoríficas 
como máximo 

▪ crear un Sistema ULO automático (AUS) para 15 cámaras frigoríficas como máximo 

▪ crear un sistema Palliflex (PF) para 100 palets como máximo 
 
 

 
CTR, ACR y AUS también suelen incluir control de la refrigeración. Cada estación de medición 
puede supervisar y controlar 1 planta de refrigeración. 

 
 

Nota: La disponibilidad de CTR, ACR, AUS, PF y otras funciones depende de la 
licencia que se haya adquirido. El número máximo de cámaras frigoríficas también 
depende de la licencia, así como de detalles técnicos. 

 
 

 
 

 

Nota: Para obtener una explicación sobre CTR, ACR, AUS y PF, consulte Módulos de 
control básicos 
en la página 16. 

 
 

 

 
3.2.2 Equipo de atm ósfera controlada  

Es posible instalar varios equipos para crear las atmósferas controladas necesarias. El 
controlador My Fruit puede controlar y supervisar los siguientes tipos de equipos: 

 
 

Equipo  Principio  Funci ón 

Generador de nitrógeno PSA Adsorción por cambio de presión Produce grandes cantidades 
de gas nitrógeno (N2) a 1,4 .. 
6 bar (22 .. 87 PSI) para reducir 
el nivel de oxígeno por dilución 



13 myfruit2.0 - 1.0 

Manual de usuario: Controlador del proceso 
de AC My Fruit 

Descripci ón del sistema  

 

 

Generador de nitrógeno VPSA Adsorción por cambio de 
presión al vacío 

Produce grandes cantidades 
de gas nitrógeno (N2) a 0,8 .. 
1 bar (11,6 .. 14,5 PSI) para 
reducir el nivel de oxígeno por 
dilución 

o bien 

Reduce el nivel de oxígeno 
depurando el O2 

Depuradora de dióxido de 
carbono (depuradora de 
CO2) 

Adsorción selectiva Elimina el dióxido de carbono 
que producen las frutas o 
verduras debido a la actividad 
biológica 

Cámara de combustión de etileno Combustión catalítica Elimina el etileno que producen 
las frutas o verduras debido a la 
actividad biológica 

Humidificador Atomización ultrasónica del 
agua 

Compensa la humedad que 
se pierde en los procesos de 
tratamiento de gases y 
refrigeración 

Sistema de refrigeración, formado 
por: 

▪ una planta de refrigeración 
central 

 

Bomba de calor 
Refrigeración 

y en las cámaras frigoríficas:  
 
Evaporación del medio de 
refrigeración (por ejemplo, 
amoniaco) en el elemento de 
refrigeración 

▪ elementos de 
refrigeración con 
válvulas 
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▪ descongeladores Calentamiento con gas 
caliente o eléctrico 

Evitan que se forme hielo en 
los intercambiadores de calor 

▪ ventiladores Mantienen la atmósfera de 
la cámara frigorífica 
heterogénea Aireador Ventilador externo Introduce aire ambiente 
(por lo tanto, oxígeno) en 
una cámara frigorífica 

Medidor de agua condensada Cubilete de medición con 
interruptor de flotador y 
válvula de drenaje 

Mide la cantidad de agua que 
libera el producto y se 
condensa en los elementos 
de refrigeración 

 
 

My Fruit controla la atmósfera activando/desactivando el equipo (o las funciones del mismo) y 
abriendo/cerrando válvulas que determinan el flujo de medios. En el caso del equipo que tiene 
su propio controlador integrado, My Fruit no dispone de valores de ajuste. Los ajustes de dicho 
equipo solo pueden cambiarse de forma local. 

My Fruit también puede controlar las válvulas, los ventiladores, los compresores, etc. del 
equipo de Van Amerongen. De este modo se elimina la necesidad de contar con un 
controlador en el propio equipo. 

 
 

3.2.3 Sensores  

El controlador My Fruit puede controlar y utilizar lecturas de sensores con los parámetros que 
juegan un papel importante en el almacenamiento de frutas y verduras: 

▪ temperatura (T) 

▪ humedad relativa (HR) 

▪ nivel de oxígeno (O2) 

▪ nivel de dióxido de carbono (CO2) 

▪ nivel de etileno (C2H4) 

▪ nivel de amoniaco (NH3, no relacionado con el almacenamiento del producto, sino con 
posibles fugas de este medio de refrigeración) 

Con respecto al oxígeno y al dióxido de carbono, es posible que existan varios conjuntos de 
analizadores de gases en cada estación de medición Esto permite medir diferentes rangos o 
aumentar la fiabilidad de la medición realizando mediciones dobles independientes. 
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3.2.4 Sistema de medici ón de gas  

 

 

Sistema de medición de gas 
 

El sistema de medición de gas se basa en un conjunto de analizadores de gases con sensores 
de, al menos, oxígeno y dióxido de carbono. Una bomba de membrana (B) y un regulador de 
flujo crean un flujo de gas estable a través del conjunto de analizadores de gases. La 
saturación de la bomba se libera a través de una válvula de excedente. El filtro (F) protege el 
conjunto de analizadores de gases de las partículas de polvo y de la humedad. My Fruit 
controla las válvulas para admitir gas de una determinada cámara frigorífica, gas de calibración 
de una determinada botella (A, B o C) o aire ambiente (con una composición bastante 
constante de aproximadamente un 79 % de nitrógeno, un 20 % de oxígeno y un 1 % de otros 
gases). 
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3.3 Software  
 

3.3.1 Funcionalidades  

En general, el software My Fruit ofrece las siguientes funcionalidades: 
 

▪ Configurar el sistema La configuración se adapta a la distribución de la cámara 
frigorífica y a las necesidades relacionadas con los 
procesos y las condiciones de almacenamiento. 

Las funcionalidades que no se apliquen se ocultarán para que 
no le molesten los botones, campos de datos irrelevantes, 
etc. Tras la configuración inicial, aún podrá cambiar o ampliar 
la configuración. Van Amerongen o su distribuidor autorizado 
serán los encargados de realizar la configuración, por lo que 
este proceso no se describe en este manual. 

Un aspecto clave de la configuración es el tipo de control 
para el que se utilizará una estación de medición, consulte 
Módulos de control básicos en la página 16. 

▪ Otorgar acceso a 
diferentes tipos de 
usuario 

A cada usuario se le asigna uno de los niveles de acceso que 
determinan los permisos para ver datos y realizar cambios. 

▪ Definir productos que se 
almacenarán 

En el caso de cada producto puede definir las condiciones 
de almacenamiento óptimas y otros parámetros del proceso. 
Incluso podrá programar las condiciones de almacenamiento 
para que cambien de forma gradual con el paso del tiempo 
(CAflex). Para comenzar puede utilizar algunas definiciones 
de productos predeterminadas comunes. 

▪ Asignar productos a 
cámaras frigoríficas 

▪ Activar los llamados 
modos en cada cámara 
frigorífica 

Algunos ejemplos de modos son: refrigeración, reducción 
del nivel de oxígeno, mantenimiento de las condiciones de 
almacenamiento óptimas (de varios modos) y recuperación 
de un nivel de oxígeno seguro para poder acceder a la 
cámara frigorífica. 

▪ Controlar y registrar los 
parámetros del proceso 
y las condiciones 

Puede obtener información útil a través de los datos 
actuales e históricos de cualquier cámara frigorífica o de 
cualquier equipo en cualquier momento. Puede obtener 
esta información a través de la pantalla táctil del 
controlador, pero también en una ubicación remota, incluso 
desde su smartphone. 

Cuando los parámetros del proceso o las condiciones 
superan los límites establecidos, o cuando debe realizarse el 
mantenimiento del equipo debido al número de horas de 
funcionamiento, es posible enviar notificaciones de forma 
automática. 

▪ Registrar los 
comandos y los 
cambios en los ajustes 

▪ Realizar o restaurar una 
copia de seguridad de la 
configuración, los ajustes 
y los datos históricos 
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Nota: Las funcionalidades que utilice dependerán de su configuración (con su 
licencia asociada) y de su nivel de usuario. 
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3.3.2 Módulos de control b ásicos  

Una de las funciones más importantes de My Fruit es que ofrece 4 módulos de control básicos 
que antes necesitaban un controlador dedicado: 

▪ Control central (CTR) 

▪ Control avanzado de la respiración (ACR) 

▪ ULO automático (AUS) 

▪ Palliflex (PF) 

En cada estación de medición es posible elegir un módulo de control básico. 

Además, hay módulos de control que pueden combinarse con uno o varios de los módulos de 
control básicos: 

▪ Módulo de refrigeración 

▪ Módulo de gestión de agua 

▪ Módulo de gestión de etileno 

▪ Módulo CAflex 

▪ Módulo de prueba de fuga 
 
 

3.3.2.1 Control central (CTR)  
 

El módulo CTR puede medir y controlar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en 8, 16 o 
36 cámaras frigoríficas individuales como máximo. Para ello, el módulo CTR puede utilizar 
hasta 10 generadores de nitrógeno y hasta 10 depuradoras de CO2. Los números exactos 
dependen de la configuración (y de la licencia asociada) y de detalles técnicos. 

El módulo CTR controla: 

▪ las válvulas para realizar las conexiones entre las cámaras frigoríficas y los generadores 
de nitrógeno y las depuradoras de CO2 

▪ las válvulas para conectar el conjunto de analizadores de gases de la estación de medición 
central a los tubos de medición procedentes de las cámaras frigoríficas 

▪ las válvulas para admitir gases de calibración en el conjunto de analizadores de gases 
durante la calibración automática periódica 

▪ los posibles contactos libres para iniciar/detener los generadores de nitrógeno y las 

depuradoras de CO2 o 

las válvulas internas y otros componentes de las depuradoras de CO2 y los generadores de 
nitrógeno de Van Amerongen para que funcionen 

El módulo CTR lee: 

▪ los niveles de oxígeno y dióxido de carbono que mide el conjunto de analizadores de 
gases 

▪ los posibles contactos libres para leer los estados del equipo en cuanto a "encendido 
sin alarma"/"apagado o con alarma" 
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Arquitectura de un sistema CTR 
 

La medición y el control se llevan a cabo en ciclos, de una cámara frigorífica a otra. Un ciclo 
tiene los siguientes pasos: 

1. El conjunto de analizadores de gases de la estación de medición central se conecta al tubo 
de medición de la cámara frigorífica. 

2. Durante un intervalo de tiempo configurable, el gas se bombea desde la cámara 
frigorífica hasta el conjunto de analizadores de gases. Al final de dicho intervalo, se 
miden los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. 

3. Al intervalo de medición le sigue un intervalo de corrección (si corresponde). Si uno o 
ambos niveles son demasiado altos: 

a. La cámara frigorífica en cuestión se conecta a los generadores de nitrógeno 
o a las depuradoras de CO2. 

b. El equipo se inicia. 

Cuanto más se desvíe el valor medido del valor de destino, más generadores de 
nitrógeno o depuradoras de CO2 se iniciarán (si hay varios generadores de nitrógeno 
o varias depuradoras de CO2). Los generadores de nitrógeno y las depuradoras de 
CO2 pueden funcionar al mismo tiempo. 

c. El equipo funciona durante un periodo de tiempo proporcional a la desviación y 
teniendo en cuenta el número de generadores de nitrógeno y depuradoras de CO2 
que están en funcionamiento. A continuación, el equipo se detiene. 

 
 

Nota: Los intervalos de tiempo deben configurarse de modo que corrijan la 
desviación en una situación normal. La ventaja de utilizar el intervalo de tiempo, 
en lugar de la corrección hasta que el valor medido equivalga al valor de destino, 
es que una cámara frigorífica con fugas u otro defecto no puede suspender la 
medición ni el control de las otras cámaras frigoríficas. 

 
 

 

d. La cámara frigorífica se desconecta. 

e. Las depuradoras de CO2 utilizadas se regeneran. 

Si el nivel de oxígeno es demasiado bajo, el aire ambiente entrará a través de los 
ventiladores de aireación. El intervalo de tiempo se basa en la desviación. 

4. El ciclo se repite con la siguiente cámara frigorífica, etc. 
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3.3.2.2 Control avanzado de la respiraci ón (ACR)  
 

 

Nota: Esta función se presentará oficialmente en la versión 3. 
 

 

 

El módulo de Control avanzado de la respiración (ACR) es una extensión del módulo CTR 
(consulte Control central (CTR) en la página 16). ACR determina automáticamente la actividad 
de respiración del producto en la cámara frigorífica. Según esta información, el sistema utiliza 
automáticamente el equipo de AC para obtener y mantener el nivel de oxígeno lo más bajo 
posible, justo por encima del punto de fermentación. 

ACR requiere hardware adicional: 

▪ la estación de medición debe tener un conjunto de analizadores de gases adicional y las 
cámaras frigoríficas deben tener un tubo de medición adicional 

Los conjuntos de analizadores de gases deben ser capaces de medir el oxígeno en el 
rango normal (1 .. 21 % O2) y en el rango ULO (0 .. 2,5 % O2). En cuanto al dióxido de 
carbono, el rango 1 es suficiente. De este modo, es posible realizar 2 mediciones 
independientes al mismo tiempo, lo que mejora la fiabilidad de la medición del gas (más 
importante). 

▪ las cámaras frigoríficas (herméticas) deben contar con un sensor de presión 

Además de los ciclos de control y medición de CTR, ACR incluye las llamadas "operaciones 
de ACR" para determinar la actividad de respiración. El valor de oxígeno de destino del control 
CTR se adapta en consecuencia. Las operaciones se llevan a cabo una vez cada varios días y 
están formadas por los siguientes pasos: 

1. El gas nitrógeno se inyecta para crear sobrepresión. 

2. Las válvulas de entrada y salida de la cámara frigorífica se cierran. 

3. La refrigeración de la cámara frigorífica se detiene. La ventilación interna sigue 
funcionando para que la atmósfera sea homogénea. 

4. Durante unas horas, se registran la presión, la temperatura, el nivel de oxígeno y el nivel 
de dióxido de carbono. 

Si la sobrepresión desciende demasiado (lo que indica una fuga) o si la temperatura 
aumenta demasiado, la operación se cancela y se rechaza. Se genera una notificación 
sobre esto. 

5. Se ejecuta un análisis de regresión lineal sobre los niveles registrados de oxígeno y dióxido 
de carbono frente al tiempo. La actividad de respiración se reconoce como una disminución 
lineal del nivel de oxígeno frente al tiempo y un aumento lineal del nivel de dióxido de 
carbono frente al tiempo. El parámetro clave es el Cociente de respiración (CR), que es la 
relación de las pendientes de las curvas lineales. El CR es bastante constante si hay 
respiración. El CR disminuye si el nivel de oxígeno baja tanto que la respiración se detiene 
y se inicia la fermentación. 

6. Según el CR, el valor de oxígeno de destino de los ciclos de control CTR sigue 
disminuyendo (CR > b), permanece sin cambios (CR = a .. b) o aumenta (CR < a). Esto 
tiene lugar de forma que el punto de fermentación se alcanza con un número mínimo de 
operaciones y simplemente se evita. El nivel de oxígeno se mantiene en el valor más 
bajo posible, garantizando así el mayor tiempo de almacenamiento. 

a y b dependen del producto de la cámara frigorífica (por ejemplo, a = 1,5 y b = 2,0) 
 

 

Nota: Puede establecer un límite mínimo para el valor de oxígeno de destino. 
Asimismo, puede deshabilitar la adaptación automática del valor de destino. En 
dicho caso, ACR genera consejos para reducir o aumentar el valor de destino, 
aunque tendrá que decidir si desea seguir el consejo. 
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Principio de cálculo del Cociente de respiración (CR) a partir de las pendientes de las curvas (s1 y s2) 
 
 
 

 

Ejemplo del Cociente de respiración (CR) como función del nivel de oxígeno 
 
 
 

3.3.2.3 Sistema ULO autom ático  
 

El módulo AUS puede medir y controlar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en un 
máximo de 15 cámaras frigoríficas individuales (el número exacto dependerá de detalles 
técnicos). Para ello, el módulo AUS utiliza 1 generador de nitrógeno y 1 depuradora de CO2. 

El módulo AUS es bastante parecido al módulo CTR (consulte Control central (CTR) en la 
página 16). Sin embargo, existen algunas diferencias: 

▪ El gas que va a medirse procede de la entrada de la depuradora. El ciclo para medir y 
controlar una cámara frigorífica específica comienza sometiendo el gas de la cámara 
frigorífica a un ciclo de operaciones a través del sistema de depuradora de CO2, pasando 
por alto el depósito de la depuradora. 

▪ El controlador My Fruit y el conjunto de analizadores de gases están instalados en un 
armario situado en el interior o cerca de la depuradora de CO2, no en una estación de 
medición. 

▪ El módulo AUS también controla las válvulas de la depuradora de CO2. 

▪ Si el nivel de oxígeno es demasiado alto, se inyecta gas nitrógeno del generador de 

nitrógeno. Si el nivel de oxígeno es demasiado bajo, se introduce aire ambiente a 

través de la depuradora de CO2. Las alternativas a la inyección de nitrógeno son: 

▫ utilizar un pulmón de nitrógeno (el pulmón se utiliza para llenar el sistema de la 
depuradora en la fase de preparación de la acción de la depuradora) 

▫ utilizar un segundo pulmón con un nivel de oxígeno más bajo 

▫ servir en primer lugar una cámara frigorífica con un nivel de oxígeno más bajo para 
que el pulmón se llene de menos oxígeno 
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El módulo AUS puede llevar a cabo este proceso automáticamente. 

▪ Los intervalos de tiempo para inyectar nitrógeno o introducir aire ambiente y para depurar 
el CO2 son proporcionales a las desviaciones existentes entre el valor medido y el valor de 
destino del oxígeno y del dióxido de carbono. Sin embargo, dado que la depuradora de 
CO2 también se utiliza para las mediciones, las acciones se establecen a través de una cola 
(el tiempo de espera no suele añadir mucho tiempo al intervalo). Las acciones de 
depuración tienen prioridad sobre las acciones de medición, a menos que aún no existan 
valores medidos. 

 
 

 

Arquitectura de un sistema ULO automático 
 
 
 

3.3.2.4 Módulo Palliflex (PF)  
 

El módulo PF puede medir y controlar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en las 
cubiertas de un máximo de 100 palets (el número exacto dependerá de detalles técnicos). Para 
ello, el módulo PF puede utilizar 1 generador de nitrógeno para mantener un acumulador de 
nitrógeno lleno o para inyectar nitrógeno directamente. 

El módulo PF controla: 

▪ las válvulas para conectar el conjunto de analizadores de gases de la estación de medición 
central a los tubos de medición procedentes de las cubiertas 

▪ las válvulas para conectar los tubos de inyección de las cubiertas a las fuentes de: 

▫ nitrógeno de un generador de nitrógeno, un acumulador de nitrógeno o una botella 
de gas a presión con una válvula de reducción de la presión 

▫ dióxido de carbono de una botella de gas a presión con una válvula de reducción de la 
presión 

▫ aire de un depósito compresor con una válvula de reducción de la presión 

Si el generador de nitrógeno (VPSA) inyecta directamente (y no a través de un 
acumulador de nitrógeno), el aire también puede introducirse a través del generador 
de nitrógeno pasando por alto el depósito VPSA. En dicho caso, las válvulas para 
inyectar nitrógeno también se utilizan para inyectar aire. 

Las inyecciones de aire suelen ser pequeñas en comparación con las inyecciones de 
nitrógeno. Por lo tanto, el aire de un depósito compresor también puede inyectarse a 
través de los tubos de mediciones. Para ello es necesario utilizar una válvula de 3 vías 
a fin de conectar el tubo de medición central al conjunto de analizadores de gases o a 
la fuente de aire. 

▪ las válvulas para admitir gases de calibración en el conjunto de analizadores de gases 
durante la calibración automática periódica 
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Por lo general, el generador de nitrógeno se inicia/detiene mediante el hardware local. Sin 
embargo, el módulo PF puede controlar las válvulas internas y otros componentes de un 
generador de nitrógeno de Van Amerongen. 
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El módulo PF lee: 

▪ los niveles de oxígeno y dióxido de carbono que mide el conjunto de analizadores de 
gases 

 
 

 

Arquitectura de un sistema PF 
 

La medición y el control se llevan a cabo en ciclos, de una cubierta a otra. Un ciclo está 
compuesto por los siguientes pasos: 

1. El conjunto de analizadores de gases de la estación de medición central se conecta al tubo 
de medición de la cubierta específica. 

2. Durante un intervalo de tiempo configurable, el gas se bombea desde la cubierta hasta el 
conjunto de analizadores de gases. Al final de dicho intervalo, se miden los niveles de 
oxígeno y dióxido de carbono. 

3. Al intervalo de medición le sigue un intervalo de corrección (si corresponde). 

▫ Si el nivel de oxígeno o dióxido de carbono es demasiado alto: el tubo de inyección 
de la cubierta específica se conecta a la fuente de nitrógeno. 

▫ Si el nivel de oxígeno es demasiado bajo: el tubo de inyección de la cubierta específica 
se conecta a la fuente de aire. 

▫ Si el nivel de dióxido de carbono es demasiado bajo: el tubo de inyección de la 
cubierta específica se conecta a la fuente de dióxido de carbono. 

4. La inyección se mantiene durante un intervalo de tiempo proporcional a la desviación. 
El tubo de inyección y el tubo de medición de la cubierta específica están 
desconectados. 

5. El ciclo se repite con la siguiente cubierta, etc. 
 
 

3.3.2.5 Módulo de refrigeraci ón 
 

El módulo de refrigeración puede combinarse con los módulos CTR, ACR y AUS, y puede 
hacer lo siguiente: 

 

▪ registrar las temperaturas de las cámaras 
frigoríficas individuales 

Es posible leer varios sensores de 
temperatura en cada cámara frigorífica, por 
ejemplo, un sensor en la pared y unos 
cuantos sensores colocados en distintas 
zonas del producto. A uno de los sensores 
se le debe asignar la temperatura de la 
cámara frigorífica. El resto de sensores 
servirán únicamente para proporcionar 
información. 
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▪ activar alarmas cuando las temperaturas 
no se encuentran dentro de los límites 
establecidos 

▪ controlar las temperaturas de las 
cámaras frigoríficas individuales 
activando/desactivando los elementos 
de refrigeración 

▪ evitar la formación de hielo en los 
elementos de refrigeración 
activando/desactivando los 
descongeladores de los elementos de 
refrigeración 

Esto puede llevarse a cabo según un 
intervalo de tiempo o un sensor de 
temperatura instalado en el elemento 
de refrigeración. 

▪ controlar los estados de al menos: 

▫ los elementos de refrigeración 

▫ los descongeladores 

▫ los ventiladores 

Si un estado no coincide con el estado 
establecido, se activará una alarma. 

El módulo de refrigeración también puede iniciar/detener y controlar el estado general de una 
planta de refrigeración que suministra refrigerante a los elementos de refrigeración. La planta 
de refrigeración debe tener su propio controlador para controlar sus componentes internos. 

 
 

3.3.2.6 Módulo de gesti ón de agua  
 

El módulo de gestión de agua puede combinarse con los módulos CTR, ACR y AUS, y puede 
hacer lo siguiente: 

▪ registrar la humedad relativa de las cámaras frigoríficas individuales 

▪ activar alarmas cuando los valores de humedad relativa no se encuentran dentro de los 
límites establecidos 

▪ compensar la pérdida de humedad utilizando los humidificadores de la cámara frigorífica 
según: 

▫ un intervalo de tiempo 

▫ la refrigeración 

Si se activan/desactivan los elementos de refrigeración también se 
activará/desactivará el humidificador. 

o bien 

controlar la humedad relativa de las distintas cámaras de refrigeración utilizando los 
humidificadores según la medición de la humedad relativa 

▪ utilizar los medidores de agua condensada de los elementos de refrigeración de las 
distintas cámaras frigoríficas 

El volumen de agua condensada está directamente relacionado con la pérdida de 
humedad del producto. Las lecturas del medidor de agua tienen un fin meramente 
informativo; no se utilizan en el control automático de la humedad relativa. 

 
 

3.3.2.7 Módulo de gesti ón de etileno  
 

El módulo de gestión de etileno puede combinarse con todos los módulos de control básicos, 
y puede hacer lo siguiente: 

▪ registrar el nivel de etileno (C2H4) de las distintas cámaras frigoríficas 

▪ activar alarmas cuando los niveles de etileno no se encuentran dentro de los límites 
establecidos 

▪ eliminar etileno de las cámaras frigoríficas utilizando una cámara de combustión de etileno 
según un intervalo de tiempo 

o bien 
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inyectar etileno en las cámaras frigoríficas utilizando una válvula de descarga de una 
botella de etileno o utilizando un generador de etileno según un intervalo de tiempo 

o bien 

controlar los niveles de etileno en las distintas cámaras frigoríficas eliminando/inyectando 
etileno según la medición de etileno 

La medición de etileno se lleva a cabo al mismo tiempo que las mediciones de oxígeno y    
dióxido de carbono estándar. 

 
 

3.3.2.8 Módulo CAflex  
 

 

Nota: Esta función se presentará oficialmente en la versión 3. 
 

 

 

El módulo CAflex puede combinarse con todos los módulos de control básicos. Con CAflex, 
puede programar que los valores de destino cambien con el paso del tiempo, gradualmente o 
paso por paso. La progresión de pasos puede basarse en tiempo o en el objetivo de alcanzar 
una condición específica (valor medido). 

 

 

Principio de CAflex basado en tiempo 
 
 

Leyenda  

1 Los valores de destino los determina el modo de control de la cámara frigorífica. 

2 El modo de control se interrumpe debido a la operación de CAflex. 

Los valores de destino del nivel de oxígeno y la temperatura están programados para 
que cambien en 2 pasos. En el primer paso (hasta t1), ambos valores de destino 
cambiarán paso por paso. En el segundo paso (hasta t2), el valor de destino de la 
temperatura volverá a cambiar paso por paso. 
Sin embargo, el valor de destino del nivel de oxígeno está programado para cambiar 
de forma gradual (en pequeños pasos de cambio). 

Después del segundo paso, los últimos valores de destino se mantienen durante un 
periodo de tiempo programable. A continuación, finaliza la operación de CAflex. 

Durante la operación de CAflex, los valores de destino establecidos por el modo de 
control de la cámara frigorífica aún pueden modificarse. Sin embargo, estos valores se 
anularán con los valores de la operación de CAflex. 

3 Se reanudará el modo de control. El valor de destino del nivel de oxígeno se restablece 
para obedecer el modo de control El valor de destino de la temperatura no se 
restablece para obedecer el modo de control y, por lo tanto, mantiene el último valor de 
la operación de CAflex. 
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3.3.2.9 Módulo de prueba de fuga  
 

 

Nota: Esta función se presentará oficialmente en la versión 3. 
 

 

 

El módulo de prueba de fuga puede combinarse con los módulos CTR, ACR y AUS. Necesita 
que las cámaras frigoríficas (herméticas) cuenten con un sensor de presión. 

Cuando se activa la prueba, se ejecutan los siguientes pasos: 

1. El gas nitrógeno se inyecta para crear sobrepresión. 

2. Las válvulas de entrada y salida de la cámara frigorífica se cierran. 

3. Durante aproximadamente 30 minutos, se registra la presión. 

4. Si la caída de la sobrepresión es inferior a un límite configurable, la cámara frigorífica habrá 

superado la prueba. Existen 2 límites: 

▫ un límite para ver si la cámara frigorífica es adecuada para el almacenamiento ULO 

▫ un límite para ver si la cámara frigorífica es adecuada para ACR 
 
 

 

Principio de una operación de prueba de fuga (aquí la cámara frigorífica sería adecuada para ULO pero 
no para ACR) 
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3.3.3 Modos  

Para que una cámara frigorífica tenga un estado específico o para mantener las condiciones de 
almacenamiento, debe activar el modo adecuado en dicha cámara frigorífica. En función de la 
configuración, podrá ver los siguientes modos: 

 

NOT ACTIVE   No se realizan mediciones ni controles. 

 

PRE-COOLING La refrigeración se controla para que la cámara frigorífica 
pase de la temperatura ambiente a la temperatura de 
almacenamiento. Si el control de refrigeración se realiza a 
través de un sistema externo, solo My Fruit registrará la 
temperatura. Se lleva a cabo la medición del gas, pero no se 
controla el equipo de AC. Si, debido a la actividad biológica, 
el nivel de oxígeno es demasiado bajo o el nivel de dióxido de 
carbono pasa a ser demasiado alto, se activará la aireación. 

Por lo general, la refrigeración previa es el primer modo 
que se activa después de cargar producto en la cámara 
frigorífica. 

 

COOLING La refrigeración se controla para mantener la temperatura 
de almacenamiento. Si el control de refrigeración se 
realiza a través de un sistema externo, solo My Fruit 
registrará la temperatura. 

Una vez activado, el control de refrigeración continuará si 
activa otro modo. Para detener el control de refrigeración, 
seleccione el modo NOT ACTIVE. 

 

PULL DOWN  Se utiliza un generador de nitrógeno para reducir el nivel de 
oxígeno de la cámara frigorífica a aproximadamente el 5 %. 
En el caso de Palliflex, se utiliza la válvula de inyección de 
nitrógeno. 

 

RESPIRATION BASED PULL 
DOWN 

Después de una reducción, el producto de la cámara 
frigorífica puede reducir aún más el nivel de oxígeno 
consumiéndolo para la respiración. El producto determina el 
nivel de oxígeno. No existe inyección de oxígeno ni valor de 
destino para el oxígeno. 

Debido a la respiración, se produce dióxido de carbono. My 
Fruit utiliza la depuradora de CO2 para mantener el nivel de 
dióxido de carbono en el valor de destino. 

 

ADVANCED CONTROL OF 
RESPIRATION (ACR) 

El equipo de AC se utiliza para mantener el nivel de oxígeno 
de la cámara frigorífica en el mínimo valor posible (aunque 
suficientemente elevado para evitar la fermentación). 

Este modo solo está disponible si se configura el módulo de 
control básico ACR. 

 

CONTROLLED ATMOSPHERE 1 
(CA1) 
y 
CONTROLLED ATMOSPHERE 2 
(CA2) 

El equipo de AC se utiliza para mantener los niveles de 
oxígeno y dióxido de carbono de la cámara frigorífica o la 
unidad Palliflex en los valores de destino establecidos para 
CA1 o CA2. 
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DECONDITIONING El nivel de oxígeno de la cámara frigorífica aumenta hasta 
alcanzar las condiciones del entorno con la ayuda de la 
aireación. Las mediciones se llevan a cabo pero las alarmas 
se eliminan. 

Active este modo antes de entrar en la cámara frigorífica. 

MEASURING Solo mediciones, control o aireación, ningún otro control. 

Se activará una alarma si un valor medido se desvía 
demasiado de su valor de destino. 

La aireación se lleva a cabo si los niveles de oxígeno y 
dióxido de carbono son inseguros. 

Puede utilizar este modo cuando la mayor parte parte del 
producto se haya eliminado de la cámara frigorífica y el 
producto restante vaya a retirarse muy pronto. 

 

3.3.4 Productos  

En My Fruit, los "productos" son los grupos de ajustes que puede definir para las condiciones 
de almacenamiento de un producto físico específico. Entre estos ajustes se encuentran: 

▪ los valores de destino de los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y, posiblemente, 
etileno 

▪ los valores de destino de la temperatura y, posiblemente, la humedad relativa 

▪ los límites de las desviaciones con respecto a los valores de destino 

Se activarán alarmas si los valores medidos no se encuentran dentro de los 

límites establecidos. Para comenzar puede utilizar algunas definiciones de productos 

predeterminadas comunes. 

 

3.3.5 Mediciones  

Por cada grupo de cámaras frigoríficas o de unidades Palliflex, existe 1 conjunto de analizadores 
de gases (2 en el caso de ACR) para medir los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y, 
posiblemente, etileno. Las cámaras frigoríficas o las unidades Palliflex se miden una tras otra a 
intervalos de aproximadamente 1 h. 

Las distintas cámaras frigoríficas cuentan con uno o varios sensores de temperatura y, 
posiblemente, con un sensor de humedad relativa. En el caso de las unidades Palliflex (y 
también de las cámaras frigoríficas), los sensores de temperatura pueden colocarse en los 
contenedores con producto. Estos sensores se leen a intervalos breves de aproximadamente 
1 s. 

Cada vez que un valor medido (MV) está disponible, se compara con el valor de destino (TV). 
Si el MV se desvía del TV, y el equipo está instalado para controlar el parámetro específico, el 
equipo se utilizará para compensar la desviación (consulte Módulos de control básicos en la 
página 16). Si el MV es inferior al límite mínimo o superior al límite máximo, se activará una 
alarma y, al mismo tiempo, el módulo de control seguirá intentando corregir la desviación. 

Si no hay ningún valor medido disponible, se indicará con ***. 
 
 

3.3.6 Mensajes y alarmas  

Para llamar la atención de un operador, se emitirán mensajes y alarmas (notificaciones). Esto 
puede deberse a que la situación se ha desviado demasiado de la situación normal o a que se 
ha producido un evento en concreto. 

Las alarmas son más graves que los mensajes y, por lo general, requieren acciones 
inmediatas o tempranas. Los mensajes podrían tener el único objetivo de informarle y, si fuera 
necesario tomar medidas, no habría ninguna prisa. Técnicamente no existen muchas 
diferencias entre los mensajes y las alarmas: simplemente son 2 categorías de notificaciones. 
En la configuración se decide si una situación o un evento específicos activarán un mensaje o 



30 myfruit2.0 - 1.0 

Manual de usuario: Controlador del proceso 
de AC My Fruit 

Descripci ón del sistema  

 

 

una alarma. En los ajustes, puede influir en la sensibilidad del mecanismo que activa el 
mensaje o la alarma, así como determinar cómo se comunicarán el mensaje o la alarma. 

Tanto los mensajes como las alarmas deben confirmarse antes de desaparecer. Asimismo, si 
la situación vuelve a estabilizarse por sí sola, verá una notificación en la lista de notificaciones 
actuales hasta que alguien la confirme. 

 
Sensibilidad del mecanismo que activa la notificaci ón  

Existen 2 mecanismos que pueden activar una notificación: 

▪ un sensor o una condición indican a My Fruit que se ha producido un evento específico (en 
términos de verdadero/falso) 

En este caso, puede influir en la sensibilidad estableciendo el número de veces que debe 
producirse el evento para que se active la notificación. 

▪ un valor medido (medido y posiblemente controlado por My Fruit) se ha desviado 
demasiado del valor de destino 

En este caso puede influir en la sensibilidad con los siguientes ajustes: 

▫ la desviación con respecto al valor de destino, que activará el estado de alarma si se 
supera en algún momento 

▫ el tiempo que debe mantenerse el estado de alarma para que se active la notificación 
(por lo que si el límite se supera durante un breve periodo de tiempo, el estado de 
alarma se activará sin notificación de la alarma) 

▫ la desviación con respecto al valor de destino para finalizar el estado de alarma 

El estado de alarma finalizará si la situación vuelve a la normalidad, es decir, si la 
desviación es inferior a la desviación para finalizar el estado de alarma. 
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3.3.7 Niveles de usuario y permisos  

A cada usuario de My Fruit se le asigna uno de los niveles de acceso que determinan los 
permisos para ver datos, realizar cambios o utilizar funciones específicas. Los niveles de 
acceso son: 

1. Usuarios normales 

2. Usuarios avanzados 

3. Superusuarios 

4. Administradores del sistema 

5. Van Amerongen 
 
 

Permisos  Nivel de acceso  

1 2 3 4 5 

Ver valores de medición actuales e históricos, 
notificaciones, alarmas y horas de funcionamiento del 
equipo 

x x x x x 

Imprimir informes  x x x x 

Confirmar notificaciones y alarmas  x x x x 

Activar modos  x x x x 

Activar mediciones adicionales, calibraciones y ciclos de 
depuración de CO2 

  x x x 

Definir y modificar productos   x x x 

Personalizar y programar informes   x x x 

Ver el registro que revela las interacciones de los 
usuarios con My Fruit (¿quién ha modificado qué en qué 
momento?) 

  x x x 

Crear copias de seguridad de la configuración del sistema, 
los ajustes y los datos históricos 

(también es posible realizar copias de seguridad automáticas) 

  x x x 

Gestionar números de teléfono y direcciones de correo 
electrónico para enviar mensajes de alarma por SMS o 
correo electrónico 

Enviar mensajes de prueba 

   x x 

Gestionar usuarios y sus niveles de acceso    x x 

Eliminar datos históricos    x x 

Apagar My Fruit de una forma bien definida    x x 

Configurar y someter a pruebas E/S    x x 

Configurar intervalos de medición    x x 

Configurar el servidor de correo y el módulo de SMS    x x 

Actualizar el software    x x 

Configurar My Fruit 
Cambiar la configuración 

   x x 

Restaurar copias de seguridad    x x 
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Nota: Este manual solo cubre los niveles de acceso 1, 2 y 3. 
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4 Pantallas de My Fruit  
 

 

Nota: Las capturas de pantalla presentadas en este manual pueden variar 
ligeramente de las pantallas reales. Asimismo, pueden mostrar más funciones de 
aquellas a las que tiene acceso. El objetivo de las capturas de pantalla es 
reconocer los elementos de la pantalla. El idioma, el color y el contenido preciso no 
son importantes. 

 
 

 
 

 

Nota: En el texto pueden utilizarse alias textuales para los iconos. 
 

 

 
 

 

Nota: Suponemos que se trata de una pantalla táctil. Puede activar funciones 
marcando elementos de la pantalla. Asimismo, puede utilizar My Fruit con un 
teclado y un ratón normales. En este caso, deberá hacer doble clic en los 
elementos de la pantalla. 

 
 

 
 
 

4.1 Elementos generales de la pantalla  
 

4.1.1 Diseño de la pantalla  
 

 

Diseño de la pantalla general 
 
 

Leyenda  

1 Área de datos, consulte Área de datos en la página 31 

2 Barra de funciones principales, consulte Barra de 
funciones principales en la página 30 

3 Línea de estado, consulte Línea de estado en la página 
31 



34 myfruit2.0 - 1.0 

Manual de usuario: Controlador del proceso 
de AC My Fruit 

Pantallas de My Fruit  

 

 

 
 

 
4.1.2 Barra de funciones principales  

El estado de un botón de una función principal se indica a través de su aspecto. 
 
 

 

Estados de los botones de las funciones principales 
 
 

Leyenda  

1 Función accesible (color de fondo degradado) 

2 Función activa (color de fondo liso claro) 

3 Función inaccesible (color de fondo liso oscuro) 

La posibilidad de acceder o no a una función dependerá de su nivel de 
usuario. 

 
 

Bot ón Funci ón 
 

 
INICIAR SESIÓN/CERRAR SESIÓN, consulte Pantalla de inicio/cierre de 
sesión en la página 39 

 

 
VISTA GENERAL , consulte Pantallas de vista general en la página 39 

 

 
DATOS HISTÓRICOS, consulte Pantallas de datos históricos en la página 48 

 

 
TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO, consulte Pantallas de tiempos de 
funcionamiento en la página 53 

 

 
ALARMAS , consulte Pantallas de alarmas en la página 55 

 

 
AJUSTES , consulte Pantallas de ajustes en la página 58 

 

 
PLANIFICADOR DE TAREAS , consulte Pantalla del planificador de tareas en 
la página 69 

 

 
CONFIGURACIÓN, consulte Pantallas de configuración en la página 72 
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4.1.3 Línea de estado  

 

 

Línea de estado 
 
 

Leyenda  

1 Estado de 
E/S 

 

 verde: La conexión entre My Fruit y los módulos de E/S se ha realizado 
correctamente. 

 rojo: My Fruit ha perdido la conexión con uno o varios módulos de E/S: ya no 
es posible realizar controles ni supervisiones. Llame a Van Amerongen. 

2 Estado de almacenamiento de datos 

 verde: My Fruit tiene acceso a los medios de almacenamiento. 

 rojo: My Fruit no puede almacenar sus datos. Llame a Van Amerongen. 

3 Fecha y hora del sistema 

4 Versión del software My Fruit 

5 Nombre de usuario del usuario que está conectado actualmente 

6 Nombre del proyecto para el que se instaló y configuró My Fruit 
 

4.1.4 Área de datos  

Los elementos de la pantalla que puede ver en el área de datos dependen de la función 
principal que ha seleccionado. Los elementos generales de la pantalla se describen en esta 
sección. En la sección de cada función principal se describen otros elementos de la pantalla. 
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4.1.4.1 Pestañas anidadas y tablas  
 

En general, los datos se agrupan en pestañas y se organizan en tablas. Las pestañas pueden 
estar anidadas. 

 
 

 

Principio de las pestañas anidadas 
 
 

Leyenda  

1 Botones para seleccionar una cámara frigorífica o un equipo específicos del grupo 
seleccionado en el nivel 1 

2 Botones para desplazarse por las pestañas en el caso de que todas no quepan en la 
pantalla (estos botones pueden aparecer en pestañas de cualquier nivel) 

3 Pestaña de nivel 2 

4 Pestaña de nivel 1 

5 Pestaña de nivel 3 
 
 

Para dirigirse a una pestaña de nivel 3 en particular, seleccione las pestañas en el siguiente 
orden: Nivel 1 > (selección del grupo) > Nivel 2 > Nivel 3. Por ejemplo: 

Rooms > Room 1 > Product settings > Gas 

A menudo las tablas pueden ordenarse marcando el encabezado de la primera columna. 
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4.1.4.2 Pictogramas y c ódigos que representan el equipo de AC  

 
Icono  Código  Equipo  

 

 
P Generador de nitrógeno PSA 

V Generador de nitrógeno VPSA 
 

 
S Depuradora de dióxido de carbono 

 

 
E Cámara de combustión de etileno 

 

 
C Planta de refrigeración 

 

 
M Estación de medición 

 
 

Nota: Los códigos son los códigos predeterminados en inglés. Es posible que 
varíen según su configuración y su idioma específicos. 

 
 

 

Al código le sigue un número si hay varias instancias del equipo específico (por ejemplo, S1, 
S2, etc. para la depuradora 1, la depuradora 2, etc.) 

Los iconos y los códigos se utilizan en la pantalla de vista general (consulte Pantallas de vista 
general en la página 39). El color del icono indica el estado del equipo (consulte Significado de 
los colores en la página 35). Si marca el icono aparecerá la pantalla con los detalles del equipo 
específico. 

 
 

4.1.4.3 Iconos que representan acciones en una c ámara frigor ífica  
 

Icono  Acci ón 
 

 
Flujo de gas en la cámara frigorífica (por ejemplo, aireación o inyección de 
nitrógeno) 

 

 
Flujo de gas fuera de la cámara frigorífica (por ejemplo, extracción de oxígeno o 
dióxido de carbono) 

 

 
Refrigeración 

 

 
Ventilación 

 

 
Descongelación de los elementos de refrigeración 

Los iconos se utilizan en la pantalla de vista general de una cámara frigorífica específica 
(consulte Pantallas de vista general en la página 39). El color del icono indica el estado de la 
acción (automática) (consulte Significado de los colores en la página 35). 

Los iconos también pueden aparecer como botón para invocar manualmente un ciclo adicional 
de la acción (consulte 
Botones para invocar un ciclo adicional o para iniciar un procedimiento especial en la página 
34). 
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4.1.4.4 Botones para invocar un ciclo adicional o p ara iniciar un procedimiento 

especial  
 

Es posible que en las pantallas de vista general encuentre la sección EXTRA ACTIONS  con 
botones para invocar manualmente un ciclo adicional de una acción específica que normalmente 
se ejecuta de forma automática. Es posible que también existan botones para interrumpir el 
modo de control actual de un procedimiento especial. 

 
 

Bot ón Descripci ón 
 

 

CO2 

CICLO DE DEPURACIÓN ADICIONAL : elimina más dióxido de carbono 

Este botón puede aparecer en la pantalla de vista general de una cámara 
frigorífica. 

La acción se lleva a cabo a través de una cola de procesos de depuración que 
están a la espera de ejecutarse (ya que la depuradora solo puede depurar una 
cámara frigorífica cada vez). 

 

 

 
 
 

DESCONGELAR ELEMENTO DE REFRIGERACI ÓN: elimina el hielo del 
elemento de refrigeración subiendo de forma temporal la temperatura del 
elemento 

Este botón puede aparecer en la pantalla de vista general de una cámara 
frigorífica. Utilice el botón si la capacidad de refrigeración del elemento de 
refrigeración de la cámara frigorífica es inferior a la normal (lo que podría estar 
provocado por la formación de hielo en el elemento de refrigeración). 

 

 

 
 
 
 

 

CALIBRAR ANALIZADOR DE GASES : calibra el sensor de un analizador de 
gases específico 

Este botón puede aparecer en la pantalla de vista general de una estación de 
medición. Utilice el botón si tiene dudas sobre la exactitud de las mediciones 
de gas que realiza la estación de medición específica. 

Aparece un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar el sensor del 
analizador de gases que desea calibrar. Después de unos minutos, aparece un 
cuadro de diálogo informándole de si la calibración se ha realizado 
correctamente o no. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIR GAS: fuerza una medición de gas adicional 

Este botón puede aparecer en la pantalla de vista general de una cámara 
frigorífica o de una estación de medición. 

En el caso de una cámara frigorífica: utilice el botón si desea conocer los 
niveles de oxígeno y dióxido de carbono (y posiblemente etileno) actuales de la 
cámara frigorífica. Aparece un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar 
el punto muestral/conjunto de analizadores de gases (si hay varios) y el rango 
de medición (si hay diferentes sensores para diferentes rangos). 

En el caso de una estación de medición: utilice el botón si desea comprobar la 
calibración del sensor de un analizador de gases específico midiendo un gas de 
calibración. Se abre un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar el sensor 
del analizador de gases y el gas de calibración que desea utilizar. 

La medición se lleva a cabo a través de una cola de mediciones a la espera de 
ejecutarse. La medición se indica como MANUAL MEASUREMENT en la sección 
OVERVIEW 
PROCESSES de la pantalla de vista general de la estación de medición. Cuando 
REMAINING TIME 
llega a cero, el valor medido se presenta en la sección 
ANALYZERS . Asimismo, consulte la pantalla de vista general Nivel de detalle 3 en la 
página 44. 
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xxx 

INICIAR/DETENER PROCEDIMIENTO: inicia o detiene un procedimiento especial 

Este botón puede aparecer en la pantalla de vista general de una cámara 
frigorífica o en la pantalla del planificador de tareas. El nombre del procedimiento 
se indica debajo del botón (xxx). 

En el caso de la cámara frigorífica: utilice el botón para interrumpir el modo de 
control actual para la ejecución del procedimiento (LEAK TEST o CAFLEX). El 
color del botón indica si el procedimiento se está ejecutando: 

▪ verde = se está ejecutando o está activado y a la espera de ejecutarse 

▪ azul = no se está ejecutando 

En el caso de la pantalla del planificador de tareas, el botón es azul oscuro y no 
hay más indicaciones de color. 
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4.1.4.5 Significado de los colores  

 
El color de un icono, botón o texto puede tener un significado. 

 
 

Color  Se aplica a  Significado  

 Blanco Icono de una 
cámara 
frigorífica en el 
nivel de vista 
general 1 

Un modo de control está activo 

 
 Azul grisáceo El modo es NOT ACTIVE 

 
 Azul Icono de un 

equipo en el 
nivel de vista 
general 1 
o 2 

En espera, inactivo 

 
 Verde En funcionamiento 

 
 Rojo Alarma 

 
 Gris Icono que 

representa una 
acción en una 
cámara frigorífica 
(nivel de vista 
general 2) 

Configurado, pero sin utilizar 

 
 Azul En espera, inactivo 

 
 Verde En funcionamiento 

 
 Rojo Barra de un 

icono de una 
cámara 
frigorífica en el 
nivel de vista 
general 2 

Alarma 

 
 Naranja Notificación 

 
 

 
Amarillo Alarma o notificación; confirmada 

 
 Azul oscuro Botón en el 

área de datos 
Botón normal 

 
 Azul Botón de procedimiento; el procedimiento no se está 

ejecutando 

 
 

 
Verde Botón de procedimiento; el procedimiento se 

está ejecutando o se ha activado y está a la 
espera de ejecutarse 

 
 

 
Rojo Texto 

relacionado con 
un estado, valor 
medido, alarma 
o notificación 

Alarma; la causa aún existe, el mensaje 
aún no se ha confirmado 

 
 

 
Naranja Notificación; la causa aún existe, el mensaje 

aún no se ha confirmado 
 

 

 
Amarillo Alarma o notificación; la causa aún existe, un 

operador ha confirmado el mensaje 
 

 

 
Azul oscuro Alarma; la causa ha dejado de existir, el 

mensaje aún no se ha confirmado 
 

 

 
Verde Notificación; la causa ha dejado de existir, el 

mensaje aún no se ha confirmado 
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Si se aplican notificaciones y alarmas, el color se determinará según la siguiente prioridad: 

1. alarma no confirmada (rojo) 

2. alarma confirmada (amarillo) 

3. notificación no confirmada (naranja) 

4. notificación confirmada (amarillo) 

Por ejemplo, si hay una alarma confirmada y una notificación no confirmada al mismo tiempo 
en el mismo equipo, el color será el amarillo. 
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4.1.4.6 Introducir datos (alfa)num éricos  
 

 

Nota: No se preocupe si cambia un ajuste por error y olvida el valor original. Los 
ajustes cambiados siempre deben guardarse de forma explícita. Siempre que no 
guarde los ajustes cambiados los ajustes antiguos se restablecerán la próxima vez 
que acceda a la pantalla. 

 
 

 

Si marca un campo de entrada de datos en la pantalla táctil, aparecerá un teclado virtual (para 
datos alfanuméricos) o un teclado numérico (para datos numéricos). Puede mover el teclado a 
otro lugar de la pantalla arrastrando la barra superior. 

 

 

Teclado virtual 
 
 
 

 

Ejemplo del teclado numérico adaptado al valor que se está modificando 
 
 

Leyenda  

1 Retroceso 

2 Intro 

3 Eliminar valor o establecer 
cero  

 
Para cerrar el teclado sin cambiar ni introducir el valor, marque ESC. En el caso del teclado 
numérico, marque cualquier parte de la pantalla. 

Los campos para introducir datos numéricos que se adaptan a un formato de dígitos específico 
(como la hora) presentan el teclado numérico, pero también pequeños botones para 
aumentar/reducir cada dígito. 
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Aumentar/reducir dígito 
 
 

Leyenda  

1 Aumentar 

2 Reducir 
 
 

4.1.4.7 Seleccionar una fecha  
 

En los casos en los que puede seleccionar una fecha, verá el botón ABRIR CALENDARIO : 
 

 

Si debe definir un periodo, verá 2 botones ABRIR CALENDARIO : uno para la fecha de inicio y 
otro para la fecha de finalización. 

Si marca el botón ABRIR CALENDARIO  se abrirá el calendario en el que podrá seleccionar 
una fecha. 

 
 

 

Calendario 
 
 

Leyenda  

1 Mes anterior/siguiente 

2 Cerrar calendario sin seleccionar nada 

3 Cerrar calendario y pasar al día seleccionado 

4 Convertir el día actual en el día seleccionado 

5 Día seleccionado 
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4.1.4.8 Cambiar entre s í y no  

 
En los casos en los que pueda indicar SÍ o NO, puede cambiar entre estos estados marcando la 
palabra que indica el estado actual. La palabra cambia a una casilla de verificación: 

        SÍ          

         NO 

Marque la casilla de verificación para cambiar el estado. Marque cualquier otra parte de la 
pantalla para cambiar la casilla de verificación por la palabra. 

 
 

4.1.4.9 Imprimir o exportar datos  
 

En varias pantallas con datos en forma de tabla, verá el botón IMPRIMIR/EXPORTAR: 
 

 

Este botón abre un cuadro de diálogo en el que puede imprimir los datos, guardarlos como 
documento PDF o exportarlos a un archivo CSV para analizarlos. 

 
 

 

Ejemplo de un cuadro de diálogo para imprimir/exportar 
 
 

Leyenda  

1 
 

 
ACTUALIZAR : actualiza la vista previa para incluir los 
datos más recientes 

 
 

 
ANTERIOR: se dirige a la página de vista previa anterior 

 
 

 
SIGUIENTE: se dirige a la página de vista previa siguiente 
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 IMPRIMIR: imprime las páginas previsualizadas en la impresora 
actualmente configurada como impresora de Windows estándar 

 GUARDAR COMO PDF : guarda las páginas previsualizadas como archivo PDF 

(Portable Document Format; pueden abrirse con un visor de PDF como 
Adobe Acrobat Reader) 

 EXPORTAR COMO CSV: exporta los datos previsualizados como archivo CSV 

(Valores separados por comas; pueden abrirse con una aplicación de hojas 
de cálculo como Microsoft Excel) 

2 Vista previa de impresión de los datos 

3 Lista desplegable con porcentajes de zoom, para hacer zoom en la vista previa 

 
 

El archivo PDF o CSV se guardará en la carpeta C:\APPELL\EXPORT\. El nombre del archivo se 
basa en la fecha y el nombre de la cámara frigorífica o el equipo. 

Un gráfico puede imprimirse y guardarse como PDF. Si exporta un gráfico a CSV, solo 
aparecerán en el archivo los datos subyacentes. 

 
 

4.2 Pantallas de las funciones principales  
 

4.2.1 Pantalla de inicio/cierre de sesi ón 
 

 

Sin iniciar sesión, tendrá los permisos de acceso limitados normales (nivel de usuario 1), que 
solo permiten ver datos. Si tiene permisos de nivel superior y necesita estos permisos, deberá 
iniciar sesión con INITIALS y PASSWORD. 

 
 

Nota: Su cuenta está compuesta por un nombre de usuario y sus iniciales. Sus 
iniciales son secretas y solo serán necesarias para iniciar sesión. Su nombre de 
usuario es público y puede aparecer en los registros de cambios y confirmaciones de 
alarmas. 

 
 

 

Cuando finalice su tarea en My Fruit, le recomendamos que cierre sesión marcando el botón 
CERRAR SESIÓN. De lo contrario, otros usuarios podrían utilizar sus permisos por error. La 
sesión no se cerrará automáticamente después de un determinado periodo de inactividad. 

Puede haber 1 usuario conectado al mismo tiempo. Si My Fruit se utiliza desde una 
ubicación remota, un usuario local podría finalizar la sesión remota. 

Para obtener una cuenta o para establecer sus permisos o su contraseña, póngase en 

contacto con el administrador del sistema. Asimismo, consulte Niveles de usuario y permisos 

en la página 27. 
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4.2.2 Pantallas de vista general  
 

 

Las pantallas de la función VISTA GENERAL  proporcionan una vista general del estado actual de 
todas las instalaciones de la cámara frigorífica y le permiten acercar los detalles. Aunque la 
función principal solo consiste en ver estados y procesar datos, podría encontrarse con botones 
para invocar acciones o procedimientos específicos. 

Existen 3 niveles de detalle: 

1. La distribución de todas las instalaciones de la cámara frigorífica en la que se indica el 
estado de todas las cámaras frigoríficas y todos los equipos (consulte Nivel de detalle 1 en 
la página 41). 

2. La parte de las instalaciones de la cámara frigorífica en la que se muestran los datos del 
proceso más importantes (consulte Nivel de detalle 2 en la página 42). 

3. Una cámara frigorífica o un equipo específicos cuyos datos del proceso se muestran en 
forma de tabla y en los que puede encontrar botones para invocar acciones o 
procedimientos (consulte Nivel de detalle 3 en la página 44). 

Para subir el nivel de detalle, marque la cámara frigorífica o el equipo. 

Para bajar el nivel de detalle, marque el botón ANTERIOR: 

 

 
 

En los niveles 1 y 2, puede hacer zoom y ver una imagen panorámica del diseño: 
 
 

 

Controles de zoom y panorámica 
 
 

Leyenda  

1 Control deslizante de ZOOM 

2 Botón central y flechas de 
PANORÁMICA 
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Vista general de los niveles 
 
 

Leyenda  

1 Nivel 1 

2 Nivel 2 

3 Nivel 3 

4 ZOOM y PANORÁMICA 

5 ANTERIOR: se dirige al nivel anterior (más vista general/menos 
detalle) 
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4.2.2.1 Nivel de detalle 1  
 

En el nivel de detalle 1 la vista general presenta la distribución de las instalaciones de la 
cámara frigorífica. Verá: 

▪ las ubicaciones relativas de las cámaras frigoríficas y el equipo 

▪ los nombres abreviados de las cámaras frigoríficas y del equipo (por ejemplo, "C1" en el 
caso de la "Cámara frigorífica 1") 

▪ los estados (limitados) de las cámaras frigoríficas y del equipo (¿Modo de control activo de 
la cámara frigorífica?) ¿Alarma del equipo?) 

El estado se indica con un color, consulte Significado de los colores en la página 35. 
 
 

 

Ejemplo del nivel de detalle 1 
 
 
 

 

Nota: De forma predeterminada, el nombre abreviado de un elemento del diseño se 
compone de un carácter que representa el tipo de elemento y de un número (si hay 
varias instancias del elemento). Sin embargo, también pueden asignarse otros 
nombres en la configuración del sistema My Fruit. 

 
 

 

 
4.2.2.2 Nivel de detalle 2  

 
Al hacer zoom en algunas cámaras frigoríficas o equipos, la vista general cambia al nivel de 
detalle 2. En este nivel observará más datos: 

▪ En el caso de las cámaras frigoríficas, verá: 

▫ el nombre completo 

▫ el producto que almacena 

▫ el modo que está activo 

▫ si hay alguna alguna o notificación 

▫ los valores de destino y los valores medidos para los niveles de oxígeno y dióxido de 
carbono (y posiblemente etileno) y la temperatura 

▫ las acciones que se están produciendo (por ejemplo, eliminación del dióxido de 
carbono, refrigeración o ventilación) 

▪ En el caso de las plantas de refrigeración, verá: 
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▫ los valores del proceso más importantes (temperaturas, presiones, existencias del 

medio de refrigeración, etc.) 

▫ el estado del equipo de la planta (por ejemplo, si el compresor está encendido o 
apagado) 

▫ la capacidad a la que funciona el equipo de la planta 

▪ En el caso del resto del equipo no hay datos adicionales (además de un icono que 
representa el tipo de equipo). 

 
 

Cámara frigorífica  
 

 

Ejemplo del nivel de detalle 2 en el caso de las cámaras frigoríficas y algunos equipos 
 
 

Leyenda  

1 Nombre, producto y modo de la cámara frigorífica 

2 Barra de color si hay alguna alarma o notificación relativas a esta cámara frigorífica. 
Consulte también Significado de los colores en la página 35. 

3 El valor de destino (TV) y el valor medido (MV) de los niveles de oxígeno (O2) y 
dióxido de carbono (CO2) y la temperatura (T) 

Es posible configurar otros parámetros. 

4 Iconos que indican las acciones relacionadas con el oxígeno, el dióxido de carbono y la 

temperatura. Consulte también Iconos de representan acciones en una cámara 

frigorífica en la página 33. 
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Planta de refrigeración  

 

 

 
Ejemplo del nivel de detalle 2 en el caso de una planta de refrigeración 

 
 

Leyenda  

1 Puntos que indican la capacidad a la que funciona el equipo (cuantos más 
puntos, mayor capacidad) 

2 Valor del proceso medido 

3 Estado (activado/desactivado) 

4 ANTERIOR: se dirige al nivel de detalle 1 

5 IR A LOS DETALLES DE LA PLANTA DE REFRIGERACI ÓN: se dirige al nivel de detalle 3 de 
la planta de refrigeración 

 
 

4.2.2.3 Nivel de detalle 3  
 

En el nivel de detalle 3 la vista general presenta todos los datos de una cámara frigorífica o de 
un equipo en particular. Los datos se presentan en una o varias secciones con una tabla. 

▪ En el caso de las cámaras frigoríficas, verá: 

▫ los estados de los procesos que se ejecutan (o pueden ejecutarse) en el marco del 
modo de control 

▫ valores recientemente (1)  registrados de sensores individuales y los valores de destino 

▫ alarmas y notificaciones recientes (1) 

▫ botones para invocar acciones adicionales o procedimientos especiales, además 
de las acciones que se ejecutan automáticamente 

Solo podrá utilizar estos botones si ha iniciado sesión. 

▪ En el caso del equipo, verá: 

▫ colas de procesos que están a la espera de utilizar el 

equipo. Puede gestionar dichas colas. 

 
(1)     Consulte las funciones principales DATOS HISTÓRICOS y ALARMAS para obtener información sobre el 
registro completo. 
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Cámara frigorífica  

 

 

Ejemplo de la vista general del nivel de detalle 3 de una cámara frigorífica 
 
 

Leyenda  

1 Nombre de la cámara frigorífica y botones para seleccionar la cámara frigorífica anterior o 
siguiente 

2 Producto y modo actual 

3 OVERVIEW PROCESSES: vista general de los procesos que pueden ejecutarse en el 
marco del modo de control 

▪ La columna VENTILATION  muestra el porcentaje de la capacidad de ventilación 
que utiliza cada proceso (además, la ventilación también es un proceso en sí 
misma). 

▪ Las otras columnas son obvias. 

4 DATA: el volumen de la cámara frigorífica que aún está libre (esto se calcula a partir del 
volumen total de la cámara frigorífica, el peso del producto almacenado y el peso 
específico del producto. El volumen total se establece en la configuración. El peso y el 
peso específico son ajustes que puede modificar). 

5 REGISTRATION: los últimos 3 registros de los niveles de oxígeno y dióxido de carbono 
y la temperatura, así como otros valores del proceso clave 

Además de los valores medidos, también se muestran los valores de destino. 

El registro completo se presenta con la función DATOS HISTÓRICOS, consulte 
Pantallas de datos históricos en la página 48. 
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6 ALARMS : las últimas 3 alarmas o mensajes (notificaciones) que aún existen en la 
cámara frigorífica específica 

▪ MEASURED VALUE : el valor medido que estaba fuera de los límites (si la 
notificación se activó debido a esto) 

▪ CONFIRMED BY: el nombre de usuario del usuario que confirmó la notificación (si la 
notificación ya se ha confirmado). Para confirmar notificaciones, consulte Pantallas 
de alarmas en la página 55. 

Si la notificación se ha confirmado, se mostrarán la fecha y la hora de dicha 
confirmación en lugar de la fecha y la hora en las que se produjo la alarma. 

▪ Las otras columnas son obvias. 

Consulte también Significado de los 

colores en la página 35. 

7 EXTRA ACTIONS : botones para invocar ciclos adicionales de acciones o procedimientos 
especiales de forma manual, consulte Botones para invocar un ciclo adicional o para 
iniciar un procedimiento especial en la página 34 

Solo verá estos botones si ha iniciado sesión. 

8 Pestañas de las pantallas de vista general del equipo 

Cada pestaña representa una categoría de equipo. En una pestaña puede seleccionar 
un equipo específico del mismo modo que selecciona una cámara frigorífica (consulte el 
elemento de la pantalla 1). 

 
 

Equipo (estación de medición)  
 

 

Ejemplo de la vista general del nivel de detalle 3 de una estación de medición 
 
 

Leyenda  

1 ITEM: la cámara frigorífica para la que se está 

llevando a cabo el proceso. Las otras columnas 

son obvias. 
2 ANALYZERS : los valores de medición actuales de los sensores del 

analizador de gases. 
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3 Secciones con colas de procesos que están a la espera de llevarse a cabo 

▪ Las casillas de verificación le permiten gestionar la cola, consulte Gestionar una 
cola en la página 47 

▪ MODE: indica si el proceso se añadió automáticamente (AUTO) o 
manualmente (MANUAL). 

El resto de elementos de la pantalla son similares a los descritos en la pantalla de vista 
general del nivel de detalle 3 de una cámara frigorífica. 

 

Gestionar una cola  

En cuanto marque una casilla de verificación de una cola de procesos en espera, aparecerá 
una fila con botones sobre la cola. Con estos botones puede eliminar los procesos marcados o 
cambiar la prioridad. 

Con la casilla de verificación que aparece en la fila de encabezado de la tabla de la cola 
puede marcar/desmarcar todos los procesos al mismo tiempo. 

 
 

 

Ejemplo de una cola 
 
 

Leyenda  

1 Casilla de 
verificación 

 

2 
 

 
ELIMINAR : elimina los procesos marcados de la cola 

 
 

 
SUBIR AL M ÁXIMO: sube los procesos marcados a la máxima 
prioridad 

 
 

 
SUBIR: sube los procesos marcados a un nivel de prioridad 
superior 

 
 

 
BAJAR : baja los procesos marcados a un nivel de prioridad inferior 

 
 

 
BAJAR AL M ÍNIMO: baja los procesos marcados a la mínima 
prioridad 
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4.2.3 Pantallas de datos hist óricos  

 

 

Con las pantallas de la función DATOS HISTÓRICOS puede ver, imprimir o exportar datos 
registrados en formato de tabla o gráfico. Puede seleccionar el periodo de tiempo que le 
interesa y controlar la cantidad de datos que se presenta en dicho periodo. Asimismo, puede 
seleccionar los parámetros que deben presentarse. 

 
 

 

Ejemplo de presentación en forma de tabla de datos históricos de una cámara frigorífica 
 
 

Leyenda  

1 Nombre de la cámara frigorífica y botones para seleccionar la cámara frigorífica anterior o 
siguiente 

2 Producto y modo actual 

3 
 

 
 

ABRIR CALENDARIO : selecciona el periodo de tiempo que le interesa (un 
botón para seleccionar la fecha de inicio y otro para seleccionar la fecha de 
finalización), consulte Seleccionar una fecha en la página 37 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTABLECER INTERVALO : establece el intervalo de tiempo de los registros 
presentados 

El intervalo solo determina la cantidad de datos presentados. No cambia la 
frecuencia con la que se realizan y se almacenan en la base de datos los 
registros. 

El intervalo de tiempo predeterminado para realizar registros es de 2 min. 
Suponga que establece un intervalo para los registros presentados de 5 min. 
En dicho caso, solo los valores de 10, 20, 30 min, etc. son valores registrados 
reales. En el caso de 5, 15, 25 min, etc., no existen valores registrados. En 
estas ocasiones se presentará el último valor registrado real (es decir, en 4, 
14, 24 min, etc.). Dichos valores se presentan en color gris. 

Tenga en cuenta que si establece un intervalo largo, podría pasar por 
alto los eventos breves. 
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 ACTUALIZAR : actualiza la tabla después de cambiar el periodo de tiempo o 
el intervalo de tiempo 

 VISTA DE GRÁFICO: cambia de la presentación en forma de tabla de los 
datos a la presentación gráfica 

 VISTA DE TABLA : cambia de la presentación gráfica de los datos a la 
presentación en forma de tabla 

4 Presentación en forma de tabla de los datos seleccionados 

A las primeras 2 columnas con la fecha y la hora le siguen pares de columnas con el 
valor de destino (si corresponde) y el valor medido de los parámetros cuya 
visualización se ha establecido en el elemento de la pantalla 8. 

5 Pestañas para seleccionar los datos de los registros normales (REGISTRATION) 
o los datos de eventos específicos: 

▪ ACR, consulte Pantalla ACR en la página 50 

▪ LEAK TEST , consulte Pantalla de prueba de fuga en la página 52 

▪ CAFLEX, consulte Pantalla de CAflex en la página 53 

6 Pestañas para seleccionar la categoría del equipo que le interesa. Seleccione el 
equipo específico en el elemento de la pantalla 1. 

7 IMPRIMIR/EXPORTAR: imprime o exporta los datos presentados en la pantalla, consulte 
Imprimir o exportar datos en la página 38 

 8 VISIBILIDADES : muestra/oculta el elemento de la pantalla en el que puede establecer los 
parámetros que deben incluirse en los datos presentados 

9 Conmutador deslizante para que el parámetro sea visible (1) o invisible (0) en la  
presentación de datos 

    Los conmutadores deslizantes son de colores si los datos se presentan de forma gráfica. De 
este modo se relacionan las curvas y los parámetros. 
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Ejemplo de presentación gráfica de datos históricos 
 
 

Leyenda  

1 Escala de los valores de los parámetros 

Si hay distintos parámetros sin diferentes unidades de medición, habrá diferentes escalas. 

2 Barras de desplazamiento para 

cambiar las escalas Arrastre la 

barra para ver la vista 

panorámica. 

Arrastre un extremo de la barra para acercar/alejar la vista. 
De forma alternativa, puede acercar parte del gráfico insertando un cuadro de selección: 
marque la pantalla en una esquina del gráfico y, a continuación, arrastre el dedo hasta la 
esquina opuesta. 

3 Escala de tiempo 

4 Elemento de la pantalla para configurar la visibilidad de los parámetros, también sirve como 
leyenda 

 
 

4.2.3.1 Pantalla de ACR  
 

 

Nota: Esta función se presentará oficialmente en la versión 3. 
 

 

 

En la pestaña ACR de una cámara frigorífica específica, puede ver cómo se han ejecutado las 
operaciones de ACR. 

El principio de ACR se explica en Control avanzado de la respiración (ACR) en la página 17. 

Para aumentar la fiabilidad, una operación puede basarse en 2 operaciones secundarias 
consecutivas o en 1 operación en la que se utilizan 2 conjuntos de analizadores de gases 
independientes (2 puntos de medición). 
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Ejemplo de la pantalla de ACR 
 
 

Leyenda  

1 Botones para seleccionar el periodo de tiempo que le interesa (un botón para 
seleccionar la fecha de inicio y otro para seleccionar la fecha de finalización), consulte 
Seleccionar una fecha en la página 37 

2 Lista de operaciones de ACR 

Cada operación se identifica con la fecha y la hora de inicio de la misma. Los 
resultados de las operaciones también se muestran: 

▪ AVG. RQ: el cociente de respiración medio procedente de las operaciones 
secundarias consecutivas o de los puntos de medición independientes 

▪ TV: el valor de destino para el nivel de oxígeno, recomendado según el cociente de 
respiración 

Las operaciones que se realizan correctamente aparecen en color verde. Las 
operaciones que no se realizan correctamente aparecen en color rojo. Los datos 
subyacentes se presentan en la parte derecha de la lista de operaciones solo en el caso 
de las operaciones que se realizan correctamente. 

Nota: Si el valor de destino resultante es tan solo un consejo para el operador o se 
utilizará automáticamente dependerá del ajuste ADJUST O2 TARGET VALUE FOR ACR? 
(consulte SETTINGS > ROOMS > cámara frigorífica > SETTINGS > ACR). 

3 DATA: la presentación en forma de tabla de todos los datos registrados en el 
marco de la operación de ACR seleccionada 

4 GRAPH: la presentación gráfica de los principales registros de la operación de ACR 
seleccionada (los niveles de oxígeno y dióxido de carbono) 
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6 Resultados del análisis de la operación de ACR: 
▪ R2 O y R2 CO: los coeficientes de regresión del análisis de regresión lineal. Cuanto 

2 2 

más se acerque el valor a 1000, mejor se adaptarán las mediciones registradas a una 
función lineal. 

▪ RQ: el cociente de respiración (igual que AVG. RQ en el elemento de la pantalla 2). 

7 
 

 
muestra los datos medios 

 
 

 
muestra los datos del punto de medición 1 

 
 

 
muestra los datos del punto de medición 2 

El botón de la vista activa actualmente aparece en color gris. 

8 Mediciones registradas 
 
 

4.2.3.2 Pantalla de prueba de fuga  
 

 

Nota: Esta función se presentará oficialmente en la versión 3. 
 

 

 

En la pestaña ROOM LEAK TEST  de una cámara frigorífica específica, puede ver cómo se 

han ejecutado las pruebas de fuga. El principio de la prueba de fuga del almacén se explica 

en Módulo de prueba de fuga en la página 23. 

 

Ejemplo de la pantalla de prueba de fuga 
 
 

Leyenda  

1 Botones para seleccionar el periodo de tiempo que le interesa (un botón para 
seleccionar la fecha de inicio y otro para seleccionar la fecha de finalización), consulte 
Seleccionar una fecha en la página 37 
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2 Ejemplo de las operaciones de prueba de fuga 

Cada operación se identifica con la fecha y la hora de inicio de la misma. Los 
resultados de las operaciones también se muestran: 

▪ ACR: el almacén es apto para ACR 

▪ ULO: el almacén es apto para el almacenamiento ULO (pero no es suficientemente 
hermético para ACR) 

▪ NOT ULO: el almacén no es apto para ULO (ni ACR) porque no es muy hermético 

3 Presentación gráfica de la presión frente al tiempo. 

 
 
 

4.2.3.3 Pantalla de CAflex  
 

 

Nota: Esta función se presentará oficialmente en la versión 3. 
 

 

 

En la pestaña CAFLEX de una cámara frigorífica específica, puede ver cómo se han 

programado las operaciones de CAflex. El principio de CAflex se explica en Módulo CAFlex en 

la página 23. 

Para conocer la forma en la que las condiciones de la cámara frigorífica obedecieron el 
programa, consulte la pestaña REGISTRATION (consulte Pantallas de datos históricos en la 
página 48). Para programar una operación de CAflex, consulte Ajustes de CAflex en la página 
66. 

 

 

Ejemplo de la pantalla de CAflex 
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Leyenda  

1 Botones para seleccionar el periodo de tiempo que le interesa (un botón para 
seleccionar la fecha de inicio y otro para seleccionar la fecha de finalización), consulte 
Seleccionar una fecha en la página 37 

2 Lista de operaciones de CAflex, cada una de ellas identificada con la fecha/hora de inicio 
de la operación 

3 GRAPH: la presentación gráfica de cómo se programó la operación de CAflex 

4 DATA : la presentación en forma de tabla de cómo se programó la operación de CAflex 
seleccionada 

5 Título de la operación de CAflex 

6 Leyenda del gráfico 

7 Consulte Ajustes de CAflex en la página 66 
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4.2.4 Pantallas de tiempos de funcionamiento  
 

 

Con las pantallas de la función TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO puede ver, imprimir o 
exportar datos sobre el número de veces y el tiempo total durante el que se ejecutaron 
determinadas acciones o procesos en un periodo de tiempo en concreto o en un día 
específico. Encontrará una pestaña independiente para las acciones relacionadas con la 
gestión del agua. 

 
 

NOTA: TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO no se refiere al número total de horas de 
funcionamiento del equipo en el marco del proceso de mantenimiento periódico. Sin 
embargo, es posible configurar notificaciones de mantenimiento. 

 
 

 
 
 

 

Ejemplo de los datos sobre los tiempos de funcionamiento de una cámara frigorífica 
 
 

Leyenda  

1 Nombre de la cámara frigorífica y botones para seleccionar la cámara frigorífica anterior o 
siguiente 

2 Tipo de vista: 

▪ RUNNING TIME: los datos de la cámara frigorífica seleccionada con respecto a un 
periodo de tiempo seleccionable 

▪ GROUPED RUN TIMES: los datos de todas las cámaras frigoríficas de un día 
seleccionable 

3 
 

 
 

ABRIR CALENDARIO : selecciona el periodo de tiempo que le interesa (un 
botón para seleccionar la fecha de inicio y otro para seleccionar la fecha de 
finalización), consulte Seleccionar una fecha en la página 37 

 
 

 

ACTUALIZAR : actualiza la tabla después de cambiar el periodo de tiempo 
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 VISTA DE TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO AGRUPADOS : cambia a la vista GROUPED 
RUN TIMES 

 VISTA DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO : cambia a la vista RUNNING TIME 

4 Pestañas GAS & COOLING y MOISTURE (gestión del agua), consulte el siguiente elemento de 
la pantalla 

5 Datos en forma de tabla: 

▪ GAS & COOLING (vista RUNNING TIME): muestra las distintas acciones/procesos 
relacionados con la cámara frigorífica (consulte la fila superior). Para cada 
acción/proceso, se muestran el número y el tiempo total de ejecuciones de 
acciones/procesos durante todos los días en el periodo de tiempo seleccionado. 

▪ GAS & COOLING (vista GROUPED RUN TIMES): también muestra las distintas 
acciones/procesos. Sin embargo, el número y el tiempo total de ejecuciones de 
acciones/procesos se presentan por cada cámara frigorífica durante el día 
seleccionado. 

▪ MOISTURE (solo aparece en la vista RUNNING TIME): las columnas DAY 
muestran el número de acciones de humidificación y el número de detecciones de 
pérdida de humedad de cada día. Cada acción de humidificación y cada detección 
de pérdida de humedad equivalen a un volumen de agua en particular. Las 
columnas TOTAL muestran la cantidad de agua (en litros) que participa en las 
acciones de humidificación y en las detecciones de pérdida de humedad. 

6 Pestañas para seleccionar la categoría del equipo que le interesa. Seleccione un equipo en 
el elemento de la pantalla 1 (por lo que, además de las cámaras frigoríficas, también 
puede ver el número y el tiempo total de acciones/procesos relacionados con un equipo 
específico o con una categoría de equipo en concreto). 

7 IM
38 

PRIMIR/EXPORTAR: consulte "Imprimir y exportar datos" en la página 
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4.2.5 Pantallas de alarmas  
 

 

Las pantallas de la función ALARMAS proporcionan una vista general de las alarmas y 
mensajes (notificaciones) actuales e históricos. Puede confirmar notificaciones para dejar 
claro a todos los usuarios (y para recordárselo a sí mismo) que hizo caso a la notificación y se 
encargó de solucionar el problema. 

Las notificaciones se agrupan en: 

▪ una pestaña CURRENT para todas las notificaciones que existen actualmente 

▪ pestañas para las categorías de equipo (incluidas las cámaras frigoríficas). En estas 
pestañas, puede ver las notificaciones actuales e históricas de una cámara frigorífica o un 
equipo en particular. 

Solo en la pestaña CURRENT puede confirmar notificaciones. 

Una notificación pasa a ser histórica si las dos condiciones siguientes son verdaderas: 

▪ la condición que provocó la notificación ha vuelto a ser normal 

▪ la notificación se ha confirmado 

Si la condición que activó la notificación se normaliza y, a continuación, vuelve, se emitirá una 
nueva notificación. 

 
 

Nota: Las 3 notificaciones más recientes también se presentan en la pantalla OVERVIEW. 
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Ejemplo de alarmas actuales 
 
 

Leyenda  

1 CONFIRMAR NOTIFICACIONES MARCADAS : confirma las notificaciones marcadas en 
el elemento de la pantalla 2 

El botón aparece en cuanto se marca al menos 1 notificación. 

Después de reconocer una notificación, permanece en la pestaña CURRENT (en color 
amarillo) hasta que la condición que activó la notificación deja de ser válida. Después de 
eso, aún podrá ver los datos en la pestaña de la categoría de equipo pertinente. 

2 Casillas de verificación para marcar las notificaciones que desea 

confirmar Con la casilla de verificación superior puede 

marcar/desmarcar todas las casillas de verificación al mismo 

tiempo. 

3 Datos de las notificaciones: 

▪ ALARM ID : presenta un identificador único de la notificación (solo se aplica a la solución 
de problemas de Van Amerongen) 

▪ ALARM : describe brevemente la notificación 

▪ MEASUREMENT VALUE : solo presenta un valor si la notificación está relacionada con 
una medición. Si el valor medido es demasiado bajo, la alarma se mostrará en color azul. 
Si el valor medido es demasiado alto, la alarma se mostrará en color rojo (como las 
alarmas en general. Los mensajes se mostrarán en color naranja). 

▪ CONFIRMED BY: el nombre de usuario del usuario que confirmó la 

notificación. Esta columna solo está presente si existe al menos 1 

notificación confirmada. 

4 Pestaña CURRENT 

5 IMPRIMIR/EXPORTAR: imprime o exporta los datos presentados en la pantalla, consulte 
"Imprimir y exportar datos" en la página 38 
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Ejemplo de las alarmas de una cámara frigorífica en concreto 
 
 

Leyenda  

1 Nombre de la cámara frigorífica y botones para seleccionar la cámara frigorífica anterior o 
siguiente 

2 Producto y modo actual 

3 
 

 
 

ABRIR CALENDARIO : selecciona el periodo de tiempo que le interesa (un 
botón para seleccionar la fecha de inicio y otro para seleccionar la fecha de 
finalización), consulte Seleccionar una fecha en la página 37 

 
 

 

ACTUALIZAR : actualiza la tabla después de cambiar el periodo de tiempo 

4 Tabla con los datos de las notificaciones 

5 Pestañas de las categorías de equipo 
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4.2.6 Pantallas de ajustes  
 

 

Con las pantallas de la función AJUSTES  podrá ver y cambiar: 

▪ definiciones de productos ("productos") 

▪ el producto que está almacenado en una cámara frigorífica específica 

▪ el modo de control de una cámara frigorífica específica 

▪ ajustes relacionados con procedimientos especiales, como operaciones de ACR y CAflex 

▪ ajustes individuales de las cámaras frigoríficas 

▪ ajustes relacionados con el equipo 

▪ ajustes generales como las horas que definen el periodo diurno 

Todos los cambios en los ajustes quedarán registrados. Puede ver el registro para saber quién 
realizó qué cambio en qué momento. 

Los ajustes pueden exportarse e importarse para poder intercambiar ajustes entre diferentes 
sistemas My Fruit. 

Esta sección describe el principio general de las pantallas AJUSTES . Si desea obtener una vista 
general de cada ajuste, consulte Lista de ajustes en la página 96. 

 
 

Nota: Un "ajuste" se define como un parámetro y su valor. Si hablamos sobre 
"cambiar un ajuste", nos referimos a cambiar el valor del parámetro. 

 
 

 

 
4.2.6.1 Productos, modos y anulaciones  

 
A continuación se indica la forma en la que los ajustes se imponen en las cámaras frigoríficas: 

1. De forma predeterminada My Fruit incluye algunos productos predeterminados. Cada 
producto define los modos de control que pueden aplicarse al producto físico y los 
ajustes de dichos modos de control. 

2. En el caso de una cámara frigorífica específica, puede asignarle directamente un producto 
predeterminado si es adecuado. Sin embargo, si el producto de la cámara frigorífica es 
diferente y requiere otros ajustes, deberá definir un producto específico. Para ello, se realiza 
una copia del mejor producto y se modifica dicha copia. 

 
 

Nota: Puede modificar y eliminar productos copiados, pero no puede modificar ni 
eliminar productos predeterminados. 

 
 

 

3. Una vez que haya asignado un producto a una cámara frigorífica, deberá seleccionar el 
modo de control que debe estar activo. De este modo, los ajustes adecuados de la 
definición del producto se copiarán en la lista de ajustes de la cámara frigorífica. 

Cada vez que cambie a una fase posterior del proceso de almacenamiento, deberá 
seleccionar el modo adecuado. 

4. A veces es posible que deba desviarse de los ajustes predefinidos en los productos. Si 
esto solo sucede una vez, podrá realizar cambios en la lista de ajustes de la cámara 
frigorífica. En este caso podrá anular los ajustes actuales. 

 
 

Nota: Dado que los ajustes se copian de la definición del producto en la lista de 
ajustes de la cámara de refrigeración después de cambiar de modo, la anulación 
dejará de existir si cambia de modo. 
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Si es muy probable que se desvíe de los ajustes predefinidos con más frecuencia, puede 
optar por crear una variante del producto. 

 
 

4.2.6.2 Ajustes relacionados con el producto y ajus tes relacionados con la 
cámara frigor ífica  

 
Cuando un producto y un modo se seleccionan para una cámara frigorífica específica, los 
ajustes predefinidos se copian en la lista de ajustes de la cámara frigorífica. Sin embargo, 
también existen ajustes que están relacionados con la cámara frigorífica y no tienen nada que 
ver con el producto almacenado en la cámara frigorífica. Esto no siempre resulta obvio. Por 
ejemplo: 

▪ DURATION PRE-VENTILATION  depende del volumen de la cámara frigorífica con respecto 
a la capacidad del ventilador. Obviamente se trata de un ajuste relacionado con la 
cámara frigorífica. 

▪ CONTENT hace referencia al número de toneladas de producto almacenadas en la 
cámara frigorífica. Aunque este ajuste parece estar relacionado con el producto, no 
afecta a las condiciones de almacenamiento necesarias del producto específico. Este 
ajuste también está relacionado con la cámara frigorífica. 

▪ TARGET VALUE O2. Claramente se trata de un ajuste relacionado con el producto. 
Cada producto tiene su propio valor de oxígeno óptimo. 

Los ajustes relacionados con la cámara frigorífica se copian de la configuración de My Fruit y 
también pueden anularse. 

Los ajustes relacionados con el producto y los ajustes relacionados con la cámara frigorífica 
están separados en sus correspondientes pestañas 
PRODUCT SETTINGS y SETTINGS. 

 
 

 

Ajustes relacionados con el producto y ajustes relacionados con la cámara frigorífica 
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4.2.6.3 Pantalla de ajustes de un producto  

 

 

Ejemplo de una pantalla de ajustes de una definición de producto 
 
 

Leyenda  

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUARDAR : guarda los ajustes modificados 

Este botón aparece después de cambiar al menos 1 ajuste. Si no guarda 
los cambios, los ajustes originales volverán a aparecer si abandona la 
pantalla de ajustes y regresa a ella. 

Aparecerá un cuadro de diálogo preguntándole si realmente desea 
sobrescribir los ajustes existentes. Si responde que NO, aparecerá otro cuadro 
de diálogo en el que podrá guardar los ajustes con un nuevo nombre de 
producto. De hecho, esta es la forma de hacer una copia de un producto. 

Si el producto ya se seleccionó para una o varias cámaras frigoríficas, estas 
cámaras frigoríficas seguirán utilizando la copia de los ajustes antiguos hasta 
que se modifique la selección del producto o modo. 

 
 

 

 

 

ELIMINAR : elimina el producto de la base de datos de My Fruit 

Este botón no aparece en los productos predeterminados (los productos 
predeterminados no pueden eliminarse). 

Si el producto sigue seleccionado para una o varias cámaras frigoríficas, no podrá 
eliminarse. 

 
 

 

 

IMPORTAR AJUSTES : importa ajustes de un archivo de ajustes de My Fruit 

Aparecerá un cuadro de diálogo en el que podrá examinar una carpeta y 
seleccionar el archivo de ajustes (el archivo de ajustes de My Fruit tiene 
formato XML). 

 
 

 

 
 
 
 

GUARDAR COMO CSV : guarda los ajustes como archivo CSV 

CSV significa Valores separados por comas. Es un formato que puede 
abrirse con una aplicación de hojas de cálculo como Microsoft Excel. 

Aparecerá un cuadro de diálogo que mostrará la carpeta y el nombre del archivo. 

Nota: Un archivo CSV sirve para ver los ajustes fuera del entorno de My Fruit. 
Los archivos CSV no pueden utilizarse para importar ajustes. 
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 EXPORTAR AJUSTES : exporta todos los ajustes del producto a un archivo de 
ajustes de My Fruit 

Aparecerá un cuadro de diálogo en el que podrá examinar una carpeta y 
seleccionar el archivo de ajustes (con formato XML). 

2 ▪ 

▪ 

PRODUCT: lista desplegable para seleccionar el producto 

SELECTED MODE: el modo seleccionado en el elemento de la pantalla 5 

3 Pestañas de las categorías de ajuste 

4 Ajustes 

Para cambiar un ajuste, marque su valor en la columna VALUE . Consulte "Introducir 
datos (alfa)numéricos" en la página 36 y Cambiar entre sí y no en la página 38. 

5 Pestañas de los modos 

La casilla de verificación situada junto a un modo determina si el modo estará 
disponible para el producto (marcado = disponible). 

6 Pestaña PRODUCTS 
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4.2.6.4 Pantalla de ajustes de una c ámara frigor ífica  
 

 

Ejemplo de la pantalla de ajustes de una cámara frigorífica 
 
 

Leyenda  

1 Nombre de la cámara frigorífica y botones para seleccionar la cámara frigorífica anterior o 
siguiente 

2 Botones GUARDAR  e IR AL REGISTRO  (igual que Pantalla de ajustes de un producto en 
la página 61) 

3 ▪ PRODUCT: lista desplegable para seleccionar el producto 

▪ MODE: lista desplegable para seleccionar el modo de control 

Nota: No tendrá que marcar GUARDAR  en estos casos. La selección se implementará de 
forma inmediata. 

4 Pestañas de categorías de ajustes disponibles para el producto/modo seleccionado 

5 Ajustes 
Para cambiar un ajuste, marque el valor en la columna VALUE . Consulte "Introducir 
datos (alfa)numéricos" en la página 36 y Cambiar entre sí y no en la página 38. 

6 ▪ SETTINGS: pestaña con los ajustes relacionados con la cámara frigorífica 

▪ PRODUCT SETTINGS: pestaña con los ajustes relacionados con el producto 

7 Pestaña ROOMS 

8 Botones para restablecer el contador del humidificador (HUMIDIFIER) y el contador 
de pérdida de humedad (MOISTURE LOSS) 

Estos botones solo aparecen si el módulo de gestión de agua está configurado en la 
cámara frigorífica (asimismo, consulte Módulo de gestión de agua en la página 22). 
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4.2.6.5 Pantalla de ajustes de una depuradora  

 
La pantalla de ajustes de una depuradora es bastante similar a otras pantallas de ajustes. Aquí 
se incluye como ejemplo de una pantalla de ajustes del equipo. 

 
 

 

Ejemplo de una pantalla de ajustes de una depuradora 
 
 

Leyenda  
 

1 Nombre de la depuradora y botones para seleccionar la depuradora anterior o siguiente 
 

2 Botones GUARDAR  e IR AL REGISTRO  (igual que Pantalla de ajustes de un producto 
en la página 61) 

 
     IR A AJUSTES DE ALARMA : consulte Ajustes de alarmas y mensajes en la 

página 64 

3 Ajustes 
Para cambiar un ajuste, marque el valor en la columna VALUE . Consulte "Introducir datos 
(alfa)numéricos" en la página 36 y Cambiar entre sí y no en la página 38. 

4 Pestaña SCRUBBERS  
 
 

4.2.6.6 Ajustes de alarmas y mensajes  
 

En el caso de numerosos parámetros existen ajustes que influyen en la sensibilidad del 
mecanismo que activa una notificación (mensaje o alarma) cuando se produce una situación 
anómala. Además, puede establecer la forma en la que se comunican las notificaciones. 

En los productos y las cámaras frigoríficas, los ajustes se agrupan en pestañas 
independientes MESSAGES y ALARMS . En el caso del equipo, los ajustes se agrupan en una 
pantalla independiente que aparece utilizando el botón IR A ALARMAS . 
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Ejemplo de la pestaña de ajustes de mensajes de un producto 
 
 

Leyenda  

1 Pestañas MESSAGES y ALARMS  

2 Ajustes del mensaje seleccionado en el elemento de la pantalla 3: 
▪ ALARMTYPE : forma en la que el mensaje debe comunicarse 

Puede marcar varias opciones. 

INTERNAL = la alarma solo aparecerá en la pantalla 

EXTERNAL = la alarma también se mostrará por todos los medios posibles: correo 
electrónico, sms y un posible contacto libre (según la configuración) 

Las otras opciones son obvias. 

▪ ∆FOR ALARM ACTIVATION , ∆FOR ALARM DEACTIVATION  y ALARM DELAY : consulte 
Mensajes y alarmas en la página 26 

3 Lista de todos los posibles mensajes relacionados con el producto 
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Ejemplo de la pantalla de ajustes de alarmas de una depuradora 
 
 

Leyenda  

1 IR A AJUSTES : vuelve a la pantalla con los (otros) ajustes (consulte Pantalla de 
ajustes de una depuradora en la página 64) 

2 Lista de todas las posibles alarmas de la depuradora 

3 VISIBILIDADES : muestra/oculta el elemento de la pantalla 4 

4 Ajustes de la alarma seleccionada en el elemento de la pantalla 2: 
▪ ALARMTYPE : consulte el ejemplo anterior 

▪ NUMBER OF TIMES FOR ACTIVE : consulte Mensajes y alarmas en la página 26 

 
4.2.6.7 Ajustes de CAflex  

 
 

Nota: Esta función se presentará oficialmente en la versión 3. 
 

 

 

En la pestaña CAFLEX de las pantallas de ajustes de una cámara frigorífica específica puede 
programar e iniciar una operación de CAflex. 

El principio de CAflex se explica en Módulo CAflex en la página 23. 
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Ejemplo de la pantalla de ajustes de CAflex 
 
 

Leyenda  

1 ▪ CAFLEX NAME : el título de la operación de CAflex 

▪ SELECT TARGET TYPE : una lista desplegable en la que puede marcar los 
parámetros que desea programar (TEMPERATURE, O2, CO2, C2H4 y RELATIVE 
HUMIDITY). Estos parámetros aparecen como columnas en el elemento de la 
pantalla 3. 

▪ CAFLEX MAX . TIME: una operación de CAflex interrumpe el modo de control de la 
cámara frigorífica. Si la operación de CAflex finaliza, los últimos valores de destino 
programados podrán conservarse o el control del modo de control podrá reanudarse. 
Puede tomar una decisión en cada valor de destino marcando la casilla de 
verificación CAFLEX RESET TARGET (consulte el elemento de la pantalla 3). 

En los valores de destino en los que el control del modo de control se reanudará, 
CAFLE MAX. TIME determina el tiempo durante el cual deberán mantenerse los 
últimos valores de destino antes de que se reanude el control. 

▪ REFRESH INTERVAL (SEC.): si MODE es LINEAR el cambio gradual del valor de destino 
se realiza en pequeños pasos.REFRESH INTERVAL (SEC.) especifica el intervalo de 
tiempo de estos pasos. 

2 
 

 
ELIMINAR : elimina el paso de CAflex actualmente seleccionado 

 
 

 
AÑADIR: añade un nuevo paso de CAflex debajo del paso de CAflex actualmente 
seleccionado 

 
 

 
ACTUALIZAR : actualiza la tabla después de realizar los cambios 

 
 

 

 

IMPORTAR AJUSTES : importa ajustes de CAflex de un archivo de ajustes de My 
Fruit 

Aparecerá un cuadro de diálogo en el que podrá examinar una carpeta y 
seleccionar el archivo de ajustes (el archivo de ajustes de My Fruit tiene 
formato XML). 
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EXPORTAR AJUSTES : exporta ajustes de CAflex a un archivo de ajustes de My 
Fruit 

Aparecerá un cuadro de diálogo en el que podrá examinar una carpeta y 
seleccionar el archivo de ajustes (con formato XML). 

3 ▪ CAFLEX TIME: el tiempo con relación al inicio de la operación de CAflex, en el 
que los valores de destino deben ser los programados 

▪ VALUE : el valor de destino programado 

▪ MODE: la forma en la que debe alcanzarse el valor de destino; gradualmente 
(LINEAR) o paso por paso (STEP) 

▪ CAFLEX RESET TARGET: determina lo que ocurre con el valor de destino una vez 
finalizada la operación de CAflex: 

- sin marcar: el valor de destino se mantendrá 

- marcado: el valor de destino se mantendrá durante el tiempo especificado en 
CAFLEX MAX . TIME. A continuación, se reanudará el control del modo de control de 
la cámara frigorífica. 
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4.2.6.8 Registro de cambios  
 

En cada pantalla de ajustes (excepto las pantallas de definiciones de productos) encontrará el 
botón IR AL REGISTRO : 

 

 

Marque el botón para ver el historial de los cambios realizados en los ajustes en una pantalla 
específica. 

 
 

 

Ejemplo de una pantalla de registro 
 
 

Leyenda  

1 Nombre de la cámara frigorífica y botones para seleccionar la cámara frigorífica anterior o 
siguiente 

2 
 

 
 

ABRIR CALENDARIO : selecciona el periodo de tiempo que le interesa (un 
botón para seleccionar la fecha de inicio y otro para seleccionar la fecha de 
finalización), consulte Seleccionar una fecha en la página 37. 

 
 

 
ACTUALIZAR : actualiza la tabla después de cambiar el periodo de tiempo 

 
 

 
IR A AJUSTES : vuelve a la pantalla de ajustes 

3 Datos en forma de tabla: 

▪ MOMENT OF REGISTRATION: la fecha y la hora en las que alguien cambió el ajuste 

▪ OLD VALUE y NEW VALUE : el valor antes y después del cambio 

▪ INITIALS : las iniciales del usuario que realizó el cambio 
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4.2.7 Pantalla del planificador de tareas  
 

 

Con la pantalla de la función PLANIFICADOR DE TAREAS puede definir, programar y llevar a cabo 
las siguientes tareas: 

▪ realizar una copia de seguridad de los datos registrados o 

de la configuración Consulte también Crear una copia de 

seguridad de los datos del sistema en la página 86. 

▪ generar un informe de los datos registrados, los datos de alarma o los 

tiempos de funcionamiento Consulte también Personalizar un informe en la 

página 80. 

 
 

 

Ejemplo de la pantalla del planificador de tareas 
 
 

Leyenda  

1 
 

 
AÑADIR: añade una tarea 

 
 

 
ELIMINAR : elimina la tarea que está actualmente seleccionada en el elemento de 
la pantalla 2 

2 Lista de tareas. 

Si se programa una tarea, la fecha y la hora de la (próxima) ejecución se mostrarán en 
la columna NEXT EXECUTION. Si no se programa ninguna tarea, no podrá ejecutarla 
manualmente (consulte el elemento de la pantalla 6). 
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Prueba 
 
 

Las copias de seguridad y los informes se escriben en una ubicación definida en la 
configuración de My Fruit. Las copias de seguridad y los informes anteriores no se eliminarán 
ni se sobrescribirán. 

3 Forma de los datos de tareas generales: 

▪ TASK NAME (obligatorio) y DESCRIPTION (opcional) 

▪ TYPE: uno de estos tipos de tareas: 

DATABASE BACKUP: realiza una copia de seguridad de los datos registrados 

CONFIGURATION EXPORT: realiza una copia de seguridad de la configuración del 
sistema (esto no incluye definiciones de productos creadas por el usuario ni 
anulaciones temporales en los ajustes de la cámara frigorífica) 

REPORT: genera un informe, obtenga más información 

▪ FREQUENCY: la frecuencia de la ejecución de la tarea, si la tarea es recurrente 
(DAILY, WEEKLY, MONTHLY o YEARLY). Solo es relevante si se marca AUTOMATIC 
(consulte el elemento de la pantalla 5). 

▪ MOMENT: el momento en el que debe ejecutarse la tarea (por ejemplo, a las 23:55 si 
la frecuencia es DAILY) 

4 Forma de definir un informe (solo aparece cuando TYPE = 

REPORT): Campos para definir el contenido del informe: 

▪ MASTER TYPE: el tipo básico de informe (REGISTERED DATA, CURRENT DATA, 
GROUPED RUN TIMES, RUNNING TIME y ALARM DATA, consulte también 
respectivamente Pantallas de datos históricos en la página 48, vista general del 
Nivel de detalle 3 en la página 44, Pantallas de tiempos de funcionamiento en la 
página 53 y Pantallas de alarmas en la página 55) 

Este campo siempre está presente y determina cuáles de los 3 campos siguientes 
también están presentes. 

▪ SUB TYPE: la categoría de equipo sobre la que debe tratar el informe (por ejemplo, 
ROOMS o MEASURING STATIONS) 

▪ INDEX LIST: las cámaras frigoríficas o equipos de la categoría que deben incluirse 
(por ejemplo, las cámaras frigoríficas 12 y 15 o las depuradoras 2, 3 y 6) 

▪ FILTER TYPE: la cantidad de datos de los que debe realizarse un informe (por 
ejemplo, todos los valores (NO FILTER) o 1 valor al día) 

Campos para definir la forma del informe: 

▪ ORIENTATION: la orientación de impresión (LANDSCAPE o PORTRAIT) si EXPORT 

TYPES = PRINTER o si TYPE EXPORT = PDF 

▪ EXPORT TYPES: 

DISK: escribe el informe en el disco duro del sistema My 

Fruit PRINTER: imprime el informe en la impresora de 

Windows estándar 

E-MAIL: envía el informe a las direcciones de correo electrónico especificadas en 
RECIPIENT, CC... y BCC 

▪ TYPE EXPORT: el formato de archivo del informe (PDF o CSV) si EXPORT TYPES = 
DISK o E-MAIL 

5 AUTOMATIC: marque esta casilla de verificación si la tarea debe llevarse a cabo 
automáticamente según la programación (consulte los ajustes FREQUENCY y 
MOMENT). En su lugar, o además, puede realizar la tarea manualmente (consulte el 
elemento de la pantalla 6). 

6  
 
 

GUARDAR : guarda la definición de tarea actual (nueva tarea o definición 
cambiada) 

  
 
 

PRUEBA: ejecuta la tarea seleccionada actualmente de forma manual, por 
ejemplo, para realizar una prueba 
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Nota: Solo Van Amerongen o su distribuidor autorizado podrán restaurar una copia de 
seguridad. 

 
 

 

 
4.2.8 Pantallas de configuraci ón 

 

 

Solo los administradores del sistema (normalmente distribuidores autorizados) y Van 
Amerongen pueden acceder a las pantallas de la función CONFIGURACIÓN. Además de la 
configuración de la arquitectura del sistema, podrán configurarse los siguientes tipos de 
parámetros: 

▪ idioma 

▪ usuarios (nombre de usuario, iniciales, contraseña y nivel de acceso) 

▪ números de teléfono móvil y direcciones de correo electrónico para enviar notificaciones 

▪ parámetros que determinan el funcionamiento del equipo de AC de Van Amerongen 
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5 Acceso remoto  
 
5.1 Escritorio remoto con TeamViewer  

My Fruit incluye la aplicación de escritorio remoto TeamViewer preinstalada. TeamViewer 
permite utilizar la pantalla táctil desde una ubicación remota. Aunque su objetivo principal es 
que Van Amerongen solucione problemas de forma remota, cualquier usuario podrá utilizarla 
siempre que tenga la necesidad de utilizar el control remoto. Para poder utilizar esta opción, 
necesita: 

 

▪ instalar también TeamViewer en 
el ordenador 

Puede descargar una versión de prueba 
de forma gratuita en www.teamviewer.com 

▪ el "ID de socio" de la instancia de 
TeamViewer que se está ejecutando en el 
ordenador de My Fruit 

Póngase en contacto con el 

administrador del sistema. 

Deberá introducir el ID una vez. 

▪ la "Contraseña" de la instancia de 
TeamViewer que se está ejecutando en el 
ordenador de My Fruit 

Póngase en contacto con el administrador 
del sistema. 

Deberá introducir la contraseña en todas 
las sesiones.  

 
 

 

Nota: Van Amerongen recomienda que el administrador del sistema configure una 
contraseña fiable, para mantener su confidencialidad, así como cambiarla con 
regularidad. Sin embargo, mantenga a Van Amerongen informado de la contraseña 
actual para poder realizar tareas de mantenimiento en todo momento. No cabe 
duda de que Van Amerongen también mantendrá la confidencialidad de las 
credenciales de acceso. 
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Inicio de una sesión de TeamViewer 
 
 

Leyenda  

1 Ventana de TeamViewer en su ordenador 

2 PARTNER ID 

3 PASSWORD 

4 Controles de TeamViewer 

Consulte la ayuda en línea de 
TeamViewer. 

5 Pantalla táctil de My Fruit de forma remota
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5.2 Visualización de datos con la aplicación My Fru it  
Los valores del proceso, las acciones del proceso y las notificaciones más importantes pueden 
replicarse en un servidor seguro en "la nube" (Internet). Si esta función está activada en la 
configuración, podrá ver los datos con la aplicación MyFruit en su smartphone. 

 
 

Nota: la aplicación solo puede visualizarse y no permite realizar cambios en los 
ajustes ni confirmar notificaciones. 

 
 

 

Para poder utilizar la aplicación, necesita: 
 

▪ instalar la aplicación MyFruit en 
su smartphone 

Existen versiones para Apple iOS y Google Android. 
Puede descargarlas de forma gratuita en: 

▪ https://itunes.apple.com/us/app/my-fruit- 
van-amerongen-ca/id959871702 

▪ https://play.google.com/store/apps/details? 
id=nl.notive.appell 

(Estos enlaces también están disponibles en el sitio 
web de Van Amerongen). 

▪ un código de acceso Póngase en contacto con el administrador del sistema. 

Al principio, el administrador del sistema deberá enviar 
un correo electrónico a Van Amerongen para solicitar 
una cuenta para el sitio del portal de Van Amerongen y 
un código de acceso para la aplicación MyFruit. 
Posteriormente, el administrador del sistema podrá 
proporcionar códigos de acceso a otros usuarios a 
través del sitio del portal. 
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Ejemplo de las páginas de la aplicación MyFruit 
 
 

Leyenda  

1 Página de bienvenida que muestra las 3 notificaciones más recientes (mensajes/alarmas) 

2 LOCATIONS : lista de todas las cámaras frigoríficas 

Si hay varias cámaras frigoríficas en distintas ubicaciones, las cámaras frigoríficas se 
mostrarán según su ubicación. En cada cámara frigorífica se muestra el nombre de la 
cámara frigorífica, el producto y el modo de control actual. En cada ubicación se indica el 
número de cámaras frigoríficas y el número de notificaciones (ALERTS). 

3 ROOM INFORMATION: los valores y las acciones del proceso actual más importantes 
de la cámara frigorífica seleccionada 

Asimismo, consulte la pantalla de vista general Nivel de detalle 2 en la página 42. 
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4 ALERTS: las notificaciones actuales (mensajes y alarmas) según la 

ubicación Consulte también la pestaña CURRENT de las Pantallas 

de alarmas en la página 55. 

5 SEARCH: introduzca el nombre (o parte del nombre) de una cámara frigorífica o 
ubicación para ir a la vista de esta cámara frigorífica o de esta ubicación 

SERVICE: llama al departamento de servicios de Van Amerongen 
 
 
 

 

Nota: Los datos de una página no se actualizan automáticamente. Si una página ha 
estado abierta durante un rato, vuelva a la página de bienvenida para recuperar los 
datos más recientes. 
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6 Ejecución de tareas específicas  
 
6.1 Definir un nuevo producto  

1. Vaya a SETTINGS > PRODUCTS. 

2. Seleccione el producto que más se parezca al nuevo producto. 

3. Marque los modos que deban estar disponibles para dicho producto. Las casillas de 
verificación se muestran en las etiquetas de las pestañas de los modos. 

4. En cada modo, cambie los ajustes según corresponda. 

5. Marque el botón GUARDAR . 

6. Aparecerá un cuadro de diálogo preguntándole si desea sobrescribir los ajustes 

existentes. Seleccione NO. 

7. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitándole que introduzca el nombre de un producto. 

8. Introduzca el nombre del producto y marque OK. 
 

 

Nota: Podrá eliminar productos añadidos mediante este procedimiento, pero no 
podrá eliminar los productos predeterminados incluidos con la instalación de My 
Fruit. 

 
 

 
 
 

6.2 Activar un modo para una cámara frigorífica  
Ejemplo: desea activar las condiciones de ULO en la cámara frigorífica 12. 

1. Vaya a SETTINGS > ROOMS y seleccione la cámara frigorífica. 

2. En MODE, seleccione el modo que desee aplicar. 
 

 

Nota: No es necesario guardar el nuevo ajuste de modo. Y el modo se activará en 
cuanto lo seleccione. 

 
 

 
 
 

6.3 Cambiar los ajustes  
1. Vaya a la pantalla SETTINGS. 

2. Seleccione la pestaña con los ajustes que desee cambiar. 
 

 

Nota: Si cambia los ajustes de una cámara frigorífica específica en la pestaña 
ROOMS, podrá anular de forma temporal los ajustes que esta cámara frigorífica 
heredó de los ajustes del producto y el resto de ajustes definidos en la pestaña 
PRODUCTS y en otras. 
Si cambia los ajustes en otra pestaña distinta a la pestaña ROOMS (por ejemplo, la 
pestaña PRODUCTS), estos cambios afectarán a todas las cámaras frigoríficas que 
utilicen estos ajustes. 

 
 

 

3. Cambie los ajustes. 

4. Marque el botón GUARDAR  y confirme marcando OK. 
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6.4 Anular temporalmente los ajustes de una 
cámara frigorífica  
Ejemplo: desea cambiar del modo ACR al modo CA1. Sin embargo, el modo ACR dio como 
resultado un nivel de oxígeno más bajo al establecido en CA1 y desea mantener este nivel de 
oxígeno. En ese caso puede cambiar el modo CA1, aunque solo podrá anular los ajustes del 
nivel de oxígeno en esta ocasión. 

1. Si desea anular los ajustes generales: vaya a SETTINGS > ROOMS > la cámara 
frigorífica > 
SETTINGS. 

Si desea anular los ajustes relacionados con el producto: vaya a SETTINGS > ROOMS > 
la cámara frigorífica > 
PRODUCT SETTINGS. 

2. Seleccione la pestaña con los ajustes que desee anular. 

3. Cambie los ajustes. 

4. Marque el botón GUARDAR  y confirme marcando OK. 
 

 

Nota: La anulación finaliza al activar otro modo o al seleccionar otro producto para la 
cámara frigorífica. 

 
 

 
 

 

Nota: Suponga que los ajustes del producto X y del modo Y se aplican a todas las 
cámaras frigoríficas, excepto a una. Y que es muy probable que esta situación 
vuelva a ocurrir. En este caso se recomienda no anular los ajustes si la situación 
se repite, sino definir un nuevo producto para dicha situación. 

 
 

 
 
 

6.5 Reaccionar a una alarma  
1. Lea la descripción y el resto de datos de la alarma. Intente comprender la causa de la 

alarma. Es posible que existan varias pantallas en las que podrá encontrar datos de la 

alarma. En cualquier caso, los encontrará en 
ALARMS > CURRENT. 

2. Decida si la alarma requiere acción inmediata o si la acción podría postergarse (o si no es 
necesario tomar ninguna medida). A veces es posible proporcionar una solución temporal 
a la espera de la solución final. Asimismo, decida quién debería solucionar el problema. 

3. Confirme la alarma, consulte Pantallas de alarmas en la página 55. De este modo los 
demás sabrán que se ha prestado atención a la alarma. 

4. Tome medidas o planifique la acción para solucionar el problema. 
 

 
6.6 Ver un informe  

Puede imprimir o guardar los datos de cualquier pantalla como informe marcando el botón 
IMPRIMIR/EXPORTAR, consulte Imprimir o exportar datos en la página 38. 

Puede programar la generación de informes predefinidos con la función PLANIFICADOR DE 
TAREAS , consulte 
Pantalla del planificador de tareas en la página 69. 
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6.7 Personalizar un informe  
Puede programar la generación de informes: 

1. Defina los datos que deben incluirse en el informe: 

▫ MASTER TYPE: el tipo básico de informe (por ejemplo, REGISTERED DATA, ALARM 

DATA o OPERATION TIMES) 
▫ SUB TYPE: la categoría de equipo a la que debe dedicarse el informe (por ejemplo, 

ROOMS o MEASURING STATIONS) 

▫ INDEX LIST: las cámaras frigoríficas o equipos de la categoría que deben incluirse 
(por ejemplo, las cámaras frigoríficas 12 y 15 o las depuradoras 2, 3 y 6) 

▫ FILTER TYPE: la cantidad de datos de los que debe realizarse un informe (por 
ejemplo, todos los valores (NO FILTER) o 1 valor al día) 

Por ejemplo, puede definir un informe para las cámaras frigoríficas 12 y 15 que incluya los 
valores diarios y un informe de las cámaras frigoríficas 3, 4 y 8 que incluya los valores 
semanales. A continuación, puede programar estos informes para que se generen todos 
los meses. 

2. Defina la forma del informe (por ejemplo, un PDF con páginas en orientación 
LANDSCAPE) y el método de publicación (por ejemplo, enviar el PDF en un correo 
electrónico). 

Consulte también Pantalla del planificador de tareas en la página 69. 
 
 

6.8 Añadir, cambiar o eliminar un usuario  
Póngase en contacto con el administrador del sistema. 

 
 

6.9 Añadir, cambiar o eliminar un número de 
SMS o una dirección de correo electrónico 
para enviar notificaciones  
Póngase en contacto con el administrador del sistema. 
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7 Mantenimiento  
 

 

ADVERTENCIA: Realice únicamente las tareas de mante nimiento sencillas 
que se describen en este capítulo. Deje las tareas de mantenimiento más 
importantes a Van Amerongen o a su distribuidor aut orizado. Si realiza las 
tareas de mantenimiento más importantes sin ayuda o  si encarga estas 
tareas a terceros, la garantía se anulará y Van Ame rongen no se 
responsabilizará de los posibles problemas que pudi eran surgir.  

 
 

 
 
 

7.1 Programación del mantenimiento  
 

Tareas  ¿Cuándo?  ¿Quién?  

Sustituir las botellas con gas de 
calibración, consulte Sustituir una botella 
con gas de calibración en la página 82. 

La botella de gas está 
prácticamente vacía (es decir, 
la presión de la botella es 
inferior a 1 bar) 

Operador 

Comprobar los microfiltros de los 
conjuntos de analizadores de gases. 
Sustituir los microfiltros sucios u oscuros. 

Anualmente Operador 

Calibrar los analizadores de gases, 
consulte "Calibrar un analizador de gases" 
en la página 84 

Una de estas situaciones: 

▪ hay una alarma de 
calibración 

▪ tiene dudas sobre la 
validez de los valores 
medidos 

▪ el conjunto de 
analizadores de gases 
se ha sustituido 

▪ el ajuste del regulador de 
presión o del regulador 
de flujo del sistema de 
medición de gas se ha 
modificado por error 

Superusua
rio (nivel 
3) 

Sustituir los conjuntos de analizadores de 
gases. 

Cada 1 .. 2 años 

y 

Si la calibración continúa 
fallando 

VA o distribuidor 

Comprobar si el sistema de medición de 
gas sigue siendo hermético. 

Anualmente VA o distribuidor 

Limpiar la pantalla táctil, consulte 
Limpiar la pantalla táctil en la página 
86. 

Según las necesidades Operador 

Crear una copia de seguridad de la 
configuración del sistema y los datos 
registrados, consulte Crear una copia de 
seguridad de los datos del sistema en la 
página 86. 

Mensual Superusua
rio (nivel 
3) 
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Tareas  ¿Cuándo?  ¿Quién?  

Actualizar el software. 

Nota: Aquí se incluyen actualizaciones del 
sistema operativo Windows, ya que las 
actualizaciones automáticas están 
deshabilitadas para evitar efectos 
imprevistos. 

El cliente es el responsable de contar 
con una suscripción a un software 
antivirus (con actualizaciones 
automáticas). 

Cuando hay una 
nueva versión 
disponible 

VA o distribuidor 

VA = Van Amerongen 
 
 

7.2 Procedimientos de mantenimiento  
 

7.2.1 Sustituir una botella con gas de calibraci ón 
 

 

PRECAUCIÓN: Las botellas de gas pueden contener gas con una presión muy 
elevada. Si no manipula las botellas de gas a presión correctamente podrían 
producirse situaciones peligrosas y los conjuntos de analizadores de gases 
podrían resultar dañados. Deje la sustitución de las botellas de gas a presión a 
Van Amerongen o a su distribuidor autorizado a menos que esté totalmente 
seguro de que puede hacerlo sin ningún tipo de problema. 

 
 

 
 

 

PRECAUCIÓN: No cambie el ajuste del regulador de presión. 
 

 

 

Quitar la botella de gas a presión vacía  
1. Cierre la válvula de mano de la botella de gas (casi) vacía. 

2. Con una llave de corona de tamaño 30, afloje la tuerca a través de la cual el regulador de 
presión está conectado a la botella de gas a presión. 

3. Coloque la tapa de metal de la botella de gas a presión sobre la válvula de mano. 

4. Quite la botella de gas vacía de su soporte. 
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Ejemplos de botellas de gas 
 
 

Leyenda  

1 Etiqueta para indicar el tipo de gas para la posición del soporte 
de la botella 

2 Tapa 

3 Válvula de mano de la botella de gas a presión 

4 Tuerca 

5 Tornillo de ajuste del regulador de presión 

6 Cadena de soporte 
 
 
 

Colocar la nueva botella de gas a presión  
1. Coloque la botella de gas a presión en el soporte e instale la cadena de soporte. 

2. Quite la tapa que protege la válvula de mano. 

Guarde la tapa en un lugar en el que no pueda 

perderse. 

3. Inspeccione la conexión de la botella y el disco sellante dentro de la tuerca de la 
conexión del regulador de presión. 

Debe haber un disco sellante y las superficies de contacto deben estar libres de daños y 
suciedad. 

4. Atornille la tuerca en la conexión de la botella de gas a presión. Apriete la tuerca con la 
llave de corona. No la apriete demasiado. 

5. Abra la válvula de mano ligeramente y con cuidado. Deje que la presión aumente de 
forma gradual tal y como se indica en el manómetro de la botella. 

6. Cuando la presión haya alcanzado su valor máximo, abra por completo la válvula de mano. 
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7.2.2 Calibrar un sensor del analizador de gases  

Un conjunto de analizadores de gases estándar tiene 2 sensores (o "medidores"): Uno para el 
oxígeno y uno para el dióxido de carbono. Es posible que exista un sensor adicional de 
oxígeno para medir valores muy bajos (tal y como requiere ACR). 

Para calibrar un sensor, debe realizar 2 mediciones: Una del valor cero y una del valor de 
referencia. Por lo tanto, se requieren 2 mezclas de gases de calibración: 

 

sensor  mezcla para la 
medici ón de cero  

mezcla para la 
medici ón de 
referencia  

O2 METER LOW VALUE 

(opcional, para ACR) 

botella A: mezcla de 
nitrógeno, 0 % de O2 y 
2,5 % de CO2 

botella B: mezcla de 
nitrógeno, 1 % de O2 y 3 % 
de CO2 

O2 METER HIGH VALUE 

(estándar) 

botella A: mezcla de 
nitrógeno, 0 % de O2 y 
2,5 % de CO2 

aire ambiente (20,9 % de 
O2 y 0,04 % de CO2) 

CO2 METER LOW VALUE 

(estándar) 

aire ambiente (20,9 % de 
O2 y 0,04 % de CO2) 

botella A: mezcla de 
nitrógeno, 0 % de O2 y 
2,5 % de CO2 

 
 

Para calibrar un sensor: 

1. Atornille por completo el tornillo de ajuste del regulador de presión. 

2. Asegúrese de que las botellas de gas de calibración A y B estén bien conectadas y no 
estén casi vacías. Asimismo, consulte Sustituir una botella con gas de calibración en la 
página 82. 

3. Atornille con cuidado el tornillo de ajuste del regulador de presión hasta que el medidor 
de la presión regulada esté a punto de moverse. 

 
 

PRECAUCIÓN: La lectura de presión de la presión regulada no puede superar los 
0,0 bar. Una presión reducida, demasiado pequeña para medirse en el medidor, 
basta para que el conjunto de analizadores de gases funcione. Una presión 
superior dañaría el conjunto de analizadores de gases. 
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Botella de gas a presión y regulador de presión 
 
 

Leyenda  

1 Válvula de la botella de gas a presión 

2 Manómetro de la presión de la botella 

3 Manómetro de la presión regulada 

4 Tornillo de ajuste del regulador de presión 
 
 

4. Vaya a la pantalla de vista general del nivel de detalle 3 de la estación de medición 
(OVERVIEW > MEASURING STATIONS > estación de medición con el conjunto de 
analizadores de gases que debe calibrarse). 

5. Marque el botón CALIBRAR ANALIZADOR 

DE GASES. Aparecerá un cuadro de 

diálogo. 

6. En el cuadro de diálogo, seleccione el sensor que desee calibrar: 

▫ O2 METER LOW VALUE 

▫ O2 METER HIGH VALUE 

▫ CO2 METER LOW VALUE 

7. Ajuste la válvula del regulador de flujo a una lectura de flujo de 1 l/min. 
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Regulador de flujo 
 
 

Leyenda  

1 Bola flotante que indica el flujo en la escala 

2 Válvula del regulador de flujo 
 

8. Después de unos minutos, aparece un cuadro de diálogo informándole de si la 
calibración se ha realizado correctamente o no. 

Si se produce una alarma de calibración, consulte Alarma de calibración en la página 89. 
 
 

7.2.3 Limpiar la pantalla t áctil  

1. Si ha iniciado sesión, ciérrela (consulte Pantalla de inicio/cierre de sesión en la página 39). 

2. Vaya a la pantalla de vista general del nivel de detalle 1 (consulte Pantallas de vista 
general en la página 39). 

 
 

Nota: De este modo evitará que, durante la limpieza de la pantalla, se activen 
funciones o se modifiquen ajustes por error. 

 
 

 

3. Limpie la pantalla táctil con un paño y un agente de limpieza específico para limpiar 
pantallas. 

 
 

7.2.4 Crear una copia de seguridad de los datos del siste ma 

1. Vaya a la pantalla TASK PLANNER . 

2. Marque el botón MÁS. 

Aparecerá el formulario TASK DESCRIPTION . 

3. Indique el nombre de la tarea de copia de seguridad (NAME TASK ) y, si lo 
desea, una descripción (DESCRIPTION). 

4. En TYPE, seleccione el elemento del que desea realizar una copia de seguridad: 

▫ CONFIGURATION EXPORT: la configuración del sistema (esto no incluye definiciones 
de productos creadas por el usuario ni anulaciones temporales en los ajustes de la 
cámara frigorífica) 

▫ DATABASE BACKUP: los datos (históricos) registrados 

5. En FREQUENCY, seleccione la frecuencia con la que debe ejecutarse la tarea. 

6. En MOMENT, establezca el momento en el que debe ejecutarse la tarea (por ejemplo, 
a las 23:55 para las copias de seguridad diarias). 

7. Marque AUTOMATIC para que la tarea se ejecute automáticamente. 

8. Marque GUARDAR para guardar los ajustes y añadir la tarea a 

la lista de tareas. Si también desea realizar una copia de 
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seguridad de forma inmediata, marque PRUEBA. 

Consulte también Pantalla del planificador de tareas en la página 69. 
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8 Solución de problemas  
 

 

Nota: Si la solución indicada en este capítulo no resuelve el problema, llame a 
Van Amerongen. 

 
 

 
 
 

8.1 La pantalla responde muy lentamente o parece 
estar "congelada"  
Si una determinada pantalla actualiza sus datos muy lentamente o no los actualiza y parece 
que no responde a sus comandos, la aplicación de la Interfaz gráfica de usuario podría 
suspenderse. Para reiniciar la aplicación: 
1. Vaya a la pantalla LOG ON/LOG OFF. 

2. Indique SALIR en el campo INITIALS . 

3. Marque el botón LOGIN. 

Aparecerá el escritorio de Windows. 

4. Marque el icono de acceso directo de la aplicación APPell GUI en 

el escritorio. O bien 

Vaya a INICIO > APPELL > APPELL GUI . 
 

 

Nota: La aplicación APPell GUI es solo una parte de la aplicación My Fruit. Si cierra 
la aplicación APPell GUI esto no afectará a la medición ni al control de las cámaras 
frigoríficas y el equipo. 
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Escritorio de Windows 
 
 

Leyenda  

1 Icono de acceso directo 

2 Grupo de programas de 
APPell 

3 INICIO 
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8.2 El registro de datos parece haberse suspendido  
Si el registro de datos parece haberse suspendido, reinicie el PC industrial: 

1. Abra el armario y busque el PC industrial "Tank-720". 

2. Pulse el botón de inicio durante 5 s. 

El PC se reiniciará y la aplicación My Fruit también se reiniciará automáticamente. 
 
 

 

Botón de inicio del PC industrial (izquierda: un armario AUS/derecha: una estación de medición) 
 
 

Leyenda  

1 Botón de inicio 

(busque el botón en el caso del armario AUS, en el que el botón se encuentra en la 
parte trasera) 

 
 
 

 

PRECAUCIÓN: El PC industrial también ejecuta los algoritmos que controlan la 
atmósfera y las condiciones en las cámaras frigoríficas. Por lo tanto, es muy 
importante que este PC siempre funcione correctamente. 
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8.3 Alarma de calibración  
 

Causa  Posible soluci ón 

La botella con gas de calibración está vacía. Sustituya la botella o encargue esta tarea a 
Van Amerongen o a su distribuidor 
autorizado, consulte Sustituir una botella con 
gas de calibración en la página 82. 

La vida útil del conjunto de 
analizadores de gases ha caducado. 

Deje que Van Amerongen o su distribuidor 
autorizado sustituyan el conjunto de 
analizadores de gases. 

Hay una fuga. Busque y detenga la fuga. 

La causa no es obvia. Calibre el conjunto de analizadores de gases, 
consulte Calibrar un sensor del analizador de 
gases en la página 84. 

 
 
 

 

Nota: Asimismo, si no hay alarmas de calibración, se recomienda comprobar las 
mediciones de gas aproximadamente dos veces por semana. Para ello, al menos 
mida los niveles de oxígeno de las cámaras frigoríficas específicas utilizando un 
medidor portátil calibrado. Compare los resultados con las mediciones del sistema 
My Fruit. Tome medidas si los resultados son muy diferentes. 

 
 

 
 
 

8.4 Alarma de flujo  
 

Causa  Posible soluci ón 

El flujo del conjunto de analizadores de 
gases es demasiado bajo (la bola de metal 
del medidor de flujo está en la parte inferior, 
delante del sensor de alarma de flujo). 

Drene el separador de humedad del 
sistema de medición de gas. A 
continuación, cierre la válvula de drenaje. 

Si fuera necesario, vuelva a ajustar la válvula 
del regulador de flujo a una lectura de flujo 
de 1 l/min (estándar; algunos sistemas 
utilizan un flujo de 0,5 l/min). 
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Ejemplo de un panel delantero con un regulador de flujo y un separador de humedad del sistema de 
medición de gas 

 
 

Leyenda  

1 Válvula de drenaje del separador de 
humedad 

2 Válvula del regulador de flujo 
 

 

8.5 Alarma de la depuradora  
 

Causa  Posible soluci ón 

La presión del suministro de aire comprimido 
de la depuradora es demasiado baja. 

Asegúrese de que el compresor esté 
conectado a la depuradora y reciba 
alimentación. El manómetro del depósito 
compresor debe leer 
6 .. 8 bar (87 .. 116 PSI). 

El fusible interno de la depuradora está 
fundido. 

VA o el distribuidor deberán volver a colocar 
el fusible y averiguar por qué se fundió. 

 
 

8.6 Alarma de sobrecarga  
 

Causa  Posible soluci ón 

El voltaje de la red ha alcanzado el nivel 
máximo. 

VA o el distribuidor deberán sustituir la 
protección contra las sobrecargas. 
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8.7 Alarma de (V)PSA  
 

Causa  Posible soluci ón 

La presión del suministro de aire comprimido 
del generador de nitrógeno (V)PSA es 
demasiado baja. 

Asegúrese de que el compresor esté 
conectado al (V)PSA y reciba alimentación. 
El manómetro del depósito compresor debe 
leer 6 .. 8 bar (87 .. 116 PSI). 

El fusible interno del (V)PSA está fundido. VA o el distribuidor deberán volver a colocar 
el fusible y averiguar por qué se fundió. 
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9 Apéndices  
 
9.1 Especificaciones técnicas  

 
Dimensiones y masa  Consulte la placa colocada en la parte 

delantera del armario. 

Fuente de alimentaci ón Consulte la placa colocada en la parte 
delantera del armario. 

El voltaje debe tener un alcance nominal 
de +/- 5 %. 

Se recomienda que el enchufe de pared 
al que esté conectado el sistema tenga 
sus propios fusibles. 

Condiciones de funcionamiento  Seco y limpio. Entorno sin condensación. 

Temperatura: 0 .. 45 ºC (32 .. 113 ºF) 

No exponer a vibraciones ni a la luz solar 
directa. 

Ordenador  PC industrial MS Windows tipo iEi TANK 
-700. Consulte www.ieiworld.com. 

El ordenador recibe la alimentación de un 
adaptador de corriente y un sistema SAI. 
Este último garantiza que el sistema se 
apagará correctamente en el caso de que se 
produjera un fallo en la red eléctrica. 

 
 
 

9.2 Recambios  
Los recambios, como las botellas con gas de calibración y los microfiltros de los conjuntos de 
analizadores de gases, están disponibles en nuestra tienda en línea. Haga clic en el botón 
del carro de la compra en el encabezado de nuestro sitio web (www.van-amerongen.com). 

 

 
9.3 Lista de botones  

 
Bot ón Alias utilizado en este 

documento  
Referencia  

 

 

CO2 

CICLO DE DEPURACIÓN ADICIONAL  ▪ Botones para invocar un ciclo adicional o 
para iniciar un procedimiento especial en 
la página 34 

▪ Pantalla de vista general Nivel de detalle 3 
en la página 44 

 

 

 

DESCONGELAR ELEMENTO DE 
REFRIGERACIÓN 

▪ Botones para invocar un ciclo adicional o 
para iniciar un procedimiento especial en 
la página 34 

▪ Pantalla de vista general Nivel de detalle 3 
en la página 44 



10
2 

myfruit2.0 - 1.0 

Manual de usuario: Controlador del proceso 
de AC My Fruit 

Apéndices  

 

 

 

 

 

CALIBRAR ANALIZADOR DE GASES  ▪ Botones para invocar un ciclo adicional o 
para iniciar un procedimiento especial en 
la página 34 

▪ Pantalla de vista general Nivel de detalle 3 
en la página 44 

 

 

 

MEDIR GAS ▪ Botones para invocar un ciclo adicional o 
para iniciar un procedimiento especial en 
la página 34 

▪ Pantalla de vista general Nivel de detalle 3 
en la página 44 

 
 

 

xxx 

INICIAR/DETENER PROCEDIMIENTO ▪ Botones para invocar un ciclo adicional o 
para iniciar un procedimiento especial en 
la página 34 

▪ Pantalla de vista general Nivel de detalle 3 
en la página 44 

▪ Pantalla del planificador de tareas en la 
página 69 

 

 

xxx 

RESTABLECER CONTADOR (xxx) ▪ Pantalla de ajustes de una cámara 
frigorífica en la página 62 

ACTUALIZAR  ▪ Ajustes de CAflex en la página 66 

 

 
ABRIR CALENDARIO  ▪ varias pantallas 

▪ Seleccionar una fecha en la página 37 

 

 
IMPRIMIR/EXPORTAR ▪ varias pantallas 

▪ Imprimir o exportar datos en la página 38 

 

 

 

ACTUALIZAR  ▪ varias pantallas 

▪ Imprimir o exportar datos en la página 38 

▪ Pantallas de datos históricos en la página 
48 

 

 

 

ANTERIOR ▪ varias pantallas 

▪ Pantallas de vista general en la página 39 

▪ Imprimir o exportar datos en la página 38 
 

 

 

SIGUIENTE, consulte Imprimir o 
exportar datos en la página 38 
y Pantallas de vista general en 
la página 39 

▪ varias pantallas 

▪ Pantallas de vista general en la página 39 

▪ Imprimir o exportar datos en la página 38 

 

 
GUARDAR COMO PDF ▪ Imprimir o exportar datos en la página 38 

 

 

 

EXPORTAR COMO CSV ▪ Imprimir o exportar datos en la página 38 

▪ Pantalla de ajustes de un producto en la 
página 61 

▪ Pantalla del planificador de tareas en la 
página 69 

 

 
IR A LOS DETALLES DE LA 
PLANTA DE REFRIGERACI ÓN 

▪ Pantalla de vista general Nivel de detalle 2 
en la página 42 
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ELIMINAR  ▪ Gestionar una cola en la página 47 

 

 

SUBIR AL MÁXIMO ▪ Gestionar una cola en la página 47 

 

 

BAJAR AL M ÍNIMO ▪ Gestionar una cola en la página 47 

 

 
SUBIR ▪ Gestionar una cola en la página 47 

 

 
BAJAR  ▪ Gestionar una cola en la página 47 

 
 

 
ESTABLECER INTERVALO  ▪ Pantallas de datos históricos en la página 

48 
 

 
VISTA DE GRÁFICO ▪ Pantallas de datos históricos en la página 

48 
 

 

VISTA DE TABLA  ▪ Pantallas de datos históricos en la página 
48 

 

 
VISTA DE TIEMPOS DE 
FUNCIONAMIENTO AGRUPADOS  

▪ Pantallas de tiempos de funcionamiento en 
la página 53 

 

 
VISTA DE TIEMPOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

▪ Pantallas de tiempos de funcionamiento en 
la página 53 

 

 
MOSTRAR PUNTO DE MEDICIÓN 1 ▪ Pantalla de ACR en la página 50 

 

 
MOSTRAR PUNTO DE MEDICIÓN 2 ▪ Pantalla de ACR en la página 50 

 

 
MOSTRAR MEDIA DE PUNTOS DE 
MEDICIÓN 1 Y 2 

▪ Pantalla de ACR en la página 50 

 

 
CONFIRMAR 
NOTIFICACIONES 
MARCADAS  

▪ Pantallas de alarmas en la página 55 

 

 
GUARDAR  ▪ Pantalla de ajustes de un producto en la 

página 61 

▪ Pantalla del planificador de tareas en la 
página 69 

 

 

 

ELIMINAR  ▪ Pantalla de ajustes de un producto en la 
página 61 

▪ Ajustes de CAflex en la página 66 

▪ Pantalla del planificador de tareas en la 
página 69 

 

 
AÑADIR ▪ Ajustes de CAflex en la página 66 

▪ Pantalla del planificador de tareas en la 
página 69 
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IMPORTAR AJUSTES  ▪ Pantalla de ajustes de un producto en la 

página 61 

▪ Ajustes de CAflex en la página 66 
 

 
EXPORTAR AJUSTES  ▪ Pantalla de ajustes de un producto en la 

página 61 

▪ Ajustes de CAflex en la página 66 

 

 
IR A AJUSTES DE ALARMA  ▪ Pantalla de ajustes de una depuradora en 

la página 64 
 

 
IR A AJUSTES  ▪ Pantalla de ajustes de una depuradora en 

la página 64 

▪ Registro de cambios en la página 68 
 

 
IR AL REGISTRO  ▪ Registro de cambios en la página 68 

 
 
 

 

9.4 Lista de ajustes  

Rooms > cámara frigorífica > Settings >Main group  
▪ Content 

 
Rooms > cámara frigorífica > Product Settings > Mai n 
group y  
Products > producto > Main group  
▪ Density 

 
Rooms > cámara frigorífica > Settings > Gas  
▪ Maximum O2 value for measuring 

▪ Allow O2-injection based on O2 value 

▪ Allow N2 injection based on CO2 value 

▪ Time extra regeneration in case of alarm high C2H4 

 
Rooms > cámara frigorífica > Product settings > 
Gas y  
Products > producto > Gas  
▪ Interval gas sampling 

▪ Target value O2 

▪ Target value CO2 

▪ Maximum duration aeration 

▪ ∆O2 start aeration 

▪ Duration aeration tenth O2 

▪ ∆O2 start N2 injection to lower O2 

▪ Duration N2 injection tenth O2 

▪ ∆O2 start N2 injection to lower CO2 

▪ Duration N2 injection tenth CO2 

▪ Percentage O2 at which room is safe 
 

Rooms > cámara frigorífica > Product settings > CO2  
adsorption y  
Products > producto > CO2 adsorption  
▪ Duration adsorption 
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▪ Duration regeneration 
 

Rooms > cámara frigorífica > Settings > ACR  
▪ Start postponement 1st session 

▪ Time between sessions 

▪ Minimum target O2 

▪ Adjust O2 target value for ACR? 
 

Rooms > cámara frigorífica > Settings > Temperature  
▪ Duration pre-ventilation 

▪ Minimum duration defrosting 

▪ Maximum duration defrosting 

▪ Maximum interval between 2 defrosting actions 

▪ Duration draining 

▪ Maximum duration frost up 

▪ Waiting time until frost up 

▪ Duration degassing 

▪ ∆forced cooling allowed 
▪ Duration post-ventilation suction valve 

▪ Refrigeration power (kW) 
 

Rooms > cámara frigorífica > Product settings > 
Temperature y  
Products > producto > Temperature  
▪ Degas valve with cooling 

▪ Target temperature day 

▪ Target temperature night 

▪ ∆cooling allowed day time 

▪ ∆cooling allowed night time 

▪ ∆cooling required night time 

▪ ∆cooling required day time 
▪ Minimum duration cooling 

▪ Maximum duration cooling 

▪ Duration post-ventilation 

▪ Minimum duration idle 

▪ Interval ventilation idle 

▪ Interval ventilation on 

▪ Allow defrosting 

▪ Cooling lapse until start of defrosting 

▪ Lamella temperature start defrosting 

▪ Lamella temperature stop defrosting 

▪ Lamella temperature stop frost up 

▪ Cooling program 
 

Rooms > cámara frigorífica > Settings > CAflex  

Consulte Ajustes de CAflex en la página 66. 
 

Rooms > cámara frigorífica > Product settings > 
Water y  
Products > producto > Water  
▪ Target relative humidity 

▪ Minimal RH for N2 

 
Rooms > cámara frigorífica > Product settings > 
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Ventilation mode y  
Products > producto > Ventilation mode  
▪ Ventilation mode gas suction 

▪ Ventilation mode aeration 

▪ Ventilation mode during adsorbing 

▪ Ventilation mode cooling 

▪ Ventilation mode post-ventilation 

▪ Ventilation mode idle 

▪ Ventilation mode pre-ventilation 

▪ Minimal mode ventilation AO 
 

Rooms > cámara frigorífica > Product settings > 
Messages y  
Products > producto > Messages  
▪ Exhaust sensor temperature too low 

▪ Pilot sensor to low 

▪ O2 too high 

▪ O2 too low 

▪ CO2 too high 

▪ CO2 too low 

▪ Relative humidity too high 

▪ Relative humidity too low 

▪ Pressure difference too high 

▪ Pressure difference too low 

▪ Product sensor 1 too high 

▪ Value product sensor 1 too low 
 

Rooms > cámara frigorífica > Product settings > 
Alarms y  
Products > producto > Alarms  
▪ Control sensor too high 

▪ Control sensor too low 

▪ Temperature exhaust sensor too low 

▪ Value pilot sensor too low 

▪ Temperature pilot 

▪ Door open too long 

▪ Too lengthly cooling 

▪ Too lengthly defrosting 1 

▪ Too lengthly defrosting 2 

▪ Too lengthly frost up 

▪ Prolonged heating 

▪ Flow alarm 

▪ Over current relay alarm evaporator 

▪ Alarm refrigeration fuse 

▪ O2 too high 

▪ O2 too low 

▪ CO2 too high 

▪ CO2 too low 

▪ Too lengthly aeration 

▪ Too lengthly N2 injection 

▪ Relative humidity too high 

▪ Relative humidity too low 

▪ Pressure difference too high 
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▪ Pressure difference too low 

▪ Door safety low O2 

▪ Room leakage test:door open 

▪ Room leakage test: max time pressure buildup 

▪ Room leakage test: usable for ULO or ACR 

▪ Product sensor 1 temperature too high 

▪ Product sensor 1 temperature too low 


