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- Display gráfico de 240x128 píxeles o display alfanumérico, según modelo. 
- Presenta un teclado numérico de 16 teclas con membrana de pulsación (“clinch”) 

INTERFAZ DE USUARIO

MAHER CLIMA® es el controlador de clima y fumigación automática más COMPLETO, FÁCIL DE MANEJAR 
Y VERSÁTIL.  Se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación, tales como invernaderos, granjas, 
bodegas, etc.

1- Parámetros ambientales en un recinto cerrado.
2- Fumigación automática.

4/16 zonas de control

Elementos que pueden contralarse en cada zona de control:

- Invernaderos
- Granjas

- Bodegas
- Secaderos

¿QUÉ CONTROLA?

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES TÍPICAS

2 ventanas cenitales

2 ventanas laterales

4 grupos extractores

4 grupos recirculadores

16 sectores de humidificación

16 sectores de fumigación

4 grupos de calefacción

Manta térmica

Modelo display gráfico
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Entradas digitales 

Son 17 entradas optoacopladas que se activan con un contacto libre de tensión a nivel bajo. Pueden ser retardadas 
para evitar posibles errores por falsos contactos. 

Se usan para detectar las siguientes señales: 

Entradas analógicas 

Dispone de 7 entradas analógicas que permiten conectar al equipo una gran variedad de sensores. Son 
configurables tanto en rango de señal como en rango de tensión de entrada. Podemos usar sensores con salida 
4-20mA ó O a 5V=. 

La función de cada una de estas entradas es programable pudiendo usarlas como: 

ENTRADAS

- Sensores de humedad relativa interiores y exteriores. 
- Sensores de temperatura interiores y exteriores. 
- Sensor de velocidad de viento. 

- Sensor de dirección del viento. 
- Sensor de radiación solar. 
- Opción de ampliar las entradas con módulos de 8 
entradas. 

ENTRADAS

- Baja presión del líquido en humidificación y fumigación (para detección de anomalía y posibilidad de parar el control). 
- Alta presión del líquido en humidificación y fumigación (para detección de anomalía y posibilidad de parar el control). 
- Nivel de tratamiento fitosanitario (para detección de anomalía y posibilidad de parar el control). 
- Error en el arranque del compresor (para detección de anomalía y posibilidad de parar el control). 
-  Contador volumétrico, recibe los pulsos de una válvula volumétrica o un contador emisor de impulsos permitiendo 

registrar el volumen de tratamiento aplicado durante la fumigación. 
- Entrada de pulsos donde se puede conectar un anemómetro emisor de pulsos para medir la velocidad del viento. 
- El tiempo de retardo para detectar y confirmar cada anomalía es configurable. 
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Las salidas del equipo son a relé con una capacidad máxima hasta 10A a 250VAC. La función de cada una de ellas es 
totalmente configurable desde el equipo. 

Disponible en versiones de 8 y 16 salidas, ampliables con módulos de 8 salidas, hasta 16 ó 128 según el modelo. 
Permite utilizar diferentes tensiones en las salidas, cada módulo de 8 salidas puede ser usado para una tensión de 
salida diferente. 

El uso de las salidas es totalmente CONFIGURABLE definiéndose de la siguiente manera: 

-  Hasta 4 ó 16 zonas de control, según modelo. 
- Diferentes horarios y periodos en cada zona. 
- Hasta 5 horarios por zona de control. 

Cada ZONA se podrá definir con los siguientes actuadores o elementos a controlar: 

SALIDAS

- Extractores de aire para ventilación forzada.
• Tiempo mínimo de funcionamiento
• Tiempo máximo de funcionamiento

Activación por: 
- Ventanas para ventilación natural: 

• Ventanas Cenitales. 
• Ventanas Laterales.
•  Posición de las ventanas proporcional a la velocidad 

del viento, entre un máximo y un mínimo. Teniendo 
en cuenta además la influencia de la dirección del 
viento. 

• Programación independiente a cada zona

Activación independiente de cada grupo por: 

- Recirculadores de aire en el interior del invernadero.
• Tiempo mínimo de funcionamiento
• Tiempo máximo de funcionamiento

Activación independiente de cada grupo por: 

• Alta temperatura
• Alta humedad relativa
•  Por horario
• Manual

• Alta temperatura
• Alta humedad relativa
•  Por horario
• Manual

• Alta temperatura
• Alta humedad relativa
•  Por horario
• Manual
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Humificación Manta térmica 

Hasta 16 sectores / zonas

Tipo de inyección: Fija o marcha / paro
- Aire, agua                  -Sólo agua

Tiempos de retardo al inicio y final (anti-goteo)

Tipo de inicio:

- Por rango de humedad relativa (Alta HR)
- Por rango temperatura (Alta temperatura)
- Baja temperatura para antihelada
- Manual

1 grupo / zona

Tipo de inicio:
- Por temperatura
- Por radiación solar
- Manual

1 grupo / zona

Tipo de inicio:

- Se programa una radiación solar acumulada 
por día que si no se alcanza la luz activará hasta 
completar la radiación acumulada deseada
- Manual

Hasta 16 sectores / zonas

2 tipos de tratamientos diferentes
Programación la aportación de tratamientos por:
- Tiempo                   - Volumen

Posibilidad de programar diferentes tiempos:
- Pre agitación         - Tratamiento
- Pre limpieza           - Post-limpieza
- Pre enjuague         - Post-enjuague de tubería

Tipo de inyección: Fija o marcha / paro:
- Aire, agua             - Sólo agua

Tiempos de retardo al inicio y final (anti-goteo)

Tipo de inicio:
- Por hora de inicio
- Después de una zona de control
- Manual

Fumigación o tratamientos fitosanitarios

Luz artificial 

ACCESORIOS
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CONSULTA DE DATOS 

Lectura actual de sensores

Estación meteorológica

Estación actual de actuadores y programas de humidificación / trata-
mientos

Lectura máxima, mínima y media de cada sensor durante 30 días

Tiempo de funcionamiento de los grupos ventiladores, extractores y 
calefacción

Posición de las ventanas

etc.

Principales parámetros que pueden visualizarse:

Maher Clima® también puede usarse en bodegas, granjas, secaderos...

ESTACIÓN METEREOLÓGICA: puede personalizarse con los sensores de-
mandado. Esta presentación incluye un sensor de humedad y tempera-
tura ambiental, pluviómetro y sensores para la medición de la velocidad 
y dirección del viento.
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OTROS ACCESORIOS 
 

CARACTERÍSTICAS 

Sensor de humedad relativa y temperatura :Sonda de alta sensibilidad y precisión para la medida de la humedad 
relativa y la temperatura tanto en recintos cerrados como exteriores. 

Alimentación: De 15 a 30VDC. 

Rango de Temperatura: De O a 100°C. 

Rango de H.R.: De O a 100% HR. 

Salida de la señal de Temperatura: 4-20 mA. 

Salida de la señal de H.R.: 4-20 mA. 

Margen de precisión en Temperatura: 1°C. 

Tiempo de respuesta: 15 segundos. 

Distancia máxima: 820 metros con cable apantallado de 0,5 mm. de sección. 

Protecciones contra corriente inversa y sobretensiones. 

Sensor de radiación solar Anemómetro para medición de 
la velocidad del viento

Veleta para medición de la 
dirección del viento

Pluviómetro Detector de lluvia Modem radio

autoventilado
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