Agri Automation

Aero

omp

Unidad de compensación de viento para un
control preciso del patrón de ventilación
• Apto para diferentes sistemas de ventilación
• El reparto de aire constante en la nave queda garantizado
• Caudal uniforme por todas las trampillas de entrada
• Medición volumétrica integrada
• Compensa la influencia alteradora del viento con el valor de racheado inteligente
• Ventilación sin problemas tanto con apertura de trampilla mínima como máxima
• Compatible con la nueva generación de ordenadores de control de StienenBE
• Diseño aerodinámico

AeroComp-L-ES17100

Agri Automation
		
A
ero

omp Para minimizar la influencia del viento del exterior
Garantizar un flujo de aire constante al nivel de los animales solo es posible si
se minimiza la influencia del viento exterior. AeroComp, desarrollado por Stienen
BE, tiene la solución, ya que se ocupa de la influencia del viento desde la parte
exterior de la nave sin que esto vaya en detrimento de una buena ventilación.
El viento que incide sobre un lado de la nave crea una diferencia de presión que
altera el patrón de ventilación en el interior. Cuando hay diferencias de presión, se
cierra la trampilla de compensación del lado del viento. Así se mantienen iguales
la diferencia de presión y la distribución del aire por las entradas de ambos lados.
Cuando hay turbulencia, la presión total sobre la nave aumenta todavía más, compensando así tantas variaciones de presión como sea posible. Gracias al uso de
panelado de dientes de sierra y a la precisión de los correspondientes equipos de
medición y regulación, es posible regular de forma óptima la presión de la nave.

Especificaciones técnicas Aero omp
Principio de funcionamiento del AeroComp

General

• Apto para naves con dos zonas de
entrada de aire.
• Control integrado en AeroWing.
• En combinación con la nueva
generación de ordenadores de
control StienenBE.

Especificaciones

1.700 - 2.200 m³/h ->
2.200 - 2.550 m³/h ->
2.600 - 2.850 m³/h ->
3.300 - 3.900 m³/h ->

Dimensiones
AC-75
AC-100
AC-125
AC-150

AC-75
AC-100
AC-125
AC-150

750x1000x400 (axhxp)
1000x1000x400
1250x1000x400
1500x1000x400

Situación
práctica sin
compensación
de viento

Situación
deseada con
AeroComp

Motores de cabrestante EGM
AeroWing y AeroComp se regulan de forma independiente gracias a los motores EGM
de StienenBE. Están hechos con un robusto motor de 24 V sin escobillas con fuerzas
de tracción de 100 y 250 kilos, respectivamente. La serie EGM viene de fábrica con un
control 0-10V o un potenciómetro de realimentación.

AEROSolut I on

Para obtener el mejor resultado posible en cuanto a la
climatización de la nave, AeroComp puede combinarse con:

Aerowing
entrada de aire

AeroX
intercambiador
de calor

AeroComp
compensación de
viento
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Aero I ng : Trampilla de entrada
de aire con tiro constante e independiente del aire entrante. AeroWing
confiere un ángulo de 22 grados al aire
entrante en todo su rango de alcance.
De este modo, el tiro siempre es óptimo
y se puede garantizar que sea constante
incluso con ventilación mínima.
Aero : Intercambiador de calor
		
para acondicionar el aire entrante. Para
minimizar la influencia de las temperaturas
exteriores demasiado altas o bajas
en el clima de la nave, Stienen BE ha
introducido AeroX. Este intercambiador de calor se coloca entre la
trampilla de compensación y la entrada
de aire para precalentar o refrigerar de
forma eficiente el aire entrante. Esto
permite reducir la humedad relativa en
verano y aumentar el nivel mínimo de
ventilación en invierno, lo cual beneficia
directamente al clima en la nave y, en
consecuencia, al bienestar de sus
animales.

