
LCC 1 Controlador de Clima
Funcionamiento lógico e intuitivo:
En el desarrollo de LCC1 se ha hecho especial hincapié en lograr 
un interfaz de usuario sencillo sin prescindir de potentes opciones 
de ajuste. Hemos colaborado en el proceso de desarrollo de LCC1 
con los propios agricultores y buena prueba de ello es la facilidad 
de uso del controlador.  LCC1 ofrece  una línea basada en menús 
que aseguran un manejo fácil y sencillo.
El controlador de clima LCC1 puede controlar la mayoría de las 
funciones de clima en los viveros, invernaderos o construcciones 
similares. 
LCC1 está basado en la combinación de tecnología moderna y el 
control efectivo está gestionado por un avanzado sistema operativo.

Es posible conectar varios controladores de clima LCC1 de tal forma 
que compartan una misma estación meteorológica. En su versión 
estándar, la estación meteorológica va equipada de sensores de 
velocidad y dirección del viento. No obstante, puede ser ampliada 
con sensores de lluvia y luz (en pedido aparte) 

La flexibilidad en la composición del hardware del LCC 1 hace 
posible elegir varias opciones de sensores, por ejemplo, sensores 
para sujetar en una estructura o sensores independientes (colgantes 
sobre el cultivo). Esta versatilidad permite usarlos en numerosas 
instalaciones diferentes. 

-

Controlador de clima para ahorrar energía 
El controlador de clima LCC1 puede dividir el día en dos zonas hor-
arias (día / noche) con corrección automática opcional, en función 
de la salida y la puesta del sol. Además, el control de las pantallas 
puede ajustarse, dependiendo de la radiación del sol y de la pérdida 
de calor, de tal manera que las pantallas mantengan el calor en el 
invernadero.

Control individual
LCC1 puede controlar la temperatura, la humedad, la luz y las  
pantallas en el invernadero. También es posible, de manera op-
cional, tener durante un periodo de tiempo un cierre forzado  de las 
aberturas de ventilación. 

• 1 Compartimento   

• Manejo simple a través de teclas de 
       función

• Tecnología PLC industrial y  
       hardware / software modulares 

• Zonas horarias diurna/nocturna con 
       ajustes individuales de temperatura 
       y humedad
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Especificaciones Controlador de clima LCC 1

Datos técnicos:
Tensión de alimentación:
Consumo de energía:
Comunicación:

Datos físicos:
Temperatura, operación:
Humedad:
Densidad:
Dimensiones LxAxA:
Peso:

LCC: 100-240V AC - 50/60 Hz
max. 65 VA
CAN bus y RS232

0-50°C (32-122°F) no dejar a la luz solar directa
0-95%RH sin condensación
IP65
350 x 250 x 130 mm (14 x 10 x 5”)
Aprox 6 kg (13 lbs)

I/O:
•  Entradas digitales:    1 (8) 
•  Salidas digitales:   11 (12) 
•  Entradas analógicas:   3 (4) 

El controlador de clima LCC 1 es fácil de manejar, con menús claros y teclas de función.

Funciones esenciales de LCC1:
•  1 Válvula de calefacción
•  2 Ventanas
•  1 Pantalla
•  1 Luz artificial
•  Zonas horarias día/noche 
•  1 Válvula de irrigación
•  Entrada de emergencia
•  Alarma de salida
•  Control Humedad máxima 


