
Control de viento

Tres niveles configurables de 
velocidad de viento, con tres 
posiciones distintas de ventana 
configurables.
Sonda de lluvia con cierre 
configurable.

Regulación de temperatura

Regulación paso a paso de la 
temperatura para lograr un 
ajuste fino de la temperatura, 
configurable en tiempo tanto 
para apertura como cierre.
Diferenciación entre 
temperatura diurna y nocturna.

Fácil configuración

Configuración rápida e 
intuitiva.
El teclado numérico completo 
y las teclas de cursor facilitan el 
manejo ampliamente.

Fácil conexión

Siguiendo las instrucciones de 
instalación, la conexión del 
controlador es rápida y muy 
intuitiva.

La gama EasyClima:

Los controladores de 
clima EasyClima han sido 
desarrollados buscando 
la máxima facilidad de 
uso e instalación. Se 
pueden utilizar para 
controlar explotaciones 
agrícolas o ganaderas.
La gama EasyClima 
posee una arquitectura 
muy flexible que permite 
múltiples opciones de 
montaje para ofrecer 
a cada usuario la 
aplicación más necesaria.

Control Ventilación Cenital

El controlador de clima EasyClima Control Ventilación Cenital es un dispositivo 
capaz de regular la temperatura de un invernadero utilizando una ventilación 
cenital o lateral, el controlador EasyClima realiza una vigilancia constante de la 
velocidad de viento, logrando una regulación fina de la temperatura de forma 
segura. Además, opcionalmente se puede instalar una sonda de lluvia para cerrar 
la ventilación según un nivel preconfigurado de lluvia.

Todas las consignas, tanto de temperatura, viento y lluvia pueden ser establecidas 
por el usuario, para lograr un funcionamiento acorde a las necesidades de su 
explotación.

Versiones de montaje:

• OEM: Versión para integrar en otros sistemas.

• BOX024: Montaje en caja individual, para actuar 
hasta 5 cajas de potencia. Salida a 24 VDC.

• BOX220: Montaje en caja individual, para actuar 
hasta 5 cajas de potencia. Salida a 220 VAC.

• POW: Versión para controlar un motor. Incluye el 
accionamiento de potencia.  



VERSIÓN REFERENCIA VOLTAJE ENTRADA PROTECCIÓN (IP) DIMENSIONES*

OEM (en bruto) ESY:VC-OEM 100-230 VAC IP20 147,5x117x46,6

En caja individual salida 
de mando 24 VDC

ESY:VC-BOX024 100-230 VAC IP65 260x330x160

En caja individual salida 
de mando 220 VAC

ESY:VC-BOX220 100-230 VAC IP65 260x330x160

Combinado con 
potencia

ESY:VC-POW 230/400 VAC IP65 260x500x160

Especificaciones técnicas

*Dimensiones en mm. (ancho x alto x profundo)

ESPECIFICACIONES COMuNES A TODAS LAS VERSIONES

Temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC

Humedad máxima de trabajo  95%

ACCESORIOS DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Anemómetro Sonda de viento INS:ANEM01

Sonda de temperatura standard Sonda de temperatura para ambientes secos INS:TEMP01

Sonda de temperatura estanca Sonda de temperatura para ambientes húmedos INS:TEMP11

Sonda de lluvia Sonda de lluvia INS:RAIN
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