
 ABC procesador para secado estándar 
 

 

Pantalla táctil con visión general de una instalación de secado con 11 secciones. Por sección cuadrada con una 

información básica sobre el secado; T ° y HR. 

 

Al hacer clic en una de las secciones (cuadrados), aparece información detallada sobre la sección. Al hacer clic en 

`drying – post-drying Settings' la configuración de página de la sección se abrirá. 

Para las instalaciones de secado en caja estándar, el secado se divide en 2 partes; El secado y el secado posterior. 
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El proceso de secado consta de 3 etapas: El secado y el secado posterior. 

El secado: 

El primero proceso se llama ‘El secado’. Aquí se encuentra la explicación de los varios ajustes: 

   Ajuste de la T° máxima del aire saliente del producto. Cuando se supera 
el máximo medido, la válvula de calientamiento cerrará y se emitirá el 
alarma. Para el secado y el secado posterior. 

    Ajuste para la T° mínima de aire entrante durante el secado. Cuando la 
T° medida está bajando de este valor, la trampilla será cerrada 
modularmente, pero nunca menos que el ajuste mínimo de la 
trampilla. 

   Ajuste para la T° máxima de aire entrante durante el secado. Cuando la 
T° medida está subiendo de este valor, la trampilla será cerrada 
modularmente, pero nunca menos que el ajuste mínimo de la 
trampilla. 

    El valor calculado: T medida de producto + Delta T = Valor deseado; 16° 
+ 5° = 21 °C 

     Diferencia de T° ajustable entre el aire (conducto) entrante y 
(producto) saliente. 

      Ajuste para la diferencia preferida en Humedad Absoluta (HA) entre el 
aire (conducto) entrante y (producto) saliente. 

     Ajuste para la HA mínima de aire entrante durante el secado. Cuando el 
aire entrante medido está bajando de este valor, la trampilla será 
cerrada modularmente, pero nunca menos que el ajuste mínimo de la 
trampilla. 

         

 

Ajuste de la posición mínima de la trampilla durante el secado 

     Ajuste de la posición máxima de la trampilla durante el secado 

   Ajuste del volumen de aire deseado en m³/h para esta sección durante 
el secado. Flujo de aire total por caja X el número de cajas. 
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El secado posterior: 

Hay dos opciones para cambiar de `Secado’ a Secado posterior’`; Cuando la `HR de producto’ ha logrado el nivel 

deseado o cuando la `Temperatura de producto +HR’ ha logrado el nivel deseado. Puede eligir:  

 
Para que ‘El Secado’ cambiará al ‘Secado posterior’ cuando se ha logrado la ‘HR deseada del producto’ o la ‘HR 

deseada del producto’+‘T° deseada del producto’. Durante el ‘secado posterior’, se mantiene el valor en ‘T° deseada 

de producto’. Cuando el producto está gradualmente más seco, la T° del aire entrante será casi igual a la ‘T° deseada 

del producto’ porque el aire no se enfria tanto como antes.  Además, durante el ‘Secado posterior’ se configuran la 

‘Delta HA deseada’  y la ‘HA mín del conducto’. 

   T° final deseada del aire saliente (y del producto) cuando se ha 
parado el secado. 

   HR deseada del aire saliente de la semilla cuando la secamos. 

Capacidad de aire: Configura el flujo de aire. 

 

 La configuración predeterminada es `On’. Solo para `Pausa’ (chequea la semilla) configura `Off’  

  
La capacidad del ventilador puede ser controlada por: 

 Flujo:  
o m³/h de aire por caja.  

o Calculación;    X  =    

 Capacidad:  
o 0-100% operación del control de frequencia 

o Ajuste:  

 
 `Secado’ está activo y `Flujo’ ha sido eligido;  para flujo de aire por caja para secado 

  cajas X  =   

 Medida   pero operación a +/- 200 M3 del flujo de aire deseado. 
 
¡Cuando las regulaciones de flujo de aire están en flujo, el operador solo puede configurar el número de cajas! 


