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Serie de productos Veco.Mate

Clima agradable en el establo para pequeños y mayores

La serie de productos Veco.Mate abarca dispositivos de control para un clima 
óptimo en el establo, sistemas de alarma para la notificación fiable en caso de 
avería, y dispositivos para operar compuertas y actuadores en el establo.

Todos los productos han sido desarrollados y fabricados a nivel local en Alema-
nia con base a nuestra amplia experiencia, las tecnologías más novedosas y los 
procesos de fabricación certificados.

Todos los productos de la línea han sido coordinados y conectados de forma sen-
cilla por bus CAN. Disponen de un concepto unificado de manejo que se puede 
operar con una navegación por el menú claramente estructurada. Se garantiza una 
instalación rápida y libre de problemas y un mantenimiento posterior del sistema.

Gracias a la carcasa resistente al amoniaco y a las salpicaduras, todos los disposi-
tivos de la serie de productos están diseñados para contar con una larga vida útil.

· Clima óptimo en el establo

· Sistemas de alarma

· Navegación por el menú  
  claramente estructurada

· Instalación fácil y rápida

· Coordinados e interconectados

· Desarrollo y fabricación en  
 Alemania

Navegación 
(teclas de selección y ajuste)

LEDs (alarma/operación)

Botón de inicio  
(máscara de inicio)

Tecla ESC  
(cancelar/cambiar máscara)

Tecla Enter  
(cambio de máscara/confirmación de entrada)

Pantalla táctil
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Veco.Mate Single CAN

Regulación de una zona

· Regulación de una zona

· Pantalla de dos líneas

· Visualización rápida y   
  sencilla de datos relevantes

· Cuenta con funciones del  
  regulador climático des   
  Veco.Mate

· Opciones numerosas de  
  conexión para los accesorios

WEDA presenta un ordenador climático estrecho con el Veco.Mate Single CAN 
para regular una zona. Gracias a una pantalla de dos líneas, se pueden visualizar 
fácilmente los datos relevantes de una zona. Cuenta con las funciones de su 
producto superior similar Veco.Mate.

Hemos adoptado numerosas funciones, como los modos de funcionamien-
to, la curva de crecimiento, la compensación de la temperatura exterior y el         
descenso automático.

El Veco.Mate Single CAN ofrece opciones de conexión para la lectura de sondas, 
sensores y ventiladores de medición, y para el ajuste y control de amortigua-
dores, ventiladores, calentadores y válvulas.

Entradas y salidas  Single CAN

Sensor de temperatura KTY max. 2

Entrada digital ventilador medición (PNP/NPN) 2

Entrada 0-10 V 2

Salida 0-10 V 2

Salida de relé 250 V, máx. 6 A 2

Control de ángulo de fase externo

Tecla Enter  
(cambio de máscara/confirmación de entrada)
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Ordenador climático Veco.Mate

Considerable ahorro de energía

El ordenador climático Veco.Mate ha sido diseñado para utilizarse en un máximo 
de cuatro circuitos reguladores. El funcionamiento de ahorro energético y el 
clima óptimo en el establo están garantizados con los algoritmos reguladores 
más novedosos, además de temperaturas constantes para la cría y engorde 
de animales sin estrés.

El almacenamiento de datos incluido en Veco.Mate registra todas las condi-
ciones, temperaturas y otros valores de medición durante un periodo de 12 
meses. Gracias a la pantalla gráfica a color, se puede manejar de forma sencilla 
e intuitiva con simbolos fácil de entender. Se puede operar desde la pantalla 
táctil de 5” o con teclas independientes.

El regulador climático Veco.Mate ofrece numerosas opciones de conexión para 
la lectura de sondas, sensores y ventiladores de medición, además del ajuste y 
control de amortiguadores, ventiladores, calentadores, válvulas y mucho más. 
Todos los dispositivos se pueden conectar en red con el bus CAN. De este modo, 
los dispositivos pueden intercambiar sus datos para que el funcionamiento sea 
centralizado.

También es posible integrar en el bus módulos de sensores descentralizados 
para registrar temperaturas y otras señales analógicas. El dispositivo incluye 
una interfaz LAN que ofrece la posibilidad de manejar el dispositivo a distancia 
desde el servidor web del mismo con un PC o un smartphone.

Se pueden adaptar numerosas funciones y configuraciones fácilmente a las 
necesidades locales correspondientes en la pantalla del dispositivo. De este 
modo, el usuario dispondrá de un ordenador climático Veco.Mate flexible y 
universal.

· Regulación simultánea de   
  hasta cuatro zonas

· Calefacción del nido y de la   
  sala

· Humedad y enfriamiento

· Regulación de temperatura y   
  humedad, medición de CO² y  
  de NH3 

· Dispositivo automático de   
  descenso

· Compensación de temperatura   
  exterior

· Almacenamiento de datos   
  hasta un máx. de 12 meses

· Numerosos modos de funcio-  
  namiento (p. ej. limpieza,   
  calentamiento, etc.)

 
  Entradas y salidas Veco.Mate 

Sensor de temperatura KTY máx. 4/6*

Entrada digital ventilador medición (PNP/NPN) 4

Salida digital 2

Entrada 0-10 V 4/8*

Salida 0-10 V 6/12*

Salida de relé 250 V, máx. 6 A 5

   * con placa de ampliación
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Fácil montaje y operación silenciosa
El convertidor de frecuencia Veco.Mate funciona con bajo consumo y una larga 
vida útil gracias a nuevos algoritmos reguladores. El filtro sinusoidal integrado 
garantiza un funcionamiento silencioso y suave de los motores. Con a la técni-
ca de sus filtros, se pueden ampliar fácilmente los conductos existentes y los 
motores y seguir utilizándose. No solo es eficiente, sino también ecológico e 
intuitivo para el usuario.

Es posible operar varios funcionamientos en paralelo, por conductos largos sin 
impactar al motor. Gracias a un menú de navegación estructurado con claridad 
y fácil de entender, idéntico al de todos los productos Veco.Mate, el manejo es 
sencillo e intuitivo para los usuarios.

· Regulación por pasos de hasta  
  dos grupos 

· Regulación de enfriamiento y   
  humedad, medición de CO2 y     
  de NH3 

· Curvas de crecimiento

· Almacenamiento de datos     
  hasta 12 meses, transferible     
  por USB

· Tres modos de funcionamiento      
  (limpieza, calentamiento,   
  secado)

· Control de un grupo de    
  calefacción 0-10 V/on-off 

· Ventilador de medición opcional 

· Dispositivo automático de   
  disminución 

· Ampliable mediante placa   
  adicional o sensores vía CAN 

 
 
Entradas y salidas

Sencillo 
con FU  
6 A, trif.

Sencillo 
con FU  

10 A, trif.

Número máx. de zonas 1 4

Sensor de temperatura KTY máx. 1 máx. 4

Entrada digital ventilador medición (PNP/NPN) 2 4

Entrada 0-10 V 1 4

Salida 0-10 V 2 6

Salida de relé 250 V, máx. 6 A 2 5

Salidas digitales 24 V 0 2

Control de velocidad 6 A, trif. 10 A, trif.

Veco.Mate con convertidor de frecuencia

Convertidor de frecuencia WEDA 6 A, trifásico, 400 V con filtro sinusoidal omnipolar e interruptor de derivación
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Gestión central de datos por red

Todos los dispositivos inteligentes de la serie Veco.Mate pueden interconectarse 
por el bus CAN. Los dispositivos intercambian datos, como p. ej., la temperatura 
exterior, proporciones de aire, revoluciones de ventiladores y demás.

El ordenador de alarma del sistema muestra las funciones de manejo superiores, 
además de la alarma general.

Se muestran aquí todas las imagenes de pantalla de todos los participantes en 
bus de forma centralizada. 

· Intercambio de información  
  por bus CAN

· Funciones de manejo   
  superiores 

· Control y visualización de las  
  pantallas de todos los   
  participantes

Opciones de conexiones

ESC ESC
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ESC

ESC

Router

LAN (Ethernet)

Alarma Veco.Mate 
Gestión de alarmasControl de zonas

Veco.Mate Central Veco.Mate 
Extracción central

Bus CAN

Operación local
Veco.Mate Single CAN Sensor de temperatura

Con sensor de temperatura 
para, p. ej., la temperatura 
exterior o la entrada del 
sensor 0-10 V 

Veco.Mate Veco.Mate Veco.Mate

Veco.Mate

Smartphone PC

Internet
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Manejo sencillo a distancia

· Manejo sencillo a distancia

· Desde PC o smartphone

· Representación idéntica a  
  las máscaras

· Acceso directo por LAN

Todos los productos de la serie Veco.Mate se pueden manejar fácilmente a 
distancia. Acceda fácilmente a la página de inicio de su dispositivo desde su PC 
o smartphone y un navegador web disponible en el mercado. La representación 
se efectúa de forma idéntica a las máscaras directamente en el dispositivo.

El servidor web integrado del dispositivo permite acceder directamente a la 
red local por LAN.

Manejo por smartphone
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Extracción central Veco.Mate

Control sencillo

La extracción centralizada Veco.Mate permite controlar hasta seis grupos de 
ventiladores, y es posible configurar individualmente cada uno de los mismos. 
Por ejemplo, se puede determinar por separado en cada grupo de ventiladores 
si hay que controlar la velocidad del ventilador o manejarlo como un interruptor 
en serie. También es posible asignar tarifas aéreas individuales a cada grupo.

La proporción de aire total puede determinarse al registrar la presión negativa 
en el conducto colectivo o transferir el ordenador climático conectado por el bus 
CAN. Si las proporciones de aire se transfieren desde el ordenador climático, se 
realizará un control optimizado de la energía en todo el sistema.

 Entradas y salidas Extracción central

Número de grupos de ventilación 6

Sensor de temperatura KTY máx. 4

Entrada digital ventilador medición (PNP/NPN) 4

24 VDC para unidades AQC 2

Entrada 0-10 V 4

Salida 0-10 V 6

Salida de relé 250 V, máx. 6 A 5

Salidas digitales 24 V 2

Control de velocidad externo

· Pantalla táctil de 5” con     
  manejo adicional de teclas

· Regulación por pasos de     
  hasta seis grupos de ventila-    
  ción

· Regulación del volumen de     
  aire de salida a las zonas

· Amplia distribución de la     
  temperatura exterior desde     
  el CAN

· Numerosos parámetros para     
  la configuración individual     
  del dispositivo 

· Pantalla de tendencias para     
  la representación gráfica de     
  velocidades, tasas de aire, etc.

· Manejo en Internet por medio  
  de un servidor web integrado
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AccesoriosExtracción central Veco.Mate

Sensor de presión negativa 0-100 Pa, con indicación digital 0-10 V
Control digital de la presión negativa y regulación del sistema 
central de escape

Sensor de humedad con enchufe 0-100 % rH 0-10 V
Seguimiento y control de la humedad

Convertidor de frecuencia WEDA en 6 A, trifásico, 400 V y   
10 A, trifásico, 400 V cada uno disponible con filtro sinu-  
soidal omnipolar e interruptor de derivación

Sensor de temperatura KTY, 3 m 
Sensor universal para temperaturas interiores y exteriores

CO2 sensor 0-5.000 ppm, 0-10 V NH3 sensor 0-300 ppm, 0-10 V, 24 VDC
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Bus CAN

Digital OUT

Digital OUT

Digital IN 

Digital IN

Digital IN 

Digital IN 

Digital IN 
KTY

Zona 1 Zona 2 Zona 3
Sensor de temperatura Sensor de temperatura

Ventilación

Interruptor de protección del motor

Alimentación

Suministro de agua

Detector de humo

Bocina

Lámpara de flash

Sensor de temperatura Ordenador climático

Temperatura exterior
Sensor de temperatura

ESC

Ordenador de alarma Veco.Mate

· Gestión de 16 alarmas    
  separadas

· Batería potente e integrada

· Numerosas opciones de      
  conexión para la ampliación   
  técnica

· Interfaz de bus CAN

· Manejo sencillo e intuitivo con  
  el confort máximo

· Se puede manejar a distancia   
  desde un PC o smartphone

El ordenador de alarma ha sido desarrollado específicamente para su uso en 
la agricultura. Puede gestionar un máximo de 16 alarmas distintas. 

Se garantiza su funcionamiento en caso de un posible corte de corriente gracias 
a su potente batería con un búfer de 3 horas como mínimo. Manejo sencillo y 
confort máximo gracias a su pantalla a color de 5”.

El ordenador de alarma ofrece opciones de conexión para la lectura de sensores 
y sondas, además de contactos digitales para el registro de estados externos. Es 
posible conectar otros sensores compatibles con el bus al ordenador de alarma 
por bus CAN. De este modo, se puede registrar, por ejemplo, la temperatura de 
las zonas y generar alarmas adicionales según la temperatura exterior en caso 
de superar el límite o de quedar por debajo. Todos los dispositivos Veco.Mate 
conectados pueden intercambiar sus datos por el bus CAN. Además, los dispo-
sitivos se pueden manejar a distancia por PC o smartphone con la interfaz LAN.

Se pueden adaptar fácilmente las numerosas funciones y configuraciones a 
las necesidades locales correspondiente en la pantalla del dispositivo. De este 
modo, tendrá a su disposición un ordenador de alarma flexible y universal.

Alarma directa
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Suministro de emergencia Veco.Mate

El dispositivo de alimentación de emergencia de la serie Veco.Mate ofrece 
numerosas modalidades de suministro para operar los funcionamientos y com-
puertas de su establo. Desarrollado específicamente para su uso en agricultura, 
se caracteriza por su resistencia, fiabilidad y fácil funcionamiento.

Las modalidades de USV disponen de dos baterías grandes integradas que 
siguen ofreciendo tensión de salida en caso de que haya algún fallo en la red 
eléctrica. De este modo, es posible pasar los accionamientos del establo y las 
compuertas conectadas a posición de emergencia para garantizar la mayor 
circulación de aire posible en caso de una falla en el suministro. Se dispone 
de un modelo de 230 V CA.

Gracias a los LEDs integrados en la parte delantera del dispositivo, el usuario 
recibirá información del estado del mismo. Aparecen visualmente la presencia 
de tensión de alimentación, el funcionamiento de las baterías y los fallos que 
se hayan podido generar.

Si el relé de alarma que se encuentra en el dispositivo está conectado con el 
ordenador de alarma, recibirá una alarma automática en caso de avería.

Suministro de energía de emergencia confiable

· Resistente, fiable y fácil de  
  manejar

· Baterías integradas en caso  
  de corte de energía

· Alimentación de corriente  
  alterna de 230 V 

· Los LEDs integrados informan  
  del estado de la unidad

· Visualización gráfica



WEDA 
Dammann & Westerkamp GmbH 
Am Bahnhof 10 · 49424 Lutten 
Germany
Phone: +49 4441 . 8705 . 0 
Fax:       +49 4441 . 5500 
Email:   info@weda.de 
Internet: www.weda.de

Todas las especificaciones con  
reserva. Reservado el derecho a  

efectuar todo tipo de modificaciones.
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