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Por otra parte, los animales perciben un 
aumento de la velocidad del aire como un 
descenso de la temperatura, a pesar de 
que ésta se mantenga inalterada. 

Sólo hay una temperatura correcta; sin 
ella, la productividad no es óptima.

SKOV - Un clima de crecimiento
Desde hace más de 40 años, los sistemas 
y componentes de SKOV vienen asegu-
rando un clima interior óptimo para los 
animales, favoreciendo su bienestar y una 
productividad máxima. Los sistemas de 
Skov proporcionan ventilación diaria a 
millones de animales en todo el mundo.

Los sistemas de ventilación de SKOV, 
instalados por todo el mundo, se adaptan 
a las diferentes condiciones climáticas. 
Creamos un clima de crecimiento don-
dequiera que operen nuestros clientes y 
colaboradores.

Un mundo de 
soluciones 

personalizadas

El objetivo de la ventilación
El sistema climático de la nave está sujeto 
a unas rigurosas exigencias con vistas a 
lograr unas condiciones óptimas median-
te un ajuste minucioso de la tempera-
tura, humedad y velocidad del aire. Los 
animales de genéticas  mejoradas y de 
producciones muy intensas requieren un 
clima interior adaptado al detalle. 

Un aumento de la humedad del aire se 
percibe en los animales como un aumen-
to de temperatura, a pesar de que ésta 
se mantenga inalterada. De igual modo, 
cuando la humedad del aire es baja, los 
animales sienten que la temperatura es 
más baja, a pesar de no serlo.
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Ventilación Combi-Tunnel
El sistema puede usarse en las zonas sub-
tropicales/templadas de nuestro planeta. 
Combi-Túnel ha sido concebido para 
zonas con veranos calurosos e inviernos 
fríos/frescos con diferencias importantes 
de temperatura y/o con grandes diferen-
cias entre temperaturas diurnas y noctur-
nas.

A una temperatura exterior baja, la venti-
lación se produce en el modo lateral, con 
admisión de aire por las entradas de la 
pared y extracción por las chimeneas del 
tejado o los ventiladores de pared.
Cuando la temperatura exterior es alta, el 
sistema usa el principio de ventilación tipo 
túnel. El aire entra a través de los paneles 
de refrigeración y sale por los extractores 
de gran caudal del lado opuesto de la 
nave. Se crea una corriente de aire frío en 
sentido longitudinal que suele tener un 
efecto refrigerante de 10-25°C.
El sistema Combi-Túnel, 100% adaptable a 
todo tipo de producción y prácticamente 
a cualquier nave, proporciona además un 
clima interior estable todo el año.

Un sistema Combi-Tunnel 
se compone de:
Entrada de aire: En el modo lateral, el aire 
fresco se introduce por las entradas de la 
pared DA 1211/1911. En el modo túnel, el 
aire fresco entra por un extremo a través 
de las aberturas laterales, pervistas con 
paneles de refrigeración  y controladas por 
un sistema cremallera-piñón.

Salida de aire: En el modo lateral, el aire 
sale por las unidades de extracción DA 
600/920 y los extractores de pared. En 
el modo túnel, el aire se expulsa por los 
extractores  frontales.

Control climático: DOL 534/539 asegura 
precisión y eficacia en el control climático.

Interconexión: – motor de apertura 
DA 75, tirante, cables y demás partes me-
cánicas robustas.

El sistema está disponible con alarma y 
apertura de emergencia, refrigeración 
por alta presión y FarmOnline®.

El diseño de un sistema Combi-Tunnel

En épocas de frío, el aire fresco se 
introduce por las entradas de la pared 
y proporciona una ventilación mínima, 
que elimina el exceso de humedad y ca-
lor de los animales, manteniendo baja 
la velocidad del aire. En épocas de calor, 
el aire fresco entra por una abertura tipo 
túnel y crea una corriente de aire que 
enfría la nave en sentido longitudinal.
El aire se expulsa a través de los extrac-
tores  de pared/chimeneas en épocas de 
frío y mediante extractores frontales en 
épocas de calor.

DOL 99B
feed weigher

Rear

Front

Ordenador climático 
DOL 534

Sensor de humedad  
y temperatura

Sensor de humedad 
y temperatura

Sensor de CO2 

Unidad de extrac-
ción DA 600, pared

Extraxctor 
de pared

Unidad de extrac-
ción DA 600, pared

Extraxctor 
de pared

Paneles de refrigeración DA 150 y 
sistema de cierre cremallera-piñón

Extractores 
frontales

Balanza para pienso 
DOL 99B

Entrada de pared 
DA 1211

Plataforma de pesaje 
DOL 94 

Motor de apertura 
DA 75

Plataforma de pesaje 
DOL 94 

3 de 0



Componentes de un sistema Combi-Tunnel

Entrada de aire
A baja temperatura exterior, el aire se 
introduce por las entradas de la pared. 
Cuando la temperatura es alta, el aire entra 
por las aberturas tipo túnel con paneles 
de refrigeración en un extremo de la nave. 
El sistema cremallera-piñón controla su 
apertura y cierre.

Entrada de pared DA 1200/1211/1911
DA 1200/1211/1911 es una serie de entra-
das para empotrar en paredes de obra o 
en panel tipo ”sandwich”.

Características de DA 1200/1211/1911
Deflector que dirige la corriente de aire •	
óptimamente por el techo
Tapa reforzada de metal que asegura el •	
cierre hermético de la entrada
Tapa aislada que evita la condensación•	
Limpieza fácil y rápida con hidrolimpia-•	
dora
Disponible con protector  y malla fina•	
Posibilidad de montar accesorio anti-luz •	
en ventana DA 1211.

Paneles de refrigeración completos
La refrigeración por paneles se usa para 
grandes volúmenes de aire. El aire cálido 
exterior pasa por los paneles rociados con 
agua y en entra en la nave frío.
Los paneles de refrigeración, se suminis-
tra con un sistema de marco y depósito 
integrado.

Características de los paneles de refri-
geración completos.

Reciclaje de grandes cantidades de •	
agua con un gran efecto refrigerante
Paneles de celulosa de marca recono-•	
cida y larga vida útil
La función (opcional)  e renovación •	
extra de agua disminuye el contenido 
de sal en el agua reciclada, evitando 
su acumulación.
Depósito de agua integrado en el •	
marco inferior, sin necesidad de depó-
sito separado
Sistema a presión (“clic”),  para el •	
montaje y desmontaje rápido de 
paneles.

Sistema cremallera-piñón
El sistema de cierre cremallera-piñón es 
una solución integral, en la que SKOV 
suministra los componentes esenciales.

Características del sistema cremallera-
piñón

Entrada de aire compuesta por uno o •	
más paneles
Potente motor montado directamente •	
en las barras que funciona sin cables ni 
otras piezas mecánicas. 

Sistema Túnel Door Light como alterna-
tiva al sistema cremallera-piñón: ligero, 
extremadamente flexible y apropiado para 
cierres de abertura túnel  realizado con 
materiales ligeros.
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Salida de aire:
A baja temperatura exterior, el aire sale a 
través de las unidades de extracción DA 
600/ 920 o ventiladores de pared. Cuando 
la temperatura es alta, el aire se expulsa 
por extractores frontales de gran caudal.

Unidad de extracción DA 600/920
DA 600/920 ha sido diseñada para que 
el ventilador de la chimenea ofrezca el 
mayor rendimiento posible con el menor 
consumo energético, y sin reducir la esta-
bilidad de la presión en la chimenea. 
DA 600/920 puede adaptarse a todo tipo 
de techos a efectos de pendiente, color, 
ubicación, perfil de tejado etc.

Características de DA 600/920
Diseño aerodinámico: alto rendimien-•	
to y bajo consumo energético
Superficie lisa y repelente a la sucie-•	
dad, lavable con hidrolimpiadora
Material robusto•	
Montaje en cumbrera, lateral del •	
tejado o en la pared
Módulo ecológico que aumenta la •	
altura de descarga del aire
Plástico reciclable.•	

Las unidades de extracción DA 600/920 
pueden montarse en la pared y combi-
narse con otros tipos de extractores de 
pared.

Extractores frontales de gran caudal
Los extractores frontales son ideales para 
mover grandes cantidades de aire en 
situaciones de  temperatura exterior alta.

Características de los extractores de 
gran caudal

Marco en acero galvanizado•	
Palas de ventilador autolimpiables•	
Puede limpiarse con hidrolimpiadora•	
Apertura mecánica de las lamas para •	
evitar aperturas accidentales por efecto 
del viento
Cierre hermético de las lamas cuando •	
el ventilador no está en uso, evitando la 
falsa admisión de aire
Cubierta aislada que evita la penetra-•	
ción de polvo y humedad cuando el 
ventilador no está en uso (invierno)
Accesorio anti-luz para naves oscuras de •	
alta eficacia.
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Componentes de un sistema Combi-Tunnel

Control climático
Los ordenadores DOL 534/539 vienen 
con una pantalla gráfica de gran tamaño 
que también sirve de pantalla táctil para 
la navegación entre menús. Los menús 
son de diseño sencillo y lógico, pudiendo 
seleccionarse teclas de acceso rápido en la 
pantalla inicial. Las funciones que se usan 
a diario aparecen arriba en la estructura 
del menú.  DOL 534 es un ordenador 
climático; DOL 539 agrupa funciones 
climáticas y de producción.

Funciones climáticas de DOL 534/539
Los ordenadores DOL 534/539 incorporan 
muchas funciones para la automatización 
y el control de la producción, p.ej.:

Control climático Combi-Túnel avanza-•	
do (una o dos zonas)
Control de la extracción  MultiStep®•	
Control de CO2 •	
Alarma de presión negativa excesiva-•	
mente alta o baja 
Visualización de “temperatura de sensa-•	
ción” y temperaturas reales
Control de humedad con/sin calefac-•	
ción
Historial de alarmas y operaciones•	
Funciones integrales de alarma•	
Tecnología de regulación PID•	
Control en función de la temperatura •	
exterior.

Interconexión
Junto con los diferentes componentes y 
sistemas, se entrega también un juego de 
montaje con todas las piezas necesarias: 
arandelas, cables, tornillos, herrajes, poleas 
etc. 
Para un rendimiento óptimo, es impor-
tante interconectar bien todas las piezas  
mecánicas del sistema de ventilación.

Motor de apertura DA 75
DA 75A es una serie de motores muy 
robustos y compactos para la regulación 
de las entradas  de aire tanto las laterales 
como las entradas túnel.

Características de DA 75
Hasta 128 entradas de pared•	
Interruptor manual de apertura/cierre•	
Versión en 24 V para apertura de emer-•	
gencia
Accionamiento manual en caso extre-•	
mo.

Sistema de alarma
DOL 2200 es un sistema de alarma flexible 
y fiable, que puede adaptarse fácil y rápi-
damente al sistema instalado.

Características de DOL 2200
Alarmas por sistema local o teléfono•	
Módulo para telefonía fija o GSM•	
Control de temperatura de 10 seccio-•	
nes de la nave
Módulo con 10 entradas de alarma •	
adicionales
Vista general en la pantalla gráfica•	
Ordenador con función de voz - alar-•	
ma parlante - mensaje de voz
Compensación de temperaturas •	
exteriores altas.

Apertura de emergencia
En las condiciones de producción moder-
nas intensivas, no es suficiente con una 
alarma en caso de fallar la ventilación.Se 
necesita una respuesta inmediata.

Sistema de apertura de emergencia 
DOL 278 – ON/OFF
El ordenador climático de SKOV y DOL 
278 conforman un sistema  de apertura 
de emergencia que abre por completo 
el sistema de ventilación en caso de fallo 
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técnico o corte de electricidad. La función 
de apertura de emergencia está en el 
ordenador climático y sólo la energía ne-
cesaria para abrir el sistema de ventilación 
procede de DOL 278. En caso de corte 
de electricidad, se fuerza la apertura de 
las entradas y salidas de aire y el sistema 
de apertura de emergencia se activa por 
completo.

Refrigeración  de alta presión
Su instalación puede retardar y equilibrar 
la transición del modo lateral al modo 
túnel. Sistema de refrigeración de alta 
presión: mucho más que un sistema de 
enfriamiento.

Refrigeración de alta presión DA 2000
El enfriamiento por el sistema de alta 
presión se produce con la pulverización de 
partículas de agua, que se evaporan en el 
aire caliente y seco modificándolo a frío y 
húmedo en la nave. Con la configuración 
correcta, la temperatura de la nave se pue-
de reducir 2-10 °C.

La boquilla va incorporada al sistema pa-
tentado FlexClamp que facilita su montaje 
y desmontaje en la tubería.

Este sistema de refrigeración también 
puede usarse para la humidificación y la 
retención de polvo. 

Además, puede servir para prelavar y desin-
fectar la nave en los cambios de lote.
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Gestión FarmOnline®

Datos disponibles en el mo-
mento y lugar oportunos
FarmOnline® es una herramienta de 
gestión desarrollada por SKOV para las 
explotaciones porcinas o avícolas cada vez 
más grandes. El sistema permite al gana-
dero obtener el máximo beneficio de su 
aparato productivo. FarmOnline® permite 
controlar múltiples ordenadores de ma-
nera centralizada y visualizar gráficamente 
los datos.

Clima interior
Una vez el avicultor se ha familiarizado con 
las vistas generales, podrá profundizar en 
la función de control climático mediante 
la visualización de registros. Las cifras clave 
de temperatura, humedad, refrigeración, 
calefacción y ventilación aparecen en un 
gráfico claro, donde se pueden modificar 
los valores de configuración. En el historial 
climático de FarmOnline® se almacenan 

FarmOnline

LAN

DOL 539DOL 539DOL 539DOL 539

La nueva generación de ordenadores de producción de Skov viene con conexión de área local (LAN) y 
acceso directo a FarmOnline®

Características de FarmOnline
Conexión directa a los ordenadores • 
de la nave con LAN Ethernet de 100 
Mbit 
Control remoto y supervisión de los • 
ordenadores de la nave
Rápida visualización de datos: en • 
gráficos o tablas
Registro detallado de alarmas, histo-• 
rial y análisis
Evaluación de la productividad en • 
función de las referencias
Análisis de datos históricos• 
Comunicación con los ordenadores • 
de clima antiguos mediante Far-
mOnline® Weblink
Interfaz mejorada con iconos y ele-• 
mentos gráficos
Acceso de las integradoras a un • 
número ilimitado de granjas en todo 
el mundo

• 

datos de hasta 5 años de antigüedad. 

Producción de pollos de 
engorde
FarmOnline® presenta gráficamente los 
numerosos datos de la producción avícola, 
ofreciendo al usuario una visión general 
rápida y la posibilidad de un análisis más 
detallado.
Los datos actuales e históricos de morta-
lidad, peso y consumo de pienso propor-
cionados por FarmOnline permiten seguir 
el desarrollo de cada lote y compararlos 
con otros lotes, guías referencias o lotes 
anteriores.

Módulo de gestión
El módulo de gestión Farm Online® ayuda 
al avicultor  a asegurarse de que todos 
los sistemas de control funcionan según 
los parámetros y las estrategias previstas. 
Cualquier desviación se mostrará clara-
mente, ofreciendo al ganadero la certeza 
de que los controles están configurados 
según lo previsto.
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