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Ventilación
Regulación

VALtonic
Regular las salas de ganado 
nunca ha sido tan fácil. 

Gestión completa 
de una sala de ganado

Adaptación por curvas a los 
parámetros de la ganadería

Pantalla gráfica

Navegación intuitiva mediante 
botón rotativo con pulsador

Consulta a distancia
con MULTIGRAPH

Su programación fácil y efi-
ciente y sus múltiples posibi-
lidades hacen de VALtonic un 
regulador competente, preciso 
y muy valorado.
VALtonic es un sistema de regulación para la 
sala de ganado que integra extracción de aire 
por chimenea, un ventilador progresivo y una 
trampilla de regulación para la salida del aire. 
También puede controlar la trampilla de la 
entrada de aire, le calefacción, la activación de un 
segundo ventilador, el cooling y la refrigeración. 
La trampilla de salida de aire se gestiona por 
una curva según el porcentaje de ventilación 
solicitada. La trampilla de la entrada de aire 
también puede gestionarse por una curva, por 
depresión o según la temperatura.

La modi� cación y la visualización de los 
parámetros resulta muy fácil puesto que los 
mensajes aparecen en la pantalla grá� ca 
de 64x128 pixeles. Por otro lado, el teclado 
tradicional ha sido remplazado por el botón de 
navegación, rotativo con pulsador.

Los mensajes correspondientes a diferentes 
funciones aparecen en la pantalla al girar el botón. 
Se pulsa el botón sobre el mensaje deseado para 
así visualizar el valor correspondiente.
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Salidas
Ventilador principal
0-10v Trampilla chimenea

Ventilador DUO si en la chimenea
no hay trampilla 

Vigilancia

0-10v Calefacción progresiva

0-10v Trampilla de entrada de aire

Termostato

Cooling

Calefacción

Refrigeración

Tipo Número Función

Entrada sonda de temperatura 3* Temperatura ambiental +  calefacción + exterior.

Entrada para sonda higrométrica 1 Higrometría interior (sonda no incluida).

Entrada para depresiómetro  
(DEPRESSIONIC)

1 Para la trampilla de entrada de aire 
(sensor no incluido).

Salida 0 - 10V 3 Trampilla chimenea + trampilla entrada de aire 
+ calefacción progresiva.

Salidas potencia (TRIAC) 1 Para el ventilador progresivo.

Salida relés 3 Ventilador DUO + Vigilancia + Multi-funciones
(termostato, cooling, calefacción, refrigeración...)

Salidas 24V ac 10VA 1 Para la alimentación motor trampilla chimenea.

* Únicamente se incluye la sonda de temperatura ambiental .

VALtonic
Regular las salas de ganado nunca ha 
sido tan fácil.

Referencias Productos

C000790568 ATHIS VALTONIC 8A

C000790580 ATHIS VALTONIC 20A

C000790587 ATHIS VALTONIC 2x20A

C000790593 ATHIS VALTONIC 3x20A

C000991565 ATHIS DIACOM

C000991570 ATHIS DIAL RS 485

C000508200 ATHIS VALTONIC 0.10V

Las curvas de programación disponibles en modo 
instalador permiten adaptar y sincronizar la velocidad 
de reacción de las diversas salidas del aparato para 
cada instalación. La gestión  sincronizada de todos 
los elementos de la sala proporciona una regulación 
de alta precisión.

VALTONIC está también disponible en versión salida 
principal 0 -10v.

Entradas
Temperatura ambiental

Temperatura exterior

Temperatura calefacción

Depresiómetro

Higrometría ambiental
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