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La solución integral para el control de 

Centrales de Tratamiento de Aire



Tecnología de vanguardia para controles 
personalizados fiable y sencillo

Desde hace 30 años CAREL trabaja en el proyecto y producción de controles electrónicos

y sistemas de supervisión para aplicaciones en el acondicionamiento y la refrigeración.

Gracias a la calidad y a la innovación de sus productos y al creciente éxito comercial,

CAREL es hoy uno de los líderes del sector a nivel mundial. 

Los principales clientes de CAREL son los fabricantes (OEM) y los instaladores, atendidos

por una amplia organización comercial presente en los principales países del mundo.

La solución CAREL para el mercado de las Centrales de Tratamiento de Aire, completa la

gama de soluciones para el acondicionamiento y la refrigeración, ofreciendo todos los

componentes necesarios para el control de diversos tipos de maquinas.

Cuadros eléctricos, sensores de presión, temperatura, humedad y calidad del aire,

presostatos diferenciales, controladores programables, humidificadores, nuevas

herramientas de programación, supervisión, asistencia técnica de origen y en el territorio,

dan una nueva oportunidad a fabricantes, proyectistas e instaladores, para el control

también de sistemas sofisticados a un coste contenido. Todo esto integrable con los

principales sistemas de supervisión, además de la solución CAREL: el supervisor PlantVisor.



pCO sistema

la gama de controladores programables, se

ha enriquecido con el control pCOXS

compatible con el sistema BELIMO MP-Bus®.

Programas

está disponible un nuevo programa estándar

para controlar 24 modelos de centrales

diversas pre-configuradas de los tipos más

habituales.

Sondas

nuevos transductores de presión diferencial

de aire, sodas de calidad de aire, presostatos

diferenciales y flujostatos de aire como

complemento a la amplia gama de sondas de

temperatura, humedad y presión.

Cuadros eléctricos

estándar o personalizados, dimensionados sobre

los ventiladores de impulsión y retorno de una o

dos etapas con arranque tanto en directo como

en estrella/triangulo para potencias de hasta 75 kW.

Asistencia técnica

aumenta la presencia en el territorio de nuevos

centros de asistencia CAREL para facilitar

asistencia tanto en fase de proyecto como en

fase de puesta en marcha para cada aplicación.

Telegestión

los controles pCO sistema son comunicables con

los principales sistemas de supervisión y

telegestión utilizando los protocolos de 

comunicación mas difundidos como Modbus®,

BACnet™, LON, e TCP/IP.



Servomotores para válvulas y compuertas
Todos los controladores CAREL pueden pilotar
cualquier servomotor para compuertas o válvulas.
BELIMO® ha sido seleccionado como partner
cualificado para el suministro de los actuadores.

Sondas de temperatura y humedad 
CAREL ha realizado una gama completa para
satisfacer las exigencias de los instaladores y
fabricantes HVAC/R y para el control de sus
humidificadores.
La gama prevé sensores de temperatura y humedad
con diversas tipologías de instalación: de inmersión,
de conducto, de ambiente residencial o industrial.

La solución integral para el control de CTAs

Sondas de calidad de aire y de
calidad combinadas CO2+VOC
Analizan la calidad del aire en base a un sensor
SnO2 de gas mixto VOC (Componentes Organicos
Volatiles) y un sensor de CO2 con rango
350…2000 ppm:
• medición de la calidad de aire en 

oficinas, hoteles, salas de reunión, 
habitaciones, tiendas, restaurantes, etc.;

• análisis cualitativo de la contaminación por 
gas acumulado.

Transductor de presión diferencial 
El transmisor de presión diferencial utiliza
un nuevo sensor de tipo cerámico.
Suministra una señal en tensión o corriente
calibrada y compensada por temperatura.
Es particularmente adecuado para medir bajos
valores de presión en instalaciones de
acondicionamiento, ambientes, laboratorios y salas
blancas (aire y gases no corrosivos).

Accesorios
CAREL suministra el sensor de presión diferencial
de aire para filtros, ventiladores, conductos de aire,
instalaciones de acondicionamiento y ventilación.

CAREL suministra el flujostato para el control del
flujo de aire o gas no corrosivo en el interior de
conductos de distribución para instalaciones de
acondicionamiento o tratamiento del aire.



Los controles de la gama pCO sistema
pCO sistema es el resultado de la larga experiencia
de CAREL en el diseño y producción de controles 
programables para unidades de HVAC/R.
pCO sistema esta formado por controles 
programables, de terminales de usuario, de
herramientas software para el desarrollo de las
aplicaciones, de gateway e interfaces de
comunicación, de sistemas de telegestión, etc.

Humidificadores isotérmicos
CAREL ofrece una gama completa de humidificadores isotérmicos de
diversas capacidades por resistencias, electrodos sumergidos, caldera
de gas, complementada con todo tipo de accesorios para instalación
en CTA. 
En particular gaSteam, nuestro humidificador a gas, gracias al
elevado rendimiento energético y a los bajos costos de funcionamiento,
es competitivo respecto a los humidificadores adiabáticos, manteniendo
las ventajas de la humidificación isotérmica.

Humidificadores adiabáticos
CAREL fabrica una gama completa de
humidificadores adiabáticos de diversa
capacidad de agua atomizada (con o sin aire
comprimido).
Gracias a la alta eficiencia y a la ausencia de 
recirculación del agua, permiten prevenir los
riesgos asociados a la Legionela.

Cuadros eléctricos
CAREL produce una gama completa de cuadros 
eléctricos disponibles en versiones para 1 o 2 
ventiladores, con arranque directo o
estrella/triangulo, para los diversos controles de
la familia pCO sistema.



pCO3

El control electrónico programable pCO3 representa el top de gama entre las tarjetas de control

pCO sistema y ha sido destinado a múltiples aplicaciones el campo del acondicionamiento del aire.

La tecnología del pCO3 permite la  conexión a algunos de los mas difundidos estándar de

comunicación serial sin necesidad de gateway adicional

pCOXS

pCOXS nace de la exigencia de disponer la potencia de los controladores programables de la serie

pCO sistema también para todas aquellas aplicaciones que hasta ahora solo eran cubiertas por 

controles parametrizables.

Gracias a este nuevo controlador, el software de regulación para enfriadoras y bombas de calor

monocircuito, pequeños roof top y acondicionadores de precisión puede ser velozmente

personalizado en base a las exigencias especificas de cada constructor.

Terminales

La gama de interfaces de usuario conectables a los controladores y a los módulos de regulación

del pCO sistema garantizan al OEM una solución óptima para cada aplicacion. 

Los terminales de la serie pCO están disponibles en versión de panel o pared con display a LED,

LCD alfanumérico y grafico permitiendo también la visualización de los mensajes en chino, cirílico,

árabe, japonés.

la gama de controles para CTA



El software para el Control de las Centrales de Tratamiento del Aire

La nueva aplicación para Centrales de Tratamiento del Aire ha sido pensada para satisfacer de

manera simple y flexible el mayor número de funciones para los principales modelos de centrales

presentes en el mercado. 

Se han predispuesto 24 modelos de central pre-configurados y seleccionables con un simple

parámetro. Para cada modelo se dispone de la tabla de entradas y salidas dimensionada en base a

los diversos controladores de la serie pCO con y sin terminal integrado.

Para cada uno de los módulos funcionales de la central se han preparado todas las funciones

principales necesarias para la gestión de las maquinas.

Les indicamos, una relación de los principales módulos de la aplicación estándar:

• compuerta aire exterior y mezcla, con gestión del free cooling, free heating con control 

entálpico y/o térmico;

• ventilador de retorno e impulsión, de dos etapas y con inverter;

• batería de calefacción por agua y por resistencias, con gestión de pre calefacción;

• batería de enfriamiento por agua;

• expansión directa con gestión motocondensador;

• expansión directa de tres etapas ON/OFF;

• recuperador de calor de flujo cruzado, rotativo y de doble batería;

• filtro de aire de impulsión y retorno;

• humidificación adiabática / vapor tanto todo-nada como proporcional;

• cronotermostato diario / semanal integrado;

• supervisión CAREL/Modbus® integrada.



Cuadros eléctricos

Descripción:
• cuadro eléctrico realizado con armarios metálicos, con puerta 

simple o doble con grado de protección IP54;
• interruptor general con bloqueo en puerta con maneta amarilla

y roja;
• alimentación 400 V trifásica 50 Hz;
• transformador de aislamiento para el circuito auxiliar;
• protección de los ventiladores, según el modelo, mediante 

fusibles o guardamotores;
• componentes de las mejores marcas del mercado;
• reglereto de apoyo para las conexiones auxiliares (sondas, 

micro-interruptores, sensores, presostatos, etc.);
• conexión de la alimentación para válvulas y compuertas a 

24 Vca presente en el regletero;
• señalización de marcha y bloqueo de los ventiladores;
• electrónica en el cuadro serie pCO con terminal externo o 

incorporado;
• opción para contactores adicionales para el conexionado 

auxiliar;
• opción Arranque Suave para la reducción de la corriente de 

punta de los ventiladores;
• bajo demanda es posible realizar aplicaciones especiales.

Codificación de los cuadros:

C T _ _ _ _ _ _ _ _
Tipo de control:
I pCO2 Large & Built-in
L pCO2 Large
M pCO2 Medium
N pCO2 Medium & Built-in
S pCO2 Small
T pCO2 Small & Built-in
X pCOXS con MP-Bus®

Y pCOXS con MP-Bus® & Built-in
F FCM con entrada 4…20 mA
U pCOXS base
Z pCOXS base & Built-in 

Potencia primer ventilador de impulsión *
Potencia segundo ventilador de impulsión *

Potencia primer ventilador de retorno *
Potencia segundo ventilador de retorno *

Accesorios adicionales: bajo demanda

A  3 
B  4
C  5,5
D  7,5
E 11
F  15
G 18,5
H 22
I  30
J  37
K  45
L  55
M 75

Código  Potencia en kW Código  Potencia en kW

Potencia ventiladores

0  Ninguna conexión
1  0 
2  0,18 
3  0,25 
4  0,37 
5  0,55 
6  0,75 
7  1,1 
8  1,5 
9  2,2 

Arranque:
D Directo trifásico
S Estrella triangulo trifásico
M Directo monofásico
V Inverter trifásico



BELIMO BELIMO BELIMO

BELIMO

BELIMO

BELIMO

BELIMO

El control con MP-Bus digital de los actuadores 

En la versión con protocolo BELIMO MP-Bus® es posible
con el cableado de un único cable de tres polos (2 para
la potencia y 1 para la señal), conectar fácilmente todos
los servocomandos (máx.8) de la máquina y un sensor,
activo o pasivo, directamente a cada actuador con
cualquier topología. 

De este modo es posible el control de centrales de
grandes dimensiones con costes reducidos, gracias a la
flexibilidad del sistema y a la simplicidad de conexión.

En el mercado de la regulación para centrales de
tratamiento de aire ha nacido una nueva solución
integral para todos los tipos de maquinas.
Gracias a la colaboración entre BELIMO® y CAREL,
pueden encontrarse todos los componentes necesarios
para la regulación, desde controladores a las
compuertas de aire, desde sondas de temperatura a
válvulas de agua, tanto lineales como de bola de nuevo
diseño.
En la familia de los controladores programables ha
nacido, un nuevo controlador pCOXS, que, provisto de
tres líneas seriales, puede dialogar con todos los
sistemas de supervisión presentes en el mercado y con
todos los actuadores de la serie MFT y MFT2 utilizando
el BELIMO MP-Bus®, además de con el resto de
controladores de la serie pCO sistema a través de la red
pLAN.

CAREL – BELIMO®



1

200

hasta 1000 m

Sistema de monitorización y telemantenimiento
basado en web

Gracias a Web-GATE, también los controladores pueden ser
conectados de forma económica a redes Ethernet™ y disfrutar de
la potencia del protocolo TCP/IP.
De hecho, Web-GATE hace compatible todos los controles CAREL
con l el estándar de comunicación mas difundido del mundo, el 
protocolo TCP/IP conectado a la red Ethernet™.
Web-GATE es también un gateway SNMP. de hecho convierte el 
protocolo de comunicación CAREL en el Simple Network
Management Protocol (SNMP), protocolo con el que se envía a la
red Ethernet™-TCP/IP los datos que provienen de los instrumentos 
conectados a un supervisor local o remoto para su proceso.
Unas de las principales funciones del Web-GATE es la de
WebServer: utilizando las reglas dictadas por el protocolo HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol).

pCO Web es una tarjeta para los controles de la serie pCO
sistema que permite la interconexión de estos últimos con los
protocolos emergentes (BACnet™ y SNMP) en el sector del HVAC
y basados tanto en el estándar físico Ethernet™ como EIA-485.
También es posible la conexión a las siguientes redes:
• SNMP v1, v2, v3;
• BACnet™, Ethernet™, BACnet™/IP, BACnet™ MS/TP;
• Red local (LAN) o Internet. 
Gracias a la capacidad de web-server de pCO Web, el usuario
puede descargar vía FTP las paginas HTML relativas a la propia
aplicación y utilizar por lo tanto un navegador web para la
telegestión de la instalación.

PlantVisor es el sistema CAREL de monitorización y teleasistencia
basado en un servidor web que permite facilidad de acceso a la 
información, gestión de las alarmas y flexibilidad de uso. 
Las soluciones que CAREL propone se diferencian por tipo de 
instalación:
• PlantVisor Enhanced, solución para PC, para instalaciones con 

máximo 200 servicios de refrigeración a acondicionamiento;
• PlantVisor Enhanced Remote, el programa para la gestión 

remota de las instalaciones de PlantVisor Enhanced.

Porque Servidor Web 
Un Servidor Web es un programa capaz de generar y suministrar
paginas HTML para visualizarlas con un navegador de Internet.
Todas las versiones de PlantVisor son Servidores Web capaces de
recoger los datos de la instalación y ponerlas a disposición
mediante Microsoft® Internet Explorer. PlantVisor Enhanced Local
es accesible vía modem por PlantVisor Enhanced Remote y/o por
un PC con Microsoft® Internet Explorer.
Si PlantVisor Enhanced Local está instalado en un PC en red LAN,
es posible acceder a la información de la instalación también por
otros PC de la misma red. PlantVisor puede ser también visible
desde WEB si se dispone de una conexión permanente a Internet
con diversos niveles de password. Con PlantVisor se pueden
conectar en red serial RS485 hasta 200 instrumentos CAREL,
utilizando el Pc-GATE convertidor serial RS232/485.



CAREL SIEMENS Honeywell Johnson

tabla de protocolos

Integración con BMS

Estándar Nivel HW Nivel SW Nivel HW Nivel SW Nivel HW Nivel SW Nivel HW Nivel SW

Modbus® PCO*004850 Tabla índice de IOCAR DESIGO INSIGHT Cimetrics BACstac 3.2 METASYS® Integrator Driver de comunicación 

Aplicación (para sistemas con integración directa Gould Modbus® protocol en MIG300
Desigo Unigyr y en la estación de  functions 01-06. Serial 
Desigo PX) gestión and Redundant Serial

PCO*00MDM0 NICAR (para sistemas Modbus® TCP y 
Desigo Integral) Modbus® RTU soportados

BACnet™ GATEWAYBN0 Tabla índice de  DESIGO PX solo con DESIGO INSIGHT METASYS® Integrator Driver de comunicación  

Aplicación interface FTT con integración directa BACnet™ PTP (en fase 
en la estación de gestión de desarrollo)

Lon–ECHELON PCO*0000F0 Perfiles DESIGO PXR  DESIGO INSIGHT LonMaker 3.0 Network Supervisor  
con fichero XIF o con integración directa LNS 3.05 (NCU) o bien METASYS®

módulos plug-in en la estación de gestión M-series OWS

PCO*0000R0 Aplic. Especial

LAN TCP/IP Web-GATE Appl. HTML DESIGO INSIGHT S.O. NT4.0 SP6a
S.O.  WIN2000
Server/Prof.

SNMP Web-GATE Tabla índice de  DESIGO INSIGHT Soporte email vía  METASYS® M-Series OWS

Aplicación (MIB) SMTP y SNMP "traps"
Soporte PET/PG1 y  
protocolo UCP

PROT. CAREL PCO*004850 Prot. CAREL METASYS® Integrator Driver especifico para
conexión base de datos

PCO*00MDM0

*= 1 o 2 en base al modelo

Los controladores de la serie pCO sistema pueden
comunicar directamente en protocolo Modbus®.
Tipo de protocolo soportado: Modbus® slave, modalidad
RTU; estándar de comunicación RS485 y RS232.

Los controladores de la serie pCO sistema, mediante la
correspondiente tarjeta serial, son LonWorks®

compatibles. Los estándares eléctricos soportados son
RS485 y FTT10. CAREL es LonMark® Partner.

Es el protocolo diseñado en el año 1995 por la
ASHRAE. CAREL suministra un gateway con el que
todos los controladores CAREL pueden interconectarse
a un sistema BACnet™. 
Tipo de protocolo soportado BACnet™ - Point-To-Point;
estándar de comunicación RS232.

TREND es un sistema de automatización de edificios
muy difundido en los países Anglosajones y en general
en Europa. Los controladores de la serie pCO sistema,
mediante la correspondiente tarjeta serial, son TREND
compatibles. 

METASYS® es un sistema de automatización
de edificios ideado por Johnson Controls. 

Es la misma Johnson quien se ocupa de la integración
en su propio sistema de software para el control de los
dispositivos a intercomunicar.

OPC es un estándar industrial creado por un consorcio
de empresas en colaboración con Microsoft® para
estandarizar el driver hacia dispositivos propietarios.
Mediante el CAREL OPC server, cualquier aplicación
Windows® OPC cliente (SCADA, supervisores, gestores,
etc.) puede comunicar con todos los dispositivos CAREL
utilizando el modo intuitivo de OPC, sin la necesidad
de gateway.

Todos los controladores de la serie pCO sistema pueden ser conectados a los mas difundidos sistemas de
supervisión ya sea directamente como mediante tarjetas adicionales. A continuación se describen los protocolos y
los modos de interconexión. En la tabla se indican los códigos de los productos CAREL y los códigos de los
productos de SIEMENS, Honeywell y Johnson. 
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CAREL S.p.A.
Via dell’Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova
(Italy)
Tel. (+39) 0499 716611 - Fax (+39) 0499 716600
carel@carel.it - www.carel.it 
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CAREL Australia Pty Ltd
www.carel.com.au
sales@carel.com.au

CAREL China Ltd. 
www.carelhk.com
sales@carelhk.com

CAREL Deutschland GmbH 
www.carel.de
info@carel.de

CAREL Export 
www.carel.com
carelexport@carel.com

CAREL France Sas
www.carelfrance.fr
carelfrance@carelfrance.fr

CAREL Italia 
www.carel.com
carelitalia@carel.com

CAREL Sud America Ltda. 
www.carel.com.br
carelsudamerica@carel.com.br

CAREL U.K. Ltd. 
www.careluk.co.uk
careluk@careluk.co.uk

CAREL USA L.L.C.
www.carelusa.com
sales@carelusa.com

wwwwww..ccaarreell..ccoomm

AAffffiilliiaatteedd  CCoommppaanniieess::

CAREL Korea Co. Ltd.
www.carel.co.kr
info@carel.co.kr

CAREL (Thailand) Co. Ltd.
www.carel.co.th
info@carel.co.th 
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ECHELON®, LonWorks®, and the ECHELON®

logo are trademarks of ECHELON® Corporation
registered in the United States and other countries.

All trademarks hereby referenced are the property
of their respective owners.

CAREL is a registered trademark of CAREL
S.p.A. in Italy and/or other countries.

© CAREL S.p.A. 2005 all rights reserved

CAREL reserves the right to make modifications
or changes to its products without prior
warning.


