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PROYECTO: 

PIC-SD DDC UNIDADES DE 
DUCTO SENCILLAS 

PIC-SD DDC 
INDEPENDIENTE DE LA PRESIÓN 

CALOR/FRIO O SOLO ENFRIAMIENTO 
SIN CONTROL DE RECAL. LOCAL 

CABLEADO EN FÁBRICA 

INGENIERO: 
CLIENTE: 264666 
FECHA DE PRESENTACIÓN: ESPEC. SÍMBOLO: 19/03/2019 

CONTORLES DIGITALES PARA 
UNIDADES DE DUCTO SENCILLAS 

SECUENCIA DE CONTROL 
NÚMERO 1810 

Secuencia de operación (PIC-SD) – Cambio calor/frío O solo enfriamiento, 
independiente de la presión
Durante el arranque, la compuerta se calibrará por 2 minutos. 
**Si no existe un sensor SAT, el controlador asume un aire de suministro frío 
todo el tiempo**
Aire de suministro frío: en caso que ocurra un aumento en la temperatura 
del espacio, el controlador regula el actuador para abrir la compuerta de la 
VAV y aumentar el caudal del aire frío. En caso que el aumento de 
temperatura del espacio sea mayor a la banda proporcional de enfriamiento, el 
caudal de aire se mantiene a su ajuste máximo seleccionado previamente.
En caso que ocurra una disminución en la temperatura del espacia, el 
controlador regula el actuador para cerrar la compuerta de la VAV y reducir el 
caudal de aire frío. En caso que la temperatura del espacio disminuya a menos 
de la banda proporcional del enfriamiento, el caudal de aire se mantiene en el 
ajuste mínimo seleccionado previamente.
Aire de suministro tibio: en caso que ocurra una disminución en la 
temperatura del espacio, el controlador regula el actuador para abrir la 
compuerta y aumentar el caudal de aire tibio. En caso que la temperatura del 
espacio disminuya a menos de la banda proporcional de calefacción, el caudal 
de aire se mantiene en el ajuste mínimo seleccionado previamente. 
En caso de un aumento en la temperatura del espacio, el controlador regula el 
actuador para cerrar la compuerta de la VAV y reducir el caudal de aire tibio. Si 
la temperatura del espacio augmenta sobra la banda proporcional de 
calefacción, el caudal de aire se mantiene en el ajuste mínimo seleccionado 
previamente. 
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CONTORLES DIGITALES PARA 
UNIDADES DE DUCTO SENCILLAS 

PROYECTO: 

PIC-SD DDC UNIDADES DE 
DUCTO SENCILLAS

PIC-SD DDC 
INDEPENDIENTE DE LA PRESIÓN 

CALOR/FRIO O SOLO ENFRIAMIENTO 
SIN CONTROL DE RECAL. LOCAL 

CABLEADO EN FÁBRICA 

INGENIERO: 

CLIENTE: 264666
FECHA DE PRESENTACIÓN: ESPEC. SÍMBOLO: 19/03/2019 

SECUENCIA DE CONTROL 
NÚMERO 1811 

Secuencia de operación (PIC-SD) – Cambio calor/frío O solo enfriamiento 
con hasta 2 etapas de recalentamiento binario – Independiente de la presión
Durante el arranque, la compuerta se calibrará por 2 minutos.
**Si no existe un sensor SAT, el controlador asume un aire de suministro frío todo 
el tiempo**
Aire de suministro frío: cuando aumenta la temperatura del espacio, el 
controlador regula el actuador para abrir la compuerta de la VAV y aumentar el 
caudal de aire frío. Si el aumento de la temperatura del espacio es mayor a la 
banda proporcional de enfriamiento, el caudal de aire se mantiene en su ajuste 
máximo seleccionado previamente.
Cuando la temperatura del espacio disminuye, el controlador regula el actuador 
para cerrar la compuerta de la VAV y reducir el caudal de aire frío. Si la 
temperatura del espacio disminuye a menos de la banda proporcional de 
enfriamiento, el caudal de aire se mantiene en su ajuste mínimo seleccionado 
previamente.

Aire de suministro tibio: cuando disminuye la temperatura del espacio, el 
controlador regula el actuador para abrir la compuerta de la VAV y aumentar el 
caudal de aire tibio. Cuando la disminución de la temperatura del espacio es 
mayor que la banda proporcional de calefacción, el caudal de aire se mantiene en 
su ajuste máximo seleccionado previamente.
Cuando aumenta la temperatura del espacio, el controlador regula el actuador 
para cerrar la compuerta de la VAV y reducir el caudal de aire tibio. Si la 
temperatura del espacio aumenta sobre la banda proporcional de calefacción, el 
caudal de aire se mantiene en su ajuste mínimo seleccionado previamente.

Operación de recalentamiento: cuando la disminución de la temperatura del 
espacio está dentro de la banda proporcional de calefacción, se va a energizar la 
salida binaria de recalentamiento de 24VAC de la primera etapa. Si disminuye 
aún más, se energizará la segunda etapa de recalentamiento. 

NOTA 3:
VARIAS OPCIONES DE 
TERMOSTATOS 
DISPONIBLES (CARA 
CIEGA, AJUSTE DE 
INDICADOR, LCD, BASE 
INALÁMBRICA, ETC.)

NOTA 4:
XFORMER PROVISTO 
COMO ESTÁNDAR E 
INSTALADO COMO 
CALENTADOR

NOTA 5:
COM SECUNDARIA 
XFORMER SE DEBE 
CONECTAR A TIERRA

NOTA 6:
UTILIZAR SOLO 
FUENTE DE ENERGÍA 
LIMITA LPS DE 100VA 
MÁXIMO

NOTA 7:
CABLES PARA CALEFACCIÓN 
BINARIA SON CABLES 
CLASIFICADOS PARA PLENO 
PARA ENERGÍA DE 24VAC Y 
CIRCUITOS DE CONTROL – MÁX, 
10VA POR SALIDA BINARIA

NOTA 1:
TERMOSTATO 
SUMINISTRADO POR 
PRICE. EL CABLE DE 35 
PIES CON CLASIFICACIÓN 
DE PLENO CAT-5 PARA EL 
TERMOSTATO ES 
OPCIONAL.
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PROYECTO: 

PIC-SD DDC UNIDADES DE 
DUCTO SENCILLAS 

PIC-SD DDC 
INDEPENDIENTE DE LA PRESIÓN 

CALOR/FRIO O SOLO ENFRIAMIENTO 
SIN CONTROL DE RECAL. LOCAL 

CABLEADO EN FÁBRICA 

INGENIERO: 
CLIENTE: 264666 
FECHA DE PRESENTACIÓN: ESPEC. SÍMBOLO: 19/03/2019 

CONTORLES DIGITALES PARA 
UNIDADES DE DUCTO SENCILLAS 

SECUENCIA DE CONTROL 
NÚMERO 1816 

Secuencia de operación (PIC-SD) – Cambio calor/frío O solo enfriamiento 
con hasta 2 etapas de recalentamiento binario – Independiente de la presión
Durante el arranque, la compuerta se calibrará por 2 minutos.
**Si no existe un sensor SAT, el controlador asume un aire de suministro frío todo 
el tiempo**
Aire de suministro frío: cuando aumenta la temperatura del espacio, el 
controlador regula el actuador para abrir la compuerta de la VAV y aumentar el 
caudal de aire frío. Si el aumento de la temperatura del espacio es mayor a la 
banda proporcional de enfriamiento, el caudal de aire se mantiene en su ajuste 
máximo seleccionado previamente.
Cuando la temperatura del espacio disminuye, el controlador regula el actuador 
para cerrar la compuerta de la VAV y reducir el caudal de aire frío. Si la 
temperatura del espacio disminuye a menos de la banda proporcional de 
enfriamiento, el caudal de aire se mantiene en su ajuste mínimo seleccionado 
previamente.

Aire de suministro tibio: cuando disminuye la temperatura del espacio, el 
controlador regula el actuador para abrir la compuerta de la VAV y aumentar el 
caudal de aire tibio. Cuando la disminución de la temperatura del espacio es 
mayor que la banda proporcional de calefacción, el caudal de aire se mantiene en 
su ajuste máximo seleccionado previamente.
Cuando aumenta la temperatura del espacio, el controlador regula el actuador 
para cerrar la compuerta de la VAV y reducir el caudal de aire tibio. Si la 
temperatura del espacio aumenta sobre la banda proporcional de calefacción, el 
caudal de aire se mantiene en su ajuste mínimo seleccionado previamente.

Operación de recalentamiento: cuando disminuye la temperatura del espacio, el 
controlador modula la salida 0-10VDC para aumentar el calor proporcionalmente 
según la demanda ambiente.




