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CONCEPTO DE ETAPA ÚNICA
• Por definición, La
incubación de etapa
única es un sistema
donde se realiza una
sola carga y descarga
por ciclo de incubación.
• En pocas palabras, todo
entra, todo sale.

MAQUINAS JAMESWAY DE ETAPA ÚNICA
• Componentes básicos:
➢ Gabinete (cuerpo)
➢ Consola (Control)
➢ Carro de incubación o nacedora
➢ECU (Unidad de control de
ambiente)

REQUERIMIENTOS MAQUINAS JAMESWAY
ETAPA ÚNICA
• Suministros básicos para su funcionamiento:
✓Suministro eléctrico
✓Ambiente controlado (Ventilación)
✓Agua fría
✓Agua caliente (Si aplica)
✓Aire comprimido
✓Agua sistema de humedad (Opcional)

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

REQUERIMIENTOS SISTEMAS
HIDRÁULICOS
• Sistema de agua fría

REQUERIMIENTOS SISTEMAS
HIDRÁULICOS
• Sistema de agua caliente

REQUERIMIENTOS SISTEMAS
HIDRÁULICOS
• Sistema de humedad (Opcional)

REQUERIMIENTOS SISTEMA
NEUMÁTICO
• Sistema de aire comprimido
✓ Estos requerimientos están
basados en una tasa de flujo de
0.07 a 0.1 scfm a una presión de
60 a 90 psi por carro una vez por
hora.
✓ Se recomienda tener un sistema de aire
comprimido independiente para las
maquinas incubadoras
✓ El rango de presión recomendado es 60 – 90 psi, no se debe
exceder el rango superior ya que puede causar volteos agresivos
derivando en la caída de huevos o bandejas.
NOTA: El sistema de aire comprimido debe ser seco, no debe
contener aceita ni lubricantes, esto deriva en el daño de las válvulas
de volteo, presostatos y pistones.

REQUERIMIENTOS AMBIENTE
CONTROLADO
• Sala de incubadoras

• Plenum de incubadoras

REQUERIMIENTOS AMBIENTE
CONTROLADO
• Sala de nacedoras

• Plenum de nacedoras

REQUERIMIENTOS AMBIENTE
CONTROLADO

• Cuarto frio

• Cuarto de pollito

• Cuarto de lavado

ANTES DE CARGAR LA MAQUINA
INCUBADORA/NACEDORA
Revisión del buen funcionamiento de los componentes/sistemas
del equipo:
▪ Sistema de agua fría y agua caliente
▪ Sistema de humedad (si aplica)
▪ Ventiladores (Estado y rotación)
▪ Dampers 0, 50 y 100% (+/- 3% desviación)
▪ Empaques (hermeticidad)
▪ Iluminación
▪ Bypass, alarma principal y de respaldo
▪ Funcionamiento de sensores y componentes electrónicos
(Diagnostico)
▪ Mangueras del sistema de volteo

ANTES DE CARGAR LA MAQUINA
INCUBADORA/NACEDORA
✓ Diagnostico:

- El diagnostico se debe correr con los ventiladores apagados.
- Las x significan que alguna salida o relay no esta funcionando
adecuadamente.
- Códigos analogico, Novram y de diagnostico en 0000 significa
que el sistema esta funcionando bien, de lo contrario se debe
buscar el código de error

ANTES DE CARGAR LA MAQUINA
INCUBADORA/NACEDORA
Calibración del Zero del CO2
•
•
•
•
•
•
•
•

Una vez lavado y secado el equipo, llevar el damper a posición 0
Remover los tapones de protección de los sensores
Abrir las puertas de la maquina incubadora o nacedora
Dejar atemperar el equipo con la sala (20 o 30 min)
Ubicar el instrumento de calibración contiguo al sensor de CO2 y dejar estabilizar
Resetear la calibración del Zero del sensor de CO2
Proceder a introducir la calibración
Cerrar las puertas del equipo

IMPORTANTE:

No hablar durante el proceso de calibración del Zero ya que nosotros
generamos CO2/Tener en cuenta que bajo condiciones normales de sala, los niveles de CO2
deben estar entre 450 – 600 ppm, en caso de no ser así se debe proceder a revisar el instrumento
de calibración.

ANTES DE CARGAR LA MAQUINA
INCUBADORA/NACEDORA
• Calibración de motor de damper (En caso que se requiera):
1. Soltar los motores de damper
2. Realiza calibración en la pantalla. Setup – Calibrate
- Yes.
3. Una vez esta termine la calibración va a mostrar un mensaje indicando que
se deben apretar nuevamente los motores al damper, este mensaje se debe
dejar ahí.
4. Apretar los motores de damper a los damper con las tapas bien cerradas.
5. Se le da OK al mensaje
6. Se deben probar llevándolos a 0%, 50% y a 100%, en cada una de estas
pruebas se debe verificar visualmente que los damper estén bien cerrados,
abiertos a la mitad y totalmente abiertos.
7. La desviación de la lectura no puede ser mas de +/-3%, si es superior se
debe volver a calibrar. Esto quiere decir que si el set es 50% y la lectura es
54 o 46 la desviación ya seria de 4% y se debe volver a calibrar.

PROCESO DE CARGUE DE LA MAQUINA
INCUBADORA
1. La maquina debe estar
atemperada al pasillo con
damper en posición 0,
puertas abiertas y los
sensores sin sus tapas
2. Cargar el perfil,
protectoras
con motores
apagados.
3. Una vez posicionados
los carros se debe probar
el sistema de volteo
4. Por ultimo, se
encienden los
ventiladores y se
procede al cierre
de puertas.

CARGUES PARCIALES

RECOMENDACIONES Y PUNTOS
GENERALES
• Cargar el equipo al menos 8 horas antes de que empiece el proceso de incubación o
el tiempo de precalentado, asegurando uniformidad.
• Si hay proceso de precalentado la maquina toma alrededor de 3 horas en llegar a
temperatura de set 100.4F.

• Si no hay proceso de precalentado la maquina toma alrededor de 6 horas en llegar a
temperatura de set 100.4F
Nota: En caso de no ser así, es probable que tenga problemas con el suministro de
agua caliente o resistencias.
• Si no hay alarmas o problemas que atender, se recomienda no abrir las puertas de la
maquina durante los 18 días de incubación.
• Se recomienda darle tiempo de proceso a cada equipo, esto quiere decir que si voy
a procesar 2 maquinas P120 en un día, debo tener en cuanta el tiempo que me
toma procesar la primera maquina para configurar el inicio de perfil en la segunda.

MODO CUARTO FRIO
• Las incubadoras Jamesway Platinum pueden almacenar huevos hasta 96 horas.
• Las revoluciones de los ventiladores deben estar a un 40% en modo standby.
• Se recomienda la siguiente configuración dependiendo del tiempo total de
almacenaje:
Tiempo total

Temperatura

RH%

Damper

Menos de 12h

75F

65%

5

Entre 12 y 24h

72F

68%

5

Mas de 24h

68F

70%

5

El gabinete generalmente puede mantener el punto fijo, sin embargo es muy
importante que los huevos sean trasladados rápidamente de la sala de huevos a
la máquina.

UNA VEZ CARGADA LA MAQUINA
INCUBADORA/NACEDORA
• Verificar que los ventiladores estén
encendidos.
• Verificar que el perfil este ingresado
correctamente. (Fecha/Hora) Nota:
Verificar fecha y hora del equipo
igualmente.
• Verificar el proceso/sistema de
volteo (En el caso de la incubadora)
• Verificar que el Bypass este
desactivado

UNA VEZ CARGADA LA MAQUINA
INCUBADORA/NACEDORA
• Calibración de sensores de temperatura y humedad:

➢Se debe realizar cada ciclo de incubadora y cada 6 ciclos de nacedoras
➢Una vez la maquina haya estabilizado su temperatura (de 8 a 12 horas de haber iniciado
el perfil)
➢Se debe realizar una sola vez, es fundamental dejar estabilizar los instrumentos de
calibración (Al menos 3 minutos)
➢Este procedimiento debe ser realizado entre 2 personas (Una en el techo del equipo y
otra enfrente del mismo).
➢Si el Offset de la maquina es superior a +/-0.6F se debe reemplazar el sensor de
temperatura. Nota: para las maquinas de doble profundidad el numero de parte del
sensor de temperatura trasero es diferente al sensor de temperatura delantero. (No se
debe hacer soldadura para alargar el cable del sensor delantero)
IMPORTANTE: Los equipos de calibración se deben enviar a revisión por lo menos una vez
cada 6 meses. Un equipo de calibración errado puede comprometer gravemente la
incubabilidad.

INSTRUMENTOS DE CALIBRACIÓN
- Temperature/Humidity – HA1152

(HA1165 Sonda ECU):

- Temperature – HA1070:

UNA VEZ CARGADA LA MAQUINA
INCUBADORA/NACEDORA
• Calibración del Span del CO2.
➢Se debe realizar cada ciclo de incubadora y cada 6 ciclos de nacedoras
➢Es necesario que la maquina tenga por lo menos 4000ppm, por lo que se
debe hacer al día 5 o 6 del ciclo de incubación (de acuerdo a las condiciones
de cargue)
➢Este proceso se debe hacer entre dos personas al igual que la calibración de
temperatura y humedad.
➢Se introduce la sonda por la parte superior del equipo (dejar estabilizar)
➢Resetear la calibración del Span del sensor de CO2
➢Proceder a introducir la calibración
IMPORTANTE: Las maquinas incubadoras de etapa única Jamesway están
diseñadas para construir +/-1000ppm por cada día de incubación con el
damper cerrado y carga completa. Este es un excelente indicador de
monitoreo de carga.

MONITOREO A TRAVÉS DEL HATCHCOM Y
ALARMAS
• Es fundamental el monitoreo de los
equipos ya sea a través del Hatchcom o
frente a la pantalla.
Nota: Se recomienda realizar rondas de
monitoreo cada hora tomando las lecturas
relevantes (T, H, CO2)
• Ninguna alarma debe pasar desapercibida,
las alarmas siempre se generan por algo,
es importante indagar el porque de cada
alarma.

MONITOREO A TRAVÉS DEL HATCHCOM
Y ALARMAS
• Alarmas criticas que requieren atención inmediata:
✓Temperatura alta
✓Fallo de sensor
✓Fallo de ventiladores
✓Fallo de dámper
✓CO2 alto
IMPORTANTE: Tener en cuenta que el reseteo del equipo el 99.9% de las veces
no soluciona ningún fallo.

POSIBLES PROBLEMAS EN EQUIPOS
PLATINUM
PROBLEMA

ALGUNOS PUNTOS A REVISAR

Lecturas erróneas de T, CO2 & Humedad

✓
✓
✓
✓
✓

Sensores
Calibraciones
Condensación o suciedad sobre los sensores
Diagnostico del equipo
Instrumentos de calibración

Apertura incorrecta de dampers

✓
✓
✓
✓

Calibración de sensores de CO2 y Humedad
Calibración de dampers
Motores de damper y damper
Configuración CO2

Enfriamiento por agua elevado

✓ Calibración y operación de los sensores de temperatura
✓ Flujo y temperatura del agua fría
✓ Presiones positivas y negativas

Alarma por alta temperatura

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Calibración y operación de los sensores de temperatura
Flujo y temperatura del agua fría
Presiones positivas y negativas
Ventiladores
Solenoides de agua caliente
Dampers

POSIBLES PROBLEMAS EN EQUIPOS
PLATINUM
PROBLEMA

ALGUNOS PUNTOS A REVISAR

Alarma por baja temperatura

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Calibración y operación de los sensores de temperatura
Flujo y temperatura del agua caliente
Presiones positivas y negativas
Ventiladores
Solenoides de agua fría
Dampers
Condensación bajando por el sensor de T

Falla de volteo

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fuga en la válvula de volteo
Posicionamiento de los carros
Conexión de las mangueras de los carros
Presostatos
Compresor
Aceite en la línea de aire comprimido

Falla de motores

✓
✓
✓
✓
✓

Motores
Suministro eléctrico
Variador, Contactor, fusible
Llave térmica
Calibración de los motores

Alarma NOVRAM

✓ Sincronización día, fecha y hora en toda la red

POSIBLES PROBLEMAS EN EQUIPOS
PLATINUM
PROBLEMA

ALGUNOS PUNTOS A REVISAR

Pantalla táctil no responde

✓ Calibración de la pantalla táctil
✓ Controlador del táctil

Bajos niveles de CO2

✓
✓
✓
✓
✓

Hermeticidad
Sensor de CO2
Calibración del sensor de CO2
Operación del damper
Presiones

PROCESO DE TRANSFERENCIA A
MAQUINA NACEDORA
1. Para maquinas de
etapa única, la
transferencia se realiza
de forma invertida, los
huevos de la parte de
arriba del carro de
incubación debe ir en la
aparte de abajo del carro
de nacedora.
2. Revisar que el perfil este
cargado adecuadamente y los
protectores de los sensores
hayan sido removidos.

3. Una vez iniciado el proceso de
transferencia a una maquina
nacedora, este debe ser
terminado por completo

PROCEDIMIENTO DE DESCARGUE DE LA
MAQUINA NACEDORA
• Una vez se procede a descargar la
nacedora, todos los carros deben
ser sacados al mismo tiempo, la
maquina debe quedar vacía.

• De quedar algunos carros dentro del
equipo se deben acomodar de modo
que el flujo de aire sea uniforme a
ambos lados de la maquina,
manteniendo el balance de la misma.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGUE DE LA
NACEDORA
Después de que la nacedora quede vacía, por favor siga los siguientes
pasos:
•
•
•
•
•

Quite el perfil
Coloque el set point de temperatura a 85F
Coloque el set point de humedad en 50%
Coloque el set point del damper a 0%.
Cierre las puertas y apague los motores en caso que sigan encendidos.

IMPORTANTE: Si este procedimiento no se realiza correctamente, el flujo de
aire de otras nacedoras cargadas se vera afectado, lo cual puede afectar
drásticamente los resultados del nacimiento.

VERIFICACIONES PREVENTIVAS
• Se deben realizar los siguientes chequeos
por lo menos 1 vez cada 3 meses:
➢Revoluciones por minuto de los motores de la
ECU.
➢Flujo de agua sistema de agua fría/Agua caliente
y humedad (Si aplica)
➢Hermeticidad del equipo
➢Revisión visual del silicón y cemento del equipo
➢Temperatura de agua fría y caliente a la entrada
de la ECU.
➢Limpieza del interior de las consolas o controles
➢Válvula de volteo (No aceite)
➢Líneas de aire de volteo.
➢Presostatos (No fugas)

MEDICION DE FLUJO DE AGUA
1. En la ECU desconectar la línea de retorno de agua caliente/fría del
acople Shark Bite
2. Conecte la manguera al medidor de flujo en el lado de suministro (La
flecha en el medidor de flujo muestra las direcciones del flujo de
agua).
3. Conecte el extremo de la manguera del medidor de flujo a la línea
principal de retorno.
4. Desconecte los ventiladores
5. Vaya al frente de la unidad y cambie el punto fijo de temperatura por
encima o por debajo de la lectura de la pantalla
6. Encienda los ventiladores y después de que la válvula solenoide abra
verifique el flujo a través del medidor (4 gpm)
7. Desconecte el medidor de flujo y vuelva a conectar las mangueras de
la ECU a las lineas principales.

MEDICION DEL FLUJO DE AGUA
La manguera de suministro debe
permanecer conectada a la ECU
durante las pruebas
ECU

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
• Se debe realizar mantenimiento
preventivo a los siguientes aspectos:
➢Motores de ECU (Cambio de rodamientos),
no se recomienda el embobinado ya que
normalmente el motor pierde eficiencia.
➢Repaso del silicón y cemento del gabinete
➢Cambio de aspas (según deterioro)
➢Cambio de empaques (Asegurar la
hermeticidad)
➢Limpieza de filtros a los sistemas
hidráulicos (Por lo menos una vez cada 3
meses)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
• Se debe realizar mantenimiento preventivo a
los siguientes aspectos:
➢Reemplazo de líneas de aire (de acuerdo al
estado físico de las mismas)
➢Limpieza de los techos de los equipos.
➢Limpieza a la consola o controles de las
maquinas
➢Carros de incubación/Nacedoras
(Lubricación)

CALIBRACION DE MOTORES
La primera vez que se utiliza la máquina, es necesario calibrar la corriente del ventilador. Esto
permitirá a la máquina aprender el flujo de corriente a varias velocidades del ventilador. El
paso de calibración solo debe realizarse una vez. Repita la calibración si la máquina emite
falsas alarmas de fallo del ventilador de vez en cuando.
1. Encienda los ventiladores.
2. En la pantalla principal, seleccione la función 'Configuración de alarma’.
3. Elija la función de calibración 'Fan Current' y, a continuación, 'OK' para comenzar la
calibración de la corriente del ventilador.
Esta función no estará disponible si los ventiladores están apagados. Si este botón no es
visible, el sensor de corriente del ventilador no está instalado correctamente o la máquina
tiene una versión de software incorrecta.
4. La máquina realiza la calibración al pasar la velocidad del ventilador de mínima a máxima. *
* Nota: Si la calibración falla, verifique la placa SMA111 debe tener un jumper en J6 entre los pines 1&2.
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