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Es el elemento que ejecuta las alteraciones de régimen de 
trabajo de los motores según las señales que le envía el 
procesador, dependiendo de las lecturas que éste vaya 
tomando. Controlando la velocidad rotacional del motor a 
través de la frecuencia de alimentación suministrada al 
mismo, disminuimos su consumo energético. 

Teclado  

 2 

 3 
En muchas ocasiones es el único elemento a la vista del 
sistema. Con él, ponemos en marcha el procesador y 
los ventiladores y podemos acceder a la programación 
y a la monitorización del sistema Melink. En el mismo 
teclado se indican y tipifican las anomalías que se pue-
dan detectar. 

Es el cerebro del sistema Melink. Controla los extractores 
de hasta cuatro campanas para regular el régimen de sus 
motores. Recibe instrucciones desde el teclado, desde 
donde aplicamos la programación óptima para cada 
instalación, procesando las lecturas de los sensores ópticos 
y térmicos para mandar las órdenes a los variadores de 
frecuencia, alterando de esta manera el régimen de trabajo 
de los motores y el volumen de aire extraído y/o aportado en 
función de las necesidades que tiene en cada momento la 
cocina. 

 1 Procesador  

Variador de Frecuencia  
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Sensor de Temperatura  

Mide el nivel de temperatura que se alcanza en 
la salida de los conductos de extracción de cada 
una de las campanas que controla el sistema.  
El procesador hará aumentar el régimen de los 
motores de extracción en función de la actividad 
de la cocina y del calor que desprendan sus apa-
ratos de cocción. 
 
 

Mide el nivel de opacidad del caudal de aire de la 
extracción. Compuesto por un emisor y un receptor de 
infrarrojos,  instalados al principio y final de la 
campana delante de cada línea de filtros, detectará 
los humos o vapores emitidos en los procesos de 
cocción, lo que hará que el procesador envíe las 
órdenes de aumentar o disminuir el régimen de los 
motores. Los sensores ópticos incorporan unas 
unidades de purga de aire que aportan una corriente 
positiva en las cajas de las lentes, para evitar, en la 
medida de lo posible, que se depositen partículas de 
grasa que alteren las lecturas de luz infrarroja recibida 
por las lentes. 
 

Sensor Óptico  
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Presionar el Botón de la Luz  

Se encienden las luces de la campana (en caso de 
conectar el encendido al sistema). 

Presionar el Botón del Ventilador  

Los ventiladores de las campanas se encienden. La 
velocidad del ventilador variará según el calor / humo 
generado por los aparatos de cocción. Así reducimos 
el ruido de la campana, mejoramos el confort en la 
cocina y ahorramos energía. El Gráfico de Barras del 
Teclado nos indicará la velocidad en cada campana. 
 
 

Presionar el Botón 100% 

Los ventiladores pueden funcionar a toda velocidad 
pulsando el botón 100% / RESET. Esta función sólo 
debe usarse en caso de pérdidas notables de humo 
ante las que los ventiladores no estén funcionando a 
toda velocidad. Al pulsar este botón, el gráfico de 
barras parpadeará al 100% y la letra “E” aparecerá 
para cada campana. Después del tiempo programado, 
la velocidad del ventilador volverá a su modo de 
funcionamiento anterior. 

 

 

   



 

 

Si los aparatos no están en marcha, el 
ventilador funcionará a la velocidad 
mínima programada. La velocidad del 
ventilador aumentará a medida que 
aumente la temperatura del aire y se 
adecuará al ritmo de trabajo de la cocina. 
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La detección de humos y vapores hacen que 
el ventilador aumente el régimen de trabajo 
hasta que se garantice la eliminación total de 
esos humos antes de reducir su velocidad, sin  
afectar así a la calidad del aire y adecuando 
su ritmo de trabajo al de la cocina. 
 

El sistema Melink regulará de forma 
automática el régimen de trabajo de los 
motores para conseguir el nivel óptimo 
de evacuación del aire en función de 
las necesidades detectadas por los 
sensores. El espacio en rojo 
representa el ahorro que conseguimos 
con el sistema Melink. 

 

Resultado  

Detección de Humo  
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Detección de Calor  
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La mayoría de las extracciones de cocinas industriales funcionan al máximo rendimiento 
durante todo el día, incluso cuando hay períodos entre servicios en que o no se trabaja o se 
hace a un ritmo francamente bajo. Ello supone una gran pérdida de energía que, al cabo del 
año, representa un importante derroche económico. El sistema Melink resuelve este 
problema: con el microprocesador y los sensores ópticos y térmicos, el sistema reduce la 
velocidad de los motores de extracción y aportación , adaptándose al ritmo de trabajo de 
la cocina.  

 

Cuando reducimos la velocidad de la extracción estamos reduciendo tanto el consumo 
energético del motor como la pérdida de aire acondicionado (frío o caliente). Además de 
este ahorro en consumos, alargamos la vida del propio motor, tanto por no hacerlo trabajar 
en todo momento al máximo régimen (reducción del estrés mecánico), como por pasar a ser 
el variador de frecuencia el elemento que recibe la descarga de encendido (al encender la 
extracción el motor pasa de 0 a 100 al pulsar el interruptor de encendido y con un variador 
este ascenso es progresivo) y no lo haga para llevar el motor al 100% de su capacidad sino 
al ritmo de trabajo que necesite la cocina. Ello también repercute en la reducción de los 
costes de mantenimiento y reparación (mayor durabilidad de las correas y menor deterioro 
de los rodamientos de los extractores). 

 

En definitiva, el sistema Melink lo que proporciona es la mayor eficiencia aplicada al 
servicio del sector hostelero para maximizar el ahorro y minimizar las pérdidas.  
Maximizas el ahorro al regular el/los motores en función de las necesidades de extracción 
de la cocina en todo momento; minimizas las pérdidas al controlar el volumen de aire que se 
lleva la extracción según el ritmo de trabajo de la cocina. De la misma manera que todo el 
mundo considera un derroche poner el aire acondicionado y dejar abiertas las ventanas del 
salón, si una cocina evacúa 20.000 m3 de aire a la hora, cuando no necesita sacar más de 
12.000 m3 es igualmente un derroche que podemos evitar con el sistema Melink. Si 
volvemos al gráfico de la viñeta número 6 de la página anterior, el espacio en rojo es igual al 
volumen de aire no evacuado, sabiendo que en una parte importante de ese aire se invierte 
energía (por la depresión en la que se encuentran las cocinas), el ahorro es evidente. 
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AHORRO ENERGÉTICO 

Ahorro Indirecto:  
 
Al reducir la velocidad de los 
ventiladores, también estamos 
reduciendo los metros cúbicos 
de aire que lanzamos al 
exterior . Sabiendo que en gran 
parte de ese aire hemos 
invertido energía en enfriarlo o 
calentarlo, el ahorro es evidente. 
Si nos volvemos a fijar en este 
gráfico, el espacio en rojo es 
igual al aire no evacuado. 
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Ahorro Directo :  
 
Al alterar la velocidad de los motores de 
extracción y aportación a través de variadores 
de frecuencia, estamos reduciendo el 
consumo energético de los mismos, teniendo 
en cuenta que éste no es proporcional a la 
velocidad del ventilador, sino mucho menor. 
Para ello adjuntamos el siguiente cuadro en el 
que se transcribe la curva exponencial que 
representa la ley de afinidad. 
 

Beneficios del Sistema 
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% Régimen 
funciona-

miento  

% Volumen  
aire  

% Energía 
requerida 

(Kw)  

100 100 100 

90 90 72,9 

80 80 51,2 

70 70 34,3 

60 60 21,6 

50 50 12,5 

40 40 6,4 

30 30 2,7 

20 20 2 

10 10 1,3 

AHORRO ENERGÉTICO 



 

 

Evidentemente, la reducción del consumo 
energético por nuestra parte, supone la 
disminución de las emisiones de gases con efecto 
invernadero para la producción de esta energía. 
La eficiencia energética es el camino y el futuro 
en el mundo de la hostelería y de la cocina 
industrial; con el sistema Melink conseguimos 
sistematizar el régimen de los motores con el 
objetivo de  ahorrar energía y crear espacios más 
eficientes. 
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Al reducir el régimen de trabajo de los 
motores, también estamos reduciendo el nivel 
sonoro de los mismos, haciendo más 
agradable el trabajo en cocina y menos 
molesto a los que están a su alrededor. 
Además, si reducimos el régimen de un motor 
de aportación, entrará menos aire caliente, 
frío o húmedo del exterior. 
 

Al disponer de una monitorización de las 
temperaturas de la extracción mediante 
el sistema Melink, se puede tener una 
detección precoz cuando se roce la 
temperatura del fusible del sistema de 
extinción de incendios, teniendo la 
opción de conectar el sistema a una 
señal de alarma o incluso a una 
electroválvula de gas, para cortar la 
alimentación de los aparatos de cocción. 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  

CONFORT 
 D 
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CUIDADO MEDIOAMBIENTAL  
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