NUEVO

Mueble de lavado
by Serap

Gracias a su nueva concepción, nuestro
nuevo mueble de lavado
permite una utilización simple e intuitiva.
También, permite un ahorro de tiempo
considerable, garantizando un lavado
óptimo.
by Serap

Una limpieza eficiente de la cuba para
una calidad de la leche irreprochable.
Un ciclo de lavado rápido y adaptado
al robot de ordeño.
Una interfaz táctil e intuitiva
centralizando todos los mandos de
enfriamiento y de lavado.
Un mueble creado para facilitar las
operaciones de mantenimiento.
ENFRIADORES DE LECHE
ENFRIADORE

Mueble de lavado
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Interfaz :

Interfaz táctil e intuitiva.
Interfaz con la máquina de ordeño o el robot de ordeño.
Aceso directo para el control del enfriamiento, del
lavado y de la agitación.
Fácil a configurar: visualización del código del
parámetro y de su significación.
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Una interfaz
simple
e intuitiva

Enfriamiento :

Inicio retrasado del 1er ordeño.
Sub-enfriamiento (2nda temperatura de corte).
Presencia de 2 temperaturas de corte.
Potencia adaptada al volumen de leche a enfriar.

Pantalla en modo lavado

Ayuda al mantenimiento :
Iconos de notificación de las fallas o errores.
Visualización de la significación de cada error.
Posibilidad de consultar directamente las acciones a
realizar en caso que ocurra un problema sencillo.
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Pantalla
P
ll en modo
d enfriamiento
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Aplicación Windows :
Mini programa para PC que permite una consultación
rápida, también desde una oficina remota, de las
siguientes funciones:
- Modo de funcionamiento del aparato
- Temperatura de la leche
- Visualización de los errores
Pantalla cuando hay una
alarma
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LA EMPRESA EL GRUPO SERAP SE RESERVA EL DERECHO, MIENTRAS QUE SE PRESERVEN LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LOS MODELOS DESCRITOS, A INTRODUCIR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SEA NECESARIA PARA MEJORAR LOS MODELOS SIN AVISO PREVIO.
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