Mueble de lavado
by Serap

El mueble de lavado ofrece un uso sencillo
e intuitivo. Permite un importante ahorro de
tiempo, a la vez que garantiza un lavado
óptimo.

Limpieza eficaz de la cuba para
garantizar la óptima calidad de la leche.
Ciclo de lavado rápido y adaptado al
robot de ordeño.
Interfaz táctil e intuitiva que reúne
todos los comandos de refrigeración
y lavado.
Mueble diseñado para facilitar las
operaciones de mantenimiento.
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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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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.
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Una interfaz
simple
e intuitiva

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.

Pantalla en modo enfriamiento

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

WP-1K-E40-1-B éd 04/21

4

Route de Fougères • 53120 Gorron • France
Tél. +33 (0)2 43 08 49 49 • Fax +33 (0)2 43 08 66 19
serap-industries@groupeserap.com • www.groupeserap.com
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.

ENFRIADORES DE LECHE

