MODULARM 75LC Multi-Monitor
Para Cajas Refrigerantes y Congeladoras

Ahorran Energia, Protegen el Producto, Incrementan la Seguridad
del Operador, Disminuyen los Costos de Mantenimiento

IP-1

Caracteristicas en un Vistazo
•

Diseño compacto para su montaje empotrado
o sobre la superficie en una carcasa única
impermeable

•

Simple Interfaz de Usuario de 3 botones

•

Su programación PAS-PRO™ es simple y segura

•

Suministro de energía integrado (sin trasformador
remoto)

•

Batería recargable integrada con circuito para
recarga

•

Anuncio de Alarma audible y visual integrada

•

Contactos secos integrados y programables
(N/O y N/C) para una notificación remota

•

Puntos de Ajuste de la alarma de temperatura
ALTA (HI) y BAJA (LO)

•

La característica de rellamada proporciona
repetidas alarmas audibles durante una
condición de alarma

•

Lectura en °F o °C con una conversión
automática de la escala

•

Retrasos ajustables de la alarma

•

El botón retroiluminado opcional de bajo voltaje
IP-1 permanece encendido ante una falla de
poder para ayudar a encontrar la puerta

•
•
•

Capacidad de usar interruptores de luz de 3 y
4 vías

•

•

Protege contra pérdida de productos

•

Su tecnología Automática Patentada Autoset™
ajusta automáticamente los puntos de ajuste
de la alarma para un refrigerador o congelador
(Elimina la programación manual en la mayoría
de aplicaciones)

•

Protege contra la pérdida de productos ante
una falta de suministro de CA

•

La batería de respaldo recargable integrada con
circuito para recarga se mantiene operando en
caso de falta de suministro de CA

Control Automatico de Luz
Patentado
•

Elimina los Interruptores de Luz Convencionales

•

El botón retroiluminado IP-1 proporciona control
de la luz dentro de la caja

•

Sensor de movimiento compatible para la
activación de la luz

•

Compatible con la Ley de Energía

Aumenta la eficiencia

•

Reduce la formación de hielo en la bobina

•

El botón retroiluminado de bajo voltaje IP-1 para
activación de la alarma de pánico

ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES

Estándar –40°F a 125°F, (–40°C a 52°C)  
Sensor de Línea de 25’. Otras longitudes
disponibles

PRECISIÓN
RELEVADOR DE ALARMA
Contactos secos N/O y N/C, 1A @ 28VCD

RELEVADOR DE LUZ

DOOR

•

Alarmas de Pánico Manual y Automática
Proporcionan un Máximo de Protección

±1°F desde –25°F a 70°F (–32°C a 21°C),  
±2°F rango completo

Alarma de Puerta Entreabierta

Uno o dos compartimentos con capacidad de
monitorización

Incrementa la seguridad del operador

•

RANGO DE TEMPERATURA

Ahorra Energía

Ahorra Energía

•

• Superficie: 4.5” L x 2.75” A x 2.25” P
• Empotrado: La carcasa ingresa – 19” P

•

•

El etiquetado privado está disponible

Alarma de Panico

Alarma de Falla de CA

Puerto de datos integrado para una
comunicación remota y expansión del sistema

• Todas las funciones 75LC están disponibles
simultáneamente

Montaje Empotrado

Alarma de Temperatura

8.3A @ 120VCA, 1000W

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
120VCA, 30mA

•

Disminuye los costos de mantenimiento

•

Ayuda a mantener la integridad del producto, así
como a prevenir pérdidas
GARANTÍA
Kitchen Brains garantiza que sus productos no dejarán de
funcionar de acuerdo con sus especificaciones debido a
defectos de materiales o labor humana, por los siguientes
períodos de garantía:
i. Productos Nuevos: Los productos nuevos (consistentes
en controladores, temporizadores, registradores de datos o
monitoreo remoto basados en microprocesadores) tienen una
garantía de 1 año desde la fecha de compra.

Nuestras Oficinas Internacionales se
encuentran en el Reino Unido, China y
Singapur:

Food Automation - Service Techniques, Inc.
905 Honeyspot Road, Stratford, CT 06615-7147 USA
Teléfono de los Estados Unidos: +1-203-377-4414
Ventas: 1-800-327-8766
Fax: +1-203-377-8187
Llamadas Internacionales: +1-203-378-6860
www.KitchenBrains.com
Línea gratuita de asistencia técnica 24/7 desde los
Estados Unidos, Canadá, y el Caribe: 1-800-243-9271

Europa, Medio Oriente, África
31 Saffron Court Southfields Business Park
Basildon, Essex SS15 6SS INGLATERRA
Teléfono: +44 0 1268544000
China
1803, 18F, No 922 Hengshan Rd
Shanghai 200030, CHINA
Teléfono: +8613916 854 613
Asia Pacific
13A MacKenzie Road
228676
Singapur
Teléfono: +65 983159273

ii. Sensores y Accesorios: Los sensores y accesorios
(consistentes en sondas, sensores inalámbricos, mangueras,
relevador, interruptores, piezas de montaje o accesorios) tienen
una garantía de 90 días desde la fecha de compra.
Para detalles completos consulte la garantía en
www.kitchenbrains.com/warranty

PATENTES

Los productos fabricados por Kitchen Brains,
están protegidos por una o más de las siguientes
Patentes Estadounidenses:
5,331,575
5,726,424
6,401,466
7,145,463

5,539,671
5,875,430
6,401,467
7,650,833

5,711,606
6,142,666
6,581,391
7,877,291

5,723,846
6,339,930
7,015,433
8,060,408

Además de patentes extranjeras y patentes pendientes, Más la
patente concedida 5,973,297
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