Temporizadores TRACKER™
Modelos 23, 24, 26, 28, 42, 44, 81, 222, 223

Los temporizadores TRACKER™ aseguran una calidad de alimentos consistente y aumentan la seguridad del
alimento temporizando precisamente múltiples productos durante la cocción, la espera, la parrillada y más.
Este documento contiene información confidencial. La diseminación, publicación, copia o duplicado de este documento o del software descrito en él sin previa autorización escrita está estrictamente prohibido.
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Temporizadores TRACKER™

Modelos 23, 24, 26, 28, 42, 44, 81, 222, 223

Modelo 28 (16 pantallas)
Modelo 24 (8 pantallas)

Modelo 23 (6 pantallas)
Modelo 26 (12 pantallas)
Modelo 42 (8 pantallas)

Calidad de los alimentos

Seguridad de los alimentos

Control en la cocina

Ya sea que se mantenga el producto en un
gabinete de espera o tolva, o se esté asando
varios productos al mismo tiempo, incluso el
personal mejor entrenado estará desafiado
para entregar productos de alimentos
consistentes a sus clientes. El TRACKER
ayuda en este desafío temporizando cualquier
combinación de productos en la cocina, e
iniciando cada acción con un tono audible y
una señal visual.

Un producto poco cocinado o que ha sido
mantenido demasiado tiempo en la Zona
de Peligro (40°-140°F/5°-60°C) puede
potencialmente exponer a sus clientes y
personal a peligrosas enfermedades. La
multiplicación de bacterias puede ser
prevenida controlando el tiempo que un
producto es cocinado y/o hecho esperar.
El TRACKER ayuda a los operadores a
evitar peligros de seguridad de alimentos
automáticamente controlando los tiempos de
espera y cocción.

Las pantallas LED de fácil lectura, cada una
con tres luces de estado, hacen que revisar el
progreso de cualquier producto en la cocina
sea rápido. Se reducen los costos laborales y
se asegura la calidad de la comida.

Ciclos de tiempo
Hasta tres ciclos de tiempo separados por
tecla de producto pueden ser iniciados,
permitiéndole la flexibilidad de medir hasta
24 productos. Las tres luces de estado se
encienden para mostrarle el progreso de cada
ciclo. Los modelos 222 y 223 tienen 2 luces
de estado que se encienden para mostrarle el
progreso de cada ciclo antes y después de una
alarma de acción.

Fácil de usar
La configuración del TRACKER es tan sencilla
como un reloj alarma. Cada una de las teclas
de producto pueden ser programadas para
contar en subida o bajada (Modelos 222 y
223 sólo de bajada) en minutos y segundos u
horas y minutos (hasta 99 horas, 59 minutos
por ciclo) — eliminando el error humano y
manteniendo automáticamente un mayor control.

Comunicaciones entre pares
Los TRACKERS con puertos opcionales de
comunicación (CP) tienen la habilidad de
transferir automáticamente el tiempo de
un TRACKER a otro con conexión Master y
Satélite. Esta característica no es aplicable a
los modelos 222 y 223.

Mostrar tiempos o productos
Usted elige. El TRACKER puede ser fácilmente
programado para mostrar tiempos de ciclos o
nombres de productos. Los nombres pueden
ser derivados de un menú predeterminado o
usted puede programar los propios.
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Temporizadores TRACKER™

Modelos 23, 24, 26, 28, 42, 44, 81, 222, 223

Modelo 223 (12 pantallas)

Modelo 44 (16 pantallas)
Modelo 222 (8 pantallas)
Modelo 81 (8 pantallas)

Únicos sonidos de alarma

Menú diario por partes

CadaTRACKER puede ser programado con uno
o seis sonidos de alarma diferentes, haciendo
que sea fácil para el personal saber cuál unidad
está sonando.

Para recorrer un ciclo de menú de cuatro
partes con sólo tocar un botón (en Modelos
222 y 223 únicamente).

Control del volumen
El TRACKER tiene tres niveles
predeterminados de sonido — bajo, medio y
alto. Úselo en el frente o parte trasera de la
tienda sin molestar a los clientes.

Para usar en cualquier parte

• Programación intuitiva

• 5 etapas por tecla de producto — tiempo,
nombre, modo cancelar, tiempo de
alarma y sonido (4 parámetros por tecla
— tiempo, nombre, tiempo de alarma y
nombre de alarma en los Modelos 222
y 223)

• Programación de palabras únicas para
nombres de productos y mensajes de
acción

• Flexibilidad con alarmas de acción
• Alarmas de espera individuales (no se
aplica a los Modelos 222 y 223)

• Control en toda la cocina — pantallas
independientes de fácil lectura

• Precisión y durabilidad con electrónicos

Fácil de usar

El TRACKER incluye soportes para colocar la
unidad al equipo, estación o pared.

• 3 luces de estado por tecla (2 luces de
estado por tecla antes y después de
alarmas de acción en los Modelos 222
y 223)

Flexibilidad futura

• Las pantallas pueden mostrar tiempos o
nombres de productos

TRACKER es compatible con Smart Commercial
Kitchen® y el protocolo de datos NAFEM.

Respaldo post venta
Confirmado por encuestas, FAST ofrece la
asistencia técnica más atenta, 24/7 gratis
de por vida—12 veces más rápida que el
promedio de la industria.

Mejor calidad de alimentos

• Protección de corte de electricidad

• Instalación flexible — se puede inclinar
para ver de diferentes ángulos
• Usa electricidad de 90-240 voltios
• Opción de conteo de subida o bajada
• 6 sonidos de alarma únicos
• 3 niveles de volumen
• 4 partes de menú diarias seleccionables
en Modelos 222 y 223 únicamente
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Temporizadores TRACKER™
Modelos 23, 24, 26, 28, 42, 44, 81, 222, 223

Por qué debe elegir Kitchen Brains.

¿Quiere saber más sobre productos
Kitchen Brains™?

Cualquiera que tenga gusto por soluciones de cocción inteligente
debería pensar en Kitchen Brains. Hemos perfeccionado el
concepto y mantenemos la mayor cuota del mercado. Nuestra
estabilidad financiera y experiencia nos permiten mejorar nuestras
soluciones constantemente y respaldar a nuestros clientes.
Nuestra base de clientes incluye operadores de servicios de
comida de alto perfil y fabricantes de artefactos, que muestran un
alto nivel de confianza al elegir a Kitchen Brains para aplicaciones
de control indispensables. Kitchen Brains construye relaciones
de ciclo vital identificando a los clientes individualmente; las
diferencias en base a sus necesidades; interactúa con ellos de
acuerdo a sus términos; y es flexible a través de una respuesta de
fabricación hábil y soluciones adaptables a nivel de panel o sistema.

Visite nuestro sitio Web:
www.KitchenBrains.com

*Cuando se utiliza con una gateway.

Kitchen Brains™ está comprometido con el
cumplimiento de las regulaciones RoHS.

RoHS (Restricciones en sustancias peligrosas) es una directiva de
la Unión Europea (UE) que restringe el uso de ciertas sustancias
peligrosas en muchos productos y componentes eléctricos y
electrónicos. Para identificar los productos que cumplen con esta
directiva, Kitchen Brains™ agregará este nuevo símbolo a nuestros
productos y documentos.

SCK Link® es marca registrada de
Technology Licensing Corporation
y su uso está sujeto al acuerdo de
licencia apropiado.

Las Oficinas Internacionales están ubicadas
en el Reino Unido, China y Singapur:
Europe, Middle East, Africa, South Asia
31 Saffron Court Southfields Business Park
Basildon, Essex SS15 6SS ENGLAND
Phone: +44 0 1268544000

Food Automation - Service Techniques, Inc.
Calle Honeyspot 905, Stratford, CT 06615-7147 USA
Teléfono: +1-203-377-4414
Ventas: 1-800-FASTRON
Fax: +1-203-377-8187
Llamadas internacionales: +1-203-378-6860
www.KitchenBrains.com
Soporte técnico gratis 24/7 desde U.S., Canadá, y el
Caribe: 1-800-243-9271

Asia Pacific
1803, 18F, No 922 Hengshan Rd
Shanghai 200030, CHINA
Phone: +8613916 854 613
15-101, Block 290G, Bukit Batok St. 24
SINGAPORE 65629
Phone: +65 98315927

GARANTÍA
Kitchen Brains garantiza todos sus temporizadores,
computadoras y controladores por 1 año desde la fecha
de compra, incluyendo computadoras, controladores y
temporizadores. Kitchen Brains garantiza todos sus otros
productos por un período de 90 días a menos que sea
establecido de otra forma en el momento de la compra.
PATENTES
Los productos fabricados por Kitchen Brains está
protegidos bajo una o varias de las siguientes patentes
de U.S.:
5,331,575
5,539,671
5,711,606
5,723,846
5,726,424
5,875,430
6,142,666
6,339,930
6,401,467
6,581,391
7,015,433
7,650,833
7,877,291
8,060,408
Además de patentes extranjeras y patentes pendientes.
Además, la licencia de patente 5,973,297
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