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El nuevo instrumento inalámbrico de
Chick Master que facilita la calibración
con tecnología Bluetooth
Una de las prácticas más críticas en el mantenimiento de la planta de
incubación es la calibración de los sensores. Las incubadoras necesitan
tener los sensores calibrados precisamente para controlar la temperatura
y la humedad. Todas las incubadoras son diseñadas y construidas para
un control muy estrecho; sin embargo, con el tiempo las condiciones
húmedas dentro de la incubadora pueden provocar desviaciones de la
precisión y deterioro de la señal. La mejor manera de lograr un
nacimiento de buena calidad es asegurar la calibración precisa de todos
los sensores con referencia a las lecturas de los puntos fijos. El
Resonance es un instrumento nuevo y sencillo que hace que sea más
fácil y cómodo para mejorar la calibración de la incubadora y la
nacedora.

Instrumento Resonance con estuche de material
duro *Teléfono o tablet Android no es incluido

Sensores de veinticinco piés, conectados al instrumento inalámbrico,
pasan por el techo de la incubadora y transmitan lecturas actuales de la
temperatura de las zonas de manera inalámbrica por medio de la
tecnología Bluetooth a un dispositivo móvil Andriod*, usando un app
Android exclusivo de Chick Master.
Sensores conectados al instrumento Resonance
pasan por el techo de la incubadora

Características:
Un instrumento manual presentado en un estuche de material duro que
es fácil de transportar y guardar
Una batería recargable de litio con un cable de fácil acceso y cómodo
recarga
Capacidad de monitorear lecturas de hasta 8 temperaturas a la vez
Fácil de configurar y operar por medio de un dispositivo móvil Android,
usando la tecnología Bluetooth – sin necesidad de tener conexión con
internet – no más cables largos conectados a sensores por la fascia
Precisión hasta 0.1°F (0.1°C)

Un dispositivo móvil Android recibe los valores
actuales de temperatura y permite al técnico
hacer ajustes en la pantalla de control
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