www.chickmaster.com

ROCK
Con Nuestro Mejor Control de Incubación
Nos complace presentar el Control ROCK. Queríamos sacudir la forma de manejar las
incubadoras y nacedoras de etapa única y este control nuevo los va a rockear!! Es más
simple de operar, controlando el ambiente de la incubadora más consistentemente, y
con excelentes resultados comprobados.
Características Destacadas y Beneficios:
El ROCK mide la temperatura de la masa de huevos y mantiene
una diferencia consistente entre la temperatura operativa de la
incubadora y nacedora y la de los huevos. El resultado es un
ambiente más estable y constante control de la temperatura, lo
que consume menos energía.
Las unidades auto-ajustables de frecuencia variable en los
ventiladores ajustan automáticamente las velocidades de los
ventiladores para cumplir con las necesidades de los
embriones a través del ciclo de incubación. Menos energía y
mejores pollitos.
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Válvulas solenoides moduladoras para el enfriamiento se abren
para proveer el enfriamiento justo en el momento requerido. La
función PID permite que la incubadora llegue a la temperatura
deseada sin sobrepasarla.

Pantalla táctil del Control ROCK

Usted tendrá una incubadora más estable que consume menos
agua y energía, con más y mejores pollitos.
Montado en el panel central, el ROCK es de fácil acceso y de
mantenimiento más sencillo.
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Conforme con CE y UL para cumplir con los estándares
eléctricos internacionales.
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Opción para usar programas por etapa de hasta 20 pasos.
Pantalla táctil más grande con opciones de toque y deslice.

Aprenda más acerca de la forma en que las
incubadoras Avida Symphony con Controles
ROCK pueden hacer de su planta una Hatchery
in Harmony. ¡Viva el ROCK!

Control ROCK tiene acceso fácil desde el panel central
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