Control ambiental

COPILOT DINAMIC
Regulación de ventilación y calefacción
El más sencillo control de ambiente, maternidad, transición, wean-to-finish, engorde, etc.
CARACTERÍSTICAS
Simple
Fiable
Evolutivo

Pantalla alta luminosidad
Programación sencilla
Vigilancia
Teclado táctil
Temperatura con 1/10º

Entrada sonda ambiental
Entrada sonda exterior
Modelos:
6A – 9A – 13A – 22A
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Control ambiental
DATOS TÉCNICOS

PRESTACIONES
El manejo más cómodo. El regulador COPILOT DINAMIC controla la ventilación dinámica, con su correspondiente entrada de
aire, la calefacción proporcional y la refrigeración. Es capaz de adaptarse a cualquier tipo de granja, con diversos sistemas de
ventilación. Está especialmente diseñado para instalaciones de porcino, gracias a sus funciones de control de nido.
Para un manejo más simple, en el COPILOT DINAMIC hemos dejado exclusivamente las funciones esenciales. El uso de los
iconos para su representación facilita las consultas rápidas con eficacia. ¡Olvídese del manual!
Optimizado. Con la conexión de una sonda de temperatura exterior, COPILOT DINAMIC permite bajar anticipadamente el
nivel de ventilación: Las temperaturas son más estables y las corrientes de aire frías en los animales desaparecen. Además,
varios reguladores COPILOT DINAMIC comparten la misma sonda exterior.
Fiable. Los sistemas de protección más experimentados se instalan de serie en el COPILOT DINAMIC, garantizando una
fiabilidad excepcional. Además, cada regulador controla la seguridad de sus animales con las funciones de vigilancia de
temperatura, de alimentación eléctrica y opcionalmente del consumo.
Modular con precio ajustado. COPILOT DINAMIC se adapta a su necesidad, según las características de su granja, gracias a sus
distintas tarjetas opcionales. De esta forma, sólo paga lo que necesita y nada más.
Para facilitar el servicio post venta de su instalador, el COPILOT DINAMIC comparte los mismos componentes que los otros
modelos de la gama COPILOT CONTROL.

TARJETAS DE AMPLIACIÓN

¡Hasta 3 tarjetas adicionales!
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