Termoregulación

CONSOLA TÁCTIL
LA CONSOLA TÁCTIL 7” :
¡ Gestión y control de toda
la sala de cubas con tres
simples clics !
La oferta de termorregulación de la Sociedad LAMOUROUX
se amplía con una nueva interfaz de usuario que propone una
solución novedosa para pequeñas o medianas bodegas.
¡ Se acabaron las dificultades de utilización de los reguladores
industriales y todos los problemas vinculados a su programación
compleja e inaccesible !

Solución de regulación increíblemente fácil :
¡ programación de una cuba en 3 clics !
Nuestra CONSOLA TÁCTIL pone a disposición de los vinificadores una
solución de regulación extremadamente fácil mediante una consola
táctil de 7”, integrada directamente en el cuadro de regulación.
La CONSOLA TÁCTIL ha sido especialmente diseñada para facilitar al
máximo la lectura y la programación de la regulación, cuba por cuba,
con tres simples clics.

Los 3 clics :
Pantalla de inicio

Visualización de las cubas

¡ Integración garantizada en la bodega gracias a
su estanquidad y su solidez !
Con la CONSOLA TÁCTIL hemos conseguido ofrecer un producto
robusto y estanco, cualidades obligatorias para la correcta integración
dentro de la bodega. Además, su pantalla de 7” es de una apariencia
discreta a la vez que práctica y de fácil manejo.

Programación de las consignas

Opcional : ¡ el enlace con LAVILOG SUPERVISIÓN !
Esta nueva regulación tiene un coste reducido, al que se puede
añadir la opción del enlace informático con el programa de
LAVILOG SUPERVISIÓN. Este programa permite la supervisión
de la termorregulación, de la climatización y otros sistemas,
así como el archivado de datos.
2 opciones de montaje :

Pantalla de 7” sola integrada en el cuadro de regulación.
Pantalla de 7” integrada en el cuadro de regulación +
pantalla de visualización por cada cuba, integrada en la
parte delantera del cuadro.
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Multilingüe

Disponible en varias
lenguas : francés,
español, inglés.
Distribuidor autorizado
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