CONTROLADOR
PIGCENTRAL™
Mejora y optimiza el ambiente control del galpón
Diseñado para ventilación de potencia, natural y túnel
Monitorea y analiza las tendencias de los datos
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CARACTERISTICAS DEL CONTROL CHORE-TIME:
PANTALLA TÁCTIL DE 15”
Mantenga el control con la pantalla táctil de 15”. Nuestra pantalla de grado militar cuenta con una unión óptica
para aumentar la vida útil y el brillo visual. Pase menos tiempo configurando su control y más tiempo dirigiendo
su operación. Vea a simple vista qué dispositivos están funcionando y cuáles dispositivos funcionarán a
continuación. Menús organizados por usuario ayudan a agilizar la operación y hacer la navegación intuitiva.
Iluminación lateral atractiva a la vista indican alarmas en el control y su nivel de urgencia.

ACCESO REMOTO
Esté conectado a su control como nunca antes. Nuestra funcion de conectividad remota líder en la industria, le
permite ver y operar el control desde casi cualquier computador.* Desde su cuenta puede ver el estado de
cada sala individual, ver información más detallada y tomar las medidas necesarias.

POTENTES ALARMAS
Las alarmas gestionadas te dan una cosa menos que recordar hoy. Configure sus alarmas para ser entregadas a
diferentes usuarios o grupos de usuarios. Las alarmas grupales se desplazarán a través de la lista de usuarios
hasta que se confirmen, luego inicia un temporizador para su resolución. Si la alarma no es resuelta antes de
que expire el temporizador, ésta se reactivará y pasará al siguiente usuario. Usando la aplicación para teléfonos
inteligentes de Chore-Time las notificaciones de las alarmas se mostrarán en su pantalla. Desde la aplicación,
vea el estado del controlador y sensores, vea alarmas actuales, el historial de alarmas y trasladé alarmas al
siguiente usuario.

MOTOR DE PROGRAMACIÓN
¿Tiene una idea o configuración única que no es soportada directamente por el control? Con el potente motor
de programación de Chore-Time, puede hacer casi cualquier cosa basado en los principios de IFTTT (si, esto,
entonces, eso). Simplemente cree un parametro desde una lista de entradas y salidas disponibles indicando: “si
la entrada seleccionada hace esto, entonces ajuste la salida a eso”.

NIVELES DE PERMISO
Seis niveles de usuario definidos mantienen su control protegido frente a cambios accidentales o maliciosos.
Defina el nivel máximo de capacidad de cambios de cada usuario según sus requisitos de trabajo. Use una
contraseña de 4 dígitos o una tarjeta RFID para iniciar sesión rápidamente con su configuración según su nivel
de permiso.

HISTORIAL DE DATOS
Comprenda el ambiente de su galpon de una forma totalmente nueva. Vea datos históricos de configuraciones,
dispositivos y sensores para ver verdaderos cambios de causa y efecto. Use esta información para hacer
reparaciones y refinar las Configuraciones.

CADENA Y DISCO
Sus animales serán alimentados a tiempo todos los días con el controlador integrado del Sistema de suministro
de cadena y disco Chore-Time. Hay un proceso incorporado para solucionar problemas mecánicos. Tambien
tiene la capacidad de arranque remoto para alimentaciones adicionales.

MANEJO DE RASERA DE SILOS
El siguiente silo lleno de alimento está siempre a un botón de distancia. Este control de Chore-Time activará
los accionadores deslizantes de arranque de la bandeja de alimentación para abrir la siguiente bandeja y cerrará
automáticamente la anterior para una capacidad de limpieza total.
*Requiere conexión a Internet.
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