
Aparatos de aturdimiento y 
Aparato de documentación 
DOKU 2014

Construcción de máquinas 
para equipos de escaldado, 
de sacrificio y de aturdimiento

Datos técnicos
Peso
7 Kg

Dimensiones
250 x 350 x 170mm

Tensión de entrada
230 V / 50 HZ

Volumen de suministro
- Haas DOKU 2014, 
- Haas Doku-Software
- Memoria USB

Aparato de documentación 

El aparato de documentación de Haas está previsto para registrar los 
parámetros de aturdimiento de acuerdo a las disposiciones del 
Reglamento CE 1099/2009 de 24 de septiembre de 2009 relativo a la 
protección de los animales en el momento de la matanza, así como al 
reglamento nacional de aplicación de 01.01.2013.

DOKU 2014 

DOKU 2014:

- Aparato para el registro de datos para supervisar parámetros de aturdimiento importantes  
 para la protección animal; intensidad de corriente (A); tensión (V); frecuencia (Hz) y tiempo  
 mínimo de aturdimiento (s)

- Indicador de cantidades

- Indicador de frecuencia

- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)

- Señal óptica o acústica que indica si no se ha alcanzado el tiempo mínimo de aturdimiento

- Señal óptica y acústica de intensidad de corriente mínima de 1,3 A (en cerdos) o 1,0 A (en  
 carneros) si dentro del primer segundo no se ha alcanzado o si es inferior durante el tiempo  
 de aturdimiento

- Indicado para cerdos, carneros y cabras

- Compatible con todos los aparatos de aturdimiento de animales

Equipamiento:

- A elegir entre carcasa de material sintético o en acero 
 inoxidable

- Soporte mural en acero inoxidable

Software para valoración de datos:

- Los parámetros de aturdimiento se evalúan mediante 
 estadísticas diarias o mensuales con fecha, hora y los 
 diferentes errores

- Representación gráfica o en escala de valores para 
 cada animal

- la unión de la calidad y el rendimiento!

DOKU 2014
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Technische 
Daten

Abmessungen
400 x 225 x 300 mm

Gewicht
ca. 21 KG mit 
Wandbefestigungsplatte

Schutzklasse
II

Schutzart IP
65

Netzanschluss
230 V 50 HZ

Schlachtleistung
ca. 120 Schweine/Stunde

Stromstärke
2,0 A  Konstantstrom

Spannung
250 V - 300 V

Stromfrequenzen
400 HZ / 50 HZ

Datos técnicos
Dimensiones
400 x 225 x 300 mm

Peso
aprox. 21 kg con placa para 
fijación mural

Clase de protección
II

Modo de protección IP
65

Conexión a red
230 V 50 HZ

Capacidad de sacrificar
aprox. 120 cerdos/hora

Intensidad de corriente
2,3 A  

Tensión
250 V - 300 V

Aparatos de aturdimiento

El aparato de aturdimiento según la ley de protección de animales TBG 200 
cumple con las disposiciones del Reglamento CE 1099/2009 de 24 de 
septiembre de 2009 y con el reglamento de aplicación nacional del reglamento 
de protección de los animales en el momento de la matanza de 01.01.2013, así 
como con las disposiciones actuales de la asociación alemana para la 
electrotecnia, la electrónica y la tecnología de la información (VDE).

El TBG 200 es sinónimo de calidad fabricada en Alemania «Made in Germany» 
y destaca por su manejo sencillo y seguro. Los componentes de alta calidad y la 
tecnología innovadora aportan una larga vida útil y una gran calidad cárnica. 
El aparato también se puede utilizar para sacrificios de urgencia en casos de 
epidemias

TBG 200

Con aparato de 
documentacion integrado 

DOKU 2014

Aturdimiento conforme a la protección de animales:

- Rápida subida de corriente en 1 segundo a 2,0 A3

- Señal óptica o acústica que indica si no se ha alcanzado el tiempo mínimo  
 de aturdimiento

- Señal óptica o acústica que indica que se ha alcanzado el tiempo mínimo 
 de aturdimiento

- Señal óptica y acústica de intensidad de corriente mínima de 1,3 A 
 (en cerdos) o  1,0 A (en carneros), si dentro del primer segundo no se ha   
 alcanzado o si es inferior durante el tiempo de aturdimiento.

- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)

- Indicador de cantidades

- Indicador de frecuencia

- Permite el aturdimiento de corazón
 y cerebro

- 3 programas de aturdimiento según l
 a especie de animal, el tamaño y modo   
 de operación

Equipamiento:

- A elegir entre carcasa de material sintético o en acero inoxidable
- Alta frecuencia electrónica con parámetros de aturdimiento optimizados  
 para una excelente calidad cárnica
- Potente transformador de 2,0 A
- Soporte mural en acero inoxidable para transformador y pinzas
- Pinzas de aturdimiento de acero inoxidable con cable helicoidal para un   
 contacto seguro
- Aparato integrado para el registro de datos para supervisar parámetros de  
 aturdimiento importantes para la protección animal; intensidad de corriente  
 (A); tensión (V); frecuencia (Hz) y tiempo mínimo de aturdimiento (s)
- Dispositivo USB para el registro y la transmisión de datos

Software “Inspector” para valoración de datos“:

- Los parámetros de aturdimiento se evalúan mediante estadísticas diarias o  
 mensuales con fecha, hora y los diferentes errores

- Representación gráfica o en escala de valores para cada animal

Alternativa a la TBG 200 cuando no se requiere 
documentación o valoraciones.

TBG 100
Datos técnicos
Dimensiones
400 x 225 x 300 mm

Peso
aprox. 21 kg con placa para 
fijación mural

Clase de protección
II

Modo de protección IP
65

Conexión a red
230 V 50 HZ

Capacidad de sacrificar
aprox. 120 cerdos/hora

Intensidad de corriente
2,3 A  

Tensión
250 V - 300 V

Aturdimiento conforme a la protección de animales:

- Rápida subida de corriente en 1 segundo a 2,0 A

- Señal óptica o acústica que indica si no se ha alcanzado el tiempo mínimo  
 de aturdimiento

- Señal óptica o acústica que indica que se ha alcanzado el tiempo mínimo  
 de aturdimiento

- Señal óptica y acústica de intensidad de corriente mínima de 1,3 A 
 (en cerdos) o 1,0 A (en carneros) si dentro del primer segundo no se ha   
 alcanzado o si es inferior durante el tiempo de aturdimiento.

- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)

- Permite el aturdimiento de corazón y cerebro

- 3 programas de aturdimiento según la especie de animal, el tamaño 
 y modo de operación

Equipamiento:

- A elegir entre carcasa de material sintético o en acero inoxidable
- Alta frecuencia electrónica con parámetros de aturdimiento optimizados  
 para una excelente calidad cárnica
- Potente transformador de 2,0 A
- Soporte mural en acero inoxidable para transformador y pinzas
- Pinzas de aturdimiento de acero inoxidable con cable helicoidal,   
 empuñaduras especiales y electrodos de cobre con púa intermedia para   
 un contacto seguro

TBG 96

Equipamiento:

- Rápida subida de corriente en 1 segundo

- Potente transformador

- Señal óptica o acústica que indica que se ha alcanzado el tiempo   
 mínimo de aturdimiento

- Lámpara testigo de que no se ha alcanzado la intensidad de corriente   
 mínima de 1,3 A

- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)

- Pinzas de aturdimiento de acero inoxidable con cable helicoidal,   
 empuñaduras especiales

- electrodos de cobre con púa intermedia para un contacto seguro

- Soporte mural en acero inoxidable para transformador y pinzas

TBG 100

TBG 200

Pinzas neumáticas 

Conectable en 
todos los aparados 
de aturdimiento

Opciones:  Pinzas neumáticas 

- Indicadas para aturdimiento en trampa o para el aturdimiento 
 en restrainer para cerdos y carneros

- El cierre neumático facilita considerablemente el trabajo del u
 suario

- Contacto seguro de los electrodos

- El tiempo de cierre o de aturdimiento se puede ajustar

- Disponible en 2 tamaños (cerdos/puercos)

- Uso sencillo y seguro

- Se puede utilizar en combinación con electrodo para corazón 
 manual o automático

- Con la unidad de control es compatible con todos los aparatos 
 de aturdimiento de animales

- Capacidad de sacrificar aprox. 180 animales / h

Opciones: Pinza de aturdimientol

- Indicadas para aturdimiento en trampa o para el aturdimiento en restrainer ‘
 para cerdos y carneros

- Uso sencillo y seguro

- Manejo sin interruptor

- - 



Technische 
Daten

Abmessungen
400 x 225 x 300 mm

Gewicht
ca. 21 KG mit 
Wandbefestigungsplatte

Schutzklasse
II

Schutzart IP
65

Netzanschluss
230 V 50 HZ

Schlachtleistung
ca. 120 Schweine/Stunde

Stromstärke
2,0 A  Konstantstrom

Spannung
250 V - 300 V

Stromfrequenzen
400 HZ / 50 HZ

Datos técnicos
Dimensiones
400 x 225 x 300 mm

Peso
aprox. 21 kg con placa para 
fijación mural

Clase de protección
II

Modo de protección IP
65

Conexión a red
230 V 50 HZ

Capacidad de sacrificar
aprox. 120 cerdos/hora

Intensidad de corriente
2,3 A  

Tensión
250 V - 300 V

Aparatos de aturdimiento

El aparato de aturdimiento según la ley de protección de animales TBG 200 
cumple con las disposiciones del Reglamento CE 1099/2009 de 24 de 
septiembre de 2009 y con el reglamento de aplicación nacional del reglamento 
de protección de los animales en el momento de la matanza de 01.01.2013, así 
como con las disposiciones actuales de la asociación alemana para la 
electrotecnia, la electrónica y la tecnología de la información (VDE).

El TBG 200 es sinónimo de calidad fabricada en Alemania «Made in Germany» 
y destaca por su manejo sencillo y seguro. Los componentes de alta calidad y la 
tecnología innovadora aportan una larga vida útil y una gran calidad cárnica. 
El aparato también se puede utilizar para sacrificios de urgencia en casos de 
epidemias

TBG 200

Con aparato de 
documentacion integrado 

DOKU 2014

Aturdimiento conforme a la protección de animales:

- Rápida subida de corriente en 1 segundo a 2,0 A3

- Señal óptica o acústica que indica si no se ha alcanzado el tiempo mínimo  
 de aturdimiento

- Señal óptica o acústica que indica que se ha alcanzado el tiempo mínimo 
 de aturdimiento

- Señal óptica y acústica de intensidad de corriente mínima de 1,3 A 
 (en cerdos) o  1,0 A (en carneros), si dentro del primer segundo no se ha   
 alcanzado o si es inferior durante el tiempo de aturdimiento.

- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)

- Indicador de cantidades

- Indicador de frecuencia

- Permite el aturdimiento de corazón
 y cerebro

- 3 programas de aturdimiento según l
 a especie de animal, el tamaño y modo   
 de operación

Equipamiento:

- A elegir entre carcasa de material sintético o en acero inoxidable
- Alta frecuencia electrónica con parámetros de aturdimiento optimizados  
 para una excelente calidad cárnica
- Potente transformador de 2,0 A
- Soporte mural en acero inoxidable para transformador y pinzas
- Pinzas de aturdimiento de acero inoxidable con cable helicoidal para un   
 contacto seguro
- Aparato integrado para el registro de datos para supervisar parámetros de  
 aturdimiento importantes para la protección animal; intensidad de corriente  
 (A); tensión (V); frecuencia (Hz) y tiempo mínimo de aturdimiento (s)
- Dispositivo USB para el registro y la transmisión de datos

Software “Inspector” para valoración de datos“:

- Los parámetros de aturdimiento se evalúan mediante estadísticas diarias o  
 mensuales con fecha, hora y los diferentes errores

- Representación gráfica o en escala de valores para cada animal

Alternativa a la TBG 200 cuando no se requiere 
documentación o valoraciones.

TBG 100
Datos técnicos
Dimensiones
400 x 225 x 300 mm

Peso
aprox. 21 kg con placa para 
fijación mural

Clase de protección
II

Modo de protección IP
65

Conexión a red
230 V 50 HZ

Capacidad de sacrificar
aprox. 120 cerdos/hora

Intensidad de corriente
2,3 A  

Tensión
250 V - 300 V

Aturdimiento conforme a la protección de animales:

- Rápida subida de corriente en 1 segundo a 2,0 A

- Señal óptica o acústica que indica si no se ha alcanzado el tiempo mínimo  
 de aturdimiento

- Señal óptica o acústica que indica que se ha alcanzado el tiempo mínimo  
 de aturdimiento

- Señal óptica y acústica de intensidad de corriente mínima de 1,3 A 
 (en cerdos) o 1,0 A (en carneros) si dentro del primer segundo no se ha   
 alcanzado o si es inferior durante el tiempo de aturdimiento.

- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)

- Permite el aturdimiento de corazón y cerebro

- 3 programas de aturdimiento según la especie de animal, el tamaño 
 y modo de operación

Equipamiento:

- A elegir entre carcasa de material sintético o en acero inoxidable
- Alta frecuencia electrónica con parámetros de aturdimiento optimizados  
 para una excelente calidad cárnica
- Potente transformador de 2,0 A
- Soporte mural en acero inoxidable para transformador y pinzas
- Pinzas de aturdimiento de acero inoxidable con cable helicoidal,   
 empuñaduras especiales y electrodos de cobre con púa intermedia para   
 un contacto seguro

TBG 96

Equipamiento:

- Rápida subida de corriente en 1 segundo

- Potente transformador

- Señal óptica o acústica que indica que se ha alcanzado el tiempo   
 mínimo de aturdimiento

- Lámpara testigo de que no se ha alcanzado la intensidad de corriente   
 mínima de 1,3 A

- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)

- Pinzas de aturdimiento de acero inoxidable con cable helicoidal,   
 empuñaduras especiales

- electrodos de cobre con púa intermedia para un contacto seguro

- Soporte mural en acero inoxidable para transformador y pinzas

TBG 100

TBG 200

Pinzas neumáticas 

Conectable en 
todos los aparados 
de aturdimiento

Opciones:  Pinzas neumáticas 

- Indicadas para aturdimiento en trampa o para el aturdimiento 
 en restrainer para cerdos y carneros

- El cierre neumático facilita considerablemente el trabajo del u
 suario

- Contacto seguro de los electrodos

- El tiempo de cierre o de aturdimiento se puede ajustar

- Disponible en 2 tamaños (cerdos/puercos)

- Uso sencillo y seguro

- Se puede utilizar en combinación con electrodo para corazón 
 manual o automático

- Con la unidad de control es compatible con todos los aparatos 
 de aturdimiento de animales

- Capacidad de sacrificar aprox. 180 animales / h

Opciones: Pinza de aturdimientol

- Indicadas para aturdimiento en trampa o para el aturdimiento en restrainer ‘
 para cerdos y carneros

- Uso sencillo y seguro

- Manejo sin interruptor

- - 



Technische 
Daten

Abmessungen
400 x 225 x 300 mm

Gewicht
ca. 21 KG mit 
Wandbefestigungsplatte

Schutzklasse
II

Schutzart IP
65

Netzanschluss
230 V 50 HZ

Schlachtleistung
ca. 120 Schweine/Stunde

Stromstärke
2,0 A  Konstantstrom

Spannung
250 V - 300 V

Stromfrequenzen
400 HZ / 50 HZ

Datos técnicos
Dimensiones
400 x 225 x 300 mm

Peso
aprox. 21 kg con placa para 
fijación mural

Clase de protección
II

Modo de protección IP
65

Conexión a red
230 V 50 HZ

Capacidad de sacrificar
aprox. 120 cerdos/hora

Intensidad de corriente
2,3 A  

Tensión
250 V - 300 V

Aparatos de aturdimiento

El aparato de aturdimiento según la ley de protección de animales TBG 200 
cumple con las disposiciones del Reglamento CE 1099/2009 de 24 de 
septiembre de 2009 y con el reglamento de aplicación nacional del reglamento 
de protección de los animales en el momento de la matanza de 01.01.2013, así 
como con las disposiciones actuales de la asociación alemana para la 
electrotecnia, la electrónica y la tecnología de la información (VDE).

El TBG 200 es sinónimo de calidad fabricada en Alemania «Made in Germany» 
y destaca por su manejo sencillo y seguro. Los componentes de alta calidad y la 
tecnología innovadora aportan una larga vida útil y una gran calidad cárnica. 
El aparato también se puede utilizar para sacrificios de urgencia en casos de 
epidemias

TBG 200

Con aparato de 
documentacion integrado 

DOKU 2014

Aturdimiento conforme a la protección de animales:

- Rápida subida de corriente en 1 segundo a 2,0 A3

- Señal óptica o acústica que indica si no se ha alcanzado el tiempo mínimo  
 de aturdimiento

- Señal óptica o acústica que indica que se ha alcanzado el tiempo mínimo 
 de aturdimiento

- Señal óptica y acústica de intensidad de corriente mínima de 1,3 A 
 (en cerdos) o  1,0 A (en carneros), si dentro del primer segundo no se ha   
 alcanzado o si es inferior durante el tiempo de aturdimiento.

- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)

- Indicador de cantidades

- Indicador de frecuencia

- Permite el aturdimiento de corazón
 y cerebro

- 3 programas de aturdimiento según l
 a especie de animal, el tamaño y modo   
 de operación

Equipamiento:

- A elegir entre carcasa de material sintético o en acero inoxidable
- Alta frecuencia electrónica con parámetros de aturdimiento optimizados  
 para una excelente calidad cárnica
- Potente transformador de 2,0 A
- Soporte mural en acero inoxidable para transformador y pinzas
- Pinzas de aturdimiento de acero inoxidable con cable helicoidal para un   
 contacto seguro
- Aparato integrado para el registro de datos para supervisar parámetros de  
 aturdimiento importantes para la protección animal; intensidad de corriente  
 (A); tensión (V); frecuencia (Hz) y tiempo mínimo de aturdimiento (s)
- Dispositivo USB para el registro y la transmisión de datos

Software “Inspector” para valoración de datos“:

- Los parámetros de aturdimiento se evalúan mediante estadísticas diarias o  
 mensuales con fecha, hora y los diferentes errores

- Representación gráfica o en escala de valores para cada animal

Alternativa a la TBG 200 cuando no se requiere 
documentación o valoraciones.

TBG 100
Datos técnicos
Dimensiones
400 x 225 x 300 mm

Peso
aprox. 21 kg con placa para 
fijación mural

Clase de protección
II

Modo de protección IP
65

Conexión a red
230 V 50 HZ

Capacidad de sacrificar
aprox. 120 cerdos/hora

Intensidad de corriente
2,3 A  

Tensión
250 V - 300 V

Aturdimiento conforme a la protección de animales:

- Rápida subida de corriente en 1 segundo a 2,0 A

- Señal óptica o acústica que indica si no se ha alcanzado el tiempo mínimo  
 de aturdimiento

- Señal óptica o acústica que indica que se ha alcanzado el tiempo mínimo  
 de aturdimiento

- Señal óptica y acústica de intensidad de corriente mínima de 1,3 A 
 (en cerdos) o 1,0 A (en carneros) si dentro del primer segundo no se ha   
 alcanzado o si es inferior durante el tiempo de aturdimiento.

- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)

- Permite el aturdimiento de corazón y cerebro

- 3 programas de aturdimiento según la especie de animal, el tamaño 
 y modo de operación

Equipamiento:

- A elegir entre carcasa de material sintético o en acero inoxidable
- Alta frecuencia electrónica con parámetros de aturdimiento optimizados  
 para una excelente calidad cárnica
- Potente transformador de 2,0 A
- Soporte mural en acero inoxidable para transformador y pinzas
- Pinzas de aturdimiento de acero inoxidable con cable helicoidal,   
 empuñaduras especiales y electrodos de cobre con púa intermedia para   
 un contacto seguro

TBG 96

Equipamiento:

- Rápida subida de corriente en 1 segundo

- Potente transformador

- Señal óptica o acústica que indica que se ha alcanzado el tiempo   
 mínimo de aturdimiento

- Lámpara testigo de que no se ha alcanzado la intensidad de corriente   
 mínima de 1,3 A

- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)

- Pinzas de aturdimiento de acero inoxidable con cable helicoidal,   
 empuñaduras especiales

- electrodos de cobre con púa intermedia para un contacto seguro

- Soporte mural en acero inoxidable para transformador y pinzas

TBG 100

TBG 200

Pinzas neumáticas 

Conectable en 
todos los aparados 
de aturdimiento

Opciones:  Pinzas neumáticas 

- Indicadas para aturdimiento en trampa o para el aturdimiento 
 en restrainer para cerdos y carneros

- El cierre neumático facilita considerablemente el trabajo del u
 suario

- Contacto seguro de los electrodos

- El tiempo de cierre o de aturdimiento se puede ajustar

- Disponible en 2 tamaños (cerdos/puercos)

- Uso sencillo y seguro

- Se puede utilizar en combinación con electrodo para corazón 
 manual o automático

- Con la unidad de control es compatible con todos los aparatos 
 de aturdimiento de animales

- Capacidad de sacrificar aprox. 180 animales / h

Opciones: Pinza de aturdimientol

- Indicadas para aturdimiento en trampa o para el aturdimiento en restrainer ‘
 para cerdos y carneros

- Uso sencillo y seguro

- Manejo sin interruptor

- - 



Aparatos de aturdimiento y 
Aparato de documentación 
DOKU 2014

Construcción de máquinas 
para equipos de escaldado, 
de sacrificio y de aturdimiento

Datos técnicos
Peso
7 Kg

Dimensiones
250 x 350 x 170mm

Tensión de entrada
230 V / 50 HZ

Volumen de suministro
- Haas DOKU 2014, 
- Haas Doku-Software
- Memoria USB

Aparato de documentación 

El aparato de documentación de Haas está previsto para registrar los 
parámetros de aturdimiento de acuerdo a las disposiciones del 
Reglamento CE 1099/2009 de 24 de septiembre de 2009 relativo a la 
protección de los animales en el momento de la matanza, así como al 
reglamento nacional de aplicación de 01.01.2013.

DOKU 2014 

DOKU 2014:

- Aparato para el registro de datos para supervisar parámetros de aturdimiento importantes  
 para la protección animal; intensidad de corriente (A); tensión (V); frecuencia (Hz) y tiempo  
 mínimo de aturdimiento (s)

- Indicador de cantidades

- Indicador de frecuencia

- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)

- Señal óptica o acústica que indica si no se ha alcanzado el tiempo mínimo de aturdimiento

- Señal óptica y acústica de intensidad de corriente mínima de 1,3 A (en cerdos) o 1,0 A (en  
 carneros) si dentro del primer segundo no se ha alcanzado o si es inferior durante el tiempo  
 de aturdimiento

- Indicado para cerdos, carneros y cabras

- Compatible con todos los aparatos de aturdimiento de animales

Equipamiento:

- A elegir entre carcasa de material sintético o en acero 
 inoxidable

- Soporte mural en acero inoxidable

Software para valoración de datos:

- Los parámetros de aturdimiento se evalúan mediante 
 estadísticas diarias o mensuales con fecha, hora y los 
 diferentes errores

- Representación gráfica o en escala de valores para 
 cada animal

- la unión de la calidad y el rendimiento!

DOKU 2014

Benzstraße 8 - D-73491 Neuler - Teléfono: +49 (0)7961 969097-10 - Fax: +49 (0)7961 969097-20
Móvil +49 (0)171 7347763 - Correo electrónico: info@hubert-haas.de - Internet: www.hubert-haas.de



Aparatos de aturdimiento y 
Aparato de documentación 
DOKU 2014

Construcción de máquinas 
para equipos de escaldado, 
de sacrificio y de aturdimiento

Datos técnicos
Peso
7 Kg

Dimensiones
250 x 350 x 170mm

Tensión de entrada
230 V / 50 HZ

Volumen de suministro
- Haas DOKU 2014, 
- Haas Doku-Software
- Memoria USB

Aparato de documentación 

El aparato de documentación de Haas está previsto para registrar los 
parámetros de aturdimiento de acuerdo a las disposiciones del 
Reglamento CE 1099/2009 de 24 de septiembre de 2009 relativo a la 
protección de los animales en el momento de la matanza, así como al 
reglamento nacional de aplicación de 01.01.2013.

DOKU 2014 

DOKU 2014:

- Aparato para el registro de datos para supervisar parámetros de aturdimiento importantes  
 para la protección animal; intensidad de corriente (A); tensión (V); frecuencia (Hz) y tiempo  
 mínimo de aturdimiento (s)

- Indicador de cantidades

- Indicador de frecuencia

- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)

- Señal óptica o acústica que indica si no se ha alcanzado el tiempo mínimo de aturdimiento

- Señal óptica y acústica de intensidad de corriente mínima de 1,3 A (en cerdos) o 1,0 A (en  
 carneros) si dentro del primer segundo no se ha alcanzado o si es inferior durante el tiempo  
 de aturdimiento

- Indicado para cerdos, carneros y cabras

- Compatible con todos los aparatos de aturdimiento de animales

Equipamiento:

- A elegir entre carcasa de material sintético o en acero 
 inoxidable

- Soporte mural en acero inoxidable

Software para valoración de datos:

- Los parámetros de aturdimiento se evalúan mediante 
 estadísticas diarias o mensuales con fecha, hora y los 
 diferentes errores

- Representación gráfica o en escala de valores para 
 cada animal

- la unión de la calidad y el rendimiento!

DOKU 2014
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