Aparato de documentación
DOKU 2014
Datos técnicos
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.

Peso
7 Kg
Dimensiones
250 x 350 x 170mm
Tensión de entrada
230 V / 50 HZ

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

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

Equipamiento:
-

A elegir entre carcasa de material sintético o en acero
inoxidable

-

Soporte mural en acero inoxidable

Software para valoración de datos:

DOKU 2014

-

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

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

Aparatos de aturdimiento y
Aparato de documentación
DOKU 2014
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- la unión de la calidad y el rendimiento!

