®

¿Por qué Usar un
Temporizador?
Mejora la Calidad
de los Alimentos
Promueve la Seguridad
de los Alimentos
Aumenta el Rendimiento
del Trabajo

®

The Time is Right
PUT A GENIUS ON THE MENU
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Funciona con:
•
•
•
•
•
•
•

Hornos
Freidoras
Gabinetes de almacenamiento
Parrillas
Cafeteras
Asadores
y más...

TEMPORIZADORES
®

COCINAR, VOLTEAR, SERVIR Y GUARDAR
Los temporizadores Kitchen Brains® vienen en una diversidad de opciones que le permiten tener una cocina más organizada.
Nuestros temporizadores muestran productos y tareas para indicarle a su personal qué se está cocinando y en cuánto tiempo.

ZAP Timer

TT-500

Tracker Timer

Meridian

MEJORE SUS OPERACIONES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•
•

•

•

Aumente la calidad y consistencia de los alimentos
Asegúrese de que los alimentos se cocinen de manera correcta
y segura
Minimice el desperdicio

CAPACIDADES
•
•
•
•

Tomar el tiempo de cada actividad
Instruir al personal
Distintas visualizaciones de la cocina
Alertas de tareas diarias

¿CUÁNTAS TECLAS PROGRAMABLES
PARA PRODUCTOS NECESITO?

•
•
•
•
•
•
•
•

Disponible con 4, 6, 8, 12 o más Teclas programables para
productos independientes.
Etapa de temporización fácil de visualizar
Una pantalla indica al operador el próximo paso*
Fácil de programar alfanumérico
(Listo, reservar, dorar, dar vuelta, lavar, etc.)*
Se puede usar en la parte delantera o trasera de la tienda
3 niveles de sonido
Programable por campos
Cable de línea desprendible*
Banda del menú*
*Depende del modelo

Ejemplo: Yo hago hamburguesas a la parrilla, sirvo patatas fritas,
horneo el pan, mantengo café e instruyo para que se laven las manos.
Solución propuesta:
Nivel de ingreso: temporizador de 8 botones para calentar
Mejor: Detector de 6 botones
Aún mejor: TT-500

¿QUIÉN USA UN TEMPORIZADOR?
•
•
•
•

Restaurantes de comida rápida, restaurantes de servicio rápido,
restaurantes para comidas casuales y de alta cocina
Operadores de servicios de distribución de alimentos
Supermercados/tiendas de conveniencia, charcuterías y bares
Catering para hoteles/recepciones sociales/instituciones diversas

Característica
Aprobado por CE
Función única
Multifunciones
Sonido ajustable
Varias pantallas
Tiempos para guardar
Alarmas de
actividades
Banda del menú
Puerto común
Actualizaciones
de USB

ZAP Timer

Meridian

Tracker TImer

TT-500

