Actualice y prepare para el futuro la sección de
refrigerados de su establecimiento
SCHOTT Termofrost® Smart Access: sistema automático de puertas de vidrio

Más comodidad y mejor visibilidad con las puertas de vidrio inteligentes

Apertura automática para murales de refrigeración
Poder coger de forma práctica, cómoda e higiénica los alimentos de los murales
cerrados es un sueño convertido en realidad. El novedoso sistema de puertas de
vidrio Termofrost® Smart Access presenta los alimentos refrigerados como si de una
exposición se tratase. Las puertas se abren automáticamente, son prácticamente
invisibles y convierte la sección de refrigerados en un espacio ultramoderno.
El concepto tecnológico
Las puertas de vidrio se abren como por arte de magia cuando el cliente desea
coger un alimento del expositor. El efecto se consigue mediante un sensor
integrado que se activa al detectar el movimiento del cliente hacia la puerta.
Este sensor reacciona frente a cualquier movimiento interceptado dentro de un
área determinada. Cuando el cliente acerca la mano, las puertas -que además
permiten ahorrar espacio – se deslizan silenciosamente y abren la vitrina. El
sistema dispone además de un modo complementario que permite mantener
todas las puertas abiertas para reponer la mercancía.
Dé un nuevo enfoque para la sección de refrigerados de su establecimiento
y benefíciese de las siguientes ventajas:
• Máxima visibilidad de los productos
• Sistema automático de apertura y cierre
• Un modo más práctico y sencillo de realizar la compra
• Una experiencia de compra ultramoderna
• Apariencia limpia e higiénica
• Pasillos con libertad ilimitada de movimiento

Completamente fabricadas en vidrio para una
vista panorámica

La máxima distinción para un diseño innovador:
SCHOTT Termofrost® Smart Access ha sido
galardonado con el Premio de Diseño de la
República Federal de Alemania.

Especificaciones técnicas
Tipo

Sistema de puertas de vidrio automáticas controlado
por sensor

Aplicación

• Murales de refrigeración adaptados al sistema de puertas
• Rango de temperatura entre 4 °C y 8 °C

Puertas / set

• Module de portes largeur 1250 mm (4 portes) et 625 mm
(2 portes)
• Ces modules de portes peuvent être adaptés sur des
vitrines de dimensions standard 1250 mm, 1875 mm,
2500 mm, 3750 mm

Altura

Flexible

Acristalamiento

• Acristalamiento simple
• Doble acristalamiento; diseño totalmente transparente
Vidrio antirreflectante disponible por encargo para las
dos versiones

Descripción

Configuración del
sistema

Vidrio

Sensor de apertura
automática

Área de activación y sensibilidad regulables

Modos de apertura

Dispone de tres modos para un uso y un control sencillos:
• Apertura automática (modo estándar)
• «Puertas abiertas» para limpieza y reposición de estantes
• «Puertas cerradas» para limpieza

Iluminación

Disponibles varias opciones de iluminación LED

El concepto de apertura de la puerta:
Cuando el cliente acerca la mano al área de activación de la puerta, el sensor detecta el movimiento y las
puertas se abren automáticamente. La zona del pasillo solo se verá reducida cuando las puertas se deslizan
y realizan el movimiento de apertura.
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