Renueve su sección de refrigerados convirtiéndola
en un espacio único orientado al futuro
SCHOTT Termofrost® Smart Access: el sistema de puertas de vidrio automáticas controladas
por sensor

Mayor comodidad y visibilidad con puertas en vidrio de apertura inteligente

Apertura con manos libres para murales refrigerados
Poder coger, cómodamente, sin obstáculos y de manera higiénica, comida
refrigerada de los murales es un sueño convertido ahora en una realidad.
El sistema de puertas de vidrio SCHOTT Termofrost® Smart Access presenta
los alimentos refrigerados como si de una exposición se tratase: las puertas
se abren automáticamente, son prácticamente invisibles y convierten su
sección de refrigerados en un espacio ultramoderno para la experiencia.
El concepto de la tecnología
Las puertas de vidrio se abren como por arte de magia cuando un cliente desea
coger alimentos refrigerados del expositor. El efecto se consigue mediante un sensor
integrado, que se activa por el movimiento del cliente hacia la puerta. Responde
ante cualquier movimiento en un radio de acción definido. Cuando la mano
se acerca dentro del alcance, las puertas, que además permiten ahorrar espacio,
se deslizan silenciosamente para abrir el mural. A la hora de reponer la mercancía,
el sistema dispone de un modo extra que mantiene todas las puertas abiertas.
Dé un giro a su sección de refrigerados y benefíciese de:
• Máxima visibilidad de los productos
• Apertura y cierre con manos libres para unas compras más cómodas
• Experiencia de compra ultramoderna
• Presencia limpia e higiénica
• Más espacio para el paso de clientes en el pasillo

Íntegramente en vidrio para una vista panorámica

Especificaciones técnicas
Tipo

Sistema de puertas de vidrio automáticas controladas
por sensor

Aplicación

• Murales con varios niveles adaptados al sistema
de puertas
• Rango de temperatura de 4 °C a 8 °C

Puertas/ajuste

• Módulos de puertas de normalmente 1250 mm
de anchura, cada uno equipado con 4 puertas
• Los módulos de puertas pueden adaptarse a las
dimensiones de murales habituales de 1250 mm,
2500 mm y 3750 mm, así como de 625 mm y 1875 mm

Altura

Flexible

Cristales

• Un único cristal
• Doble cristal; diseño complemente transparente
Hay disponible vidrio antirreflectante para ambas
versiones bajo pedido

Descripción

Configuraciones
del sistema

Vidrio

Sistema sensor para
apertura sin manos

El área activa y la sensibilidad son regulables

Modos de apertura

Tres modos conmutables desde el operador:
• Apertura automática con manos libres
(modo de funcionamiento normal)
• Apertura de todas las puertas para la limpieza
y reposición de estanterías
• Cierre de todas las puertas, por ejemplo, para limpieza

Iluminación

Hay disponible varias opciones de iluminación LED

El concepto de apertura de puerta:
Cuando la mano se acerca a la parte frontal, las puertas se deslizan parcialmente hacia el interior
del mural, dejando así más espacio en el pasillo.
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