
Información general 

El aparato electrónico se fabrica de conformidad con la norma EN 292

mantenimiento ha sido redactada teniendo en cuenta los apartados 5.5.2 y 5.5.3

Descripción 

El aparato sirve para proporcionar alimentación eléctrica y controles a la pinza portaelectrodos que se conecta y con la cual

(porcinos, ovinos, aves y conejos) antes de su sacrificio. 

para su apertura, contiene un transformador de aislamiento aumentado, cuyo primario está conectado a la red eléctrica de alimentación (230 Voltios 

corriente alterna), mientras que el secundario, con una

transformador es suficiente para aturdir también vacunos. 

un mando, la corriente de salida que se desea aplicar 

los valores de tensión y de corriente que pasan realmente entre los electrodos de la pinza, se muestran en otras dos pantallas,

parte frontal del cuadro eléctrico. El cuadro está previsto para instalarlo en interiores. Ya está preparado con soportes adecuados para la fij

tiene toma de corriente externa para la conexión a la red eléctrica general: para su

entidad. Este aturdidor es un aparato con tarjeta electrónica destinado a la tarea de

La tarjeta electrónica, consideradas las nuevas especificaciones europeas, llev

siguientes: 

• Tarjeta única que incorpora tanto la parte lógica como aquella de potencia, intercambiables en caso de mantenimiento o de a

• Pantallas separadas para mostrar simultáneamente los valores de tensión de aturdimiento, de corriente de aturdimiento y de

programada: los datos son bien visibles en la parte frontal del aparato;

• Función de temporizador de conteo de segundos con la posibilidad de excluir dicho c

• Evaluación previa del valor de resistencia del animal aplicándole una baja tensión parcializada con disposit

llega al valor configurado; 

• Configuración de la corriente de aturdimiento en dos escalas en función de los diferentes tipos de animal que se van a sa

mantenimiento automático del valor configurado también cuando se modifican los parámetros eléctricos cor

• Art. RobSet 11 Memorización de los sacrificios y descarga de los correspondientes datos a

• Indicación de aturdimiento en acto; 

• Indicación mediante luz intermitente de pinza lista para aturdir;

• Indicación de bloqueo; 

• Función de Auto Stop con restablecimiento manual en caso de falta de la corriente de 

La seguridad del cuadro se basa en su doble aislamiento.
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El aparato electrónico se fabrica de conformidad con la norma EN 292-2, apartado 5.5.1. La información presentada en el manual de uso y de 

mantenimiento ha sido redactada teniendo en cuenta los apartados 5.5.2 y 5.5.3 de dicha norma. 

El aparato sirve para proporcionar alimentación eléctrica y controles a la pinza portaelectrodos que se conecta y con la cual

onejos) antes de su sacrificio. El cuadro eléctrico, de medidas notables, con puerta transparente y dos manijas robustas 

aislamiento aumentado, cuyo primario está conectado a la red eléctrica de alimentación (230 Voltios 

secundario, con una tensión de más de 200 Voltios, está conectado con pinza portaelectrodos. La potencia del 

mador es suficiente para aturdir también vacunos. Este aparato electrónico, diseñado y fabricado expresamente, permite ajustar, mediante 

de salida que se desea aplicar al animal. El valor de la corriente en salida se puede ver en una amplia pantalla, mientras que 

pasan realmente entre los electrodos de la pinza, se muestran en otras dos pantallas,

El cuadro está previsto para instalarlo en interiores. Ya está preparado con soportes adecuados para la fij

externa para la conexión a la red eléctrica general: para su funcionamiento basta una instalació

Este aturdidor es un aparato con tarjeta electrónica destinado a la tarea de electronarcosis para animales. 

La tarjeta electrónica, consideradas las nuevas especificaciones europeas, lleva un circuito de tipo digital con microprocesador con las 

• Tarjeta única que incorpora tanto la parte lógica como aquella de potencia, intercambiables en caso de mantenimiento o de a

multáneamente los valores de tensión de aturdimiento, de corriente de aturdimiento y de

n la parte frontal del aparato; 

• Función de temporizador de conteo de segundos con la posibilidad de excluir dicho conteo mediante un mando correspondiente;

• Evaluación previa del valor de resistencia del animal aplicándole una baja tensión parcializada con dispositivo de bloqueo del aturdimiento 

turdimiento en dos escalas en función de los diferentes tipos de animal que se van a sa

mantenimiento automático del valor configurado también cuando se modifican los parámetros eléctricos correspondientes al propio animal;

morización de los sacrificios y descarga de los correspondientes datos a través de una toma de 9 polos;

te de pinza lista para aturdir; 

• Función de Auto Stop con restablecimiento manual en caso de falta de la corriente de red general. 

La seguridad del cuadro se basa en su doble aislamiento.  
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La información presentada en el manual de uso y de 

El aparato sirve para proporcionar alimentación eléctrica y controles a la pinza portaelectrodos que se conecta y con la cual se aturden los animales 

ables, con puerta transparente y dos manijas robustas 

aislamiento aumentado, cuyo primario está conectado a la red eléctrica de alimentación (230 Voltios 

tensión de más de 200 Voltios, está conectado con pinza portaelectrodos. La potencia del 

Este aparato electrónico, diseñado y fabricado expresamente, permite ajustar, mediante 

al animal. El valor de la corriente en salida se puede ver en una amplia pantalla, mientras que 

pasan realmente entre los electrodos de la pinza, se muestran en otras dos pantallas, bien visibles en la 

El cuadro está previsto para instalarlo en interiores. Ya está preparado con soportes adecuados para la fijación y 

funcionamiento basta una instalación eléctrica de modesta 

electronarcosis para animales.  

tal con microprocesador con las características 

• Tarjeta única que incorpora tanto la parte lógica como aquella de potencia, intercambiables en caso de mantenimiento o de avería;  

multáneamente los valores de tensión de aturdimiento, de corriente de aturdimiento y de corriente 

iante un mando correspondiente; 

ivo de bloqueo del aturdimiento si no se 

turdimiento en dos escalas en función de los diferentes tipos de animal que se van a sacrificar, con 

respondientes al propio animal; 

través de una toma de 9 polos; 

 

 


