Ventilación
Calefacción

AVIbox
¡Tecnología táctil para todo!
Por fin, un ordenador que
se adapta a las necesidades
específicas de las naves de
tamaño medio.
La AVIbox es un producto de nueva generación
que controla las naves de tamaño medio.
Dispone de tres modos operativos (estático,
dinámico y mixto), sobre una o dos zonas.
Lo interesante de la AVIbox es su manejo sencillo
e intuitivo mediante una pantalla táctil de color.
El objetivo de Tuffigo Rapidex es la adaptación
de su tecnología a los diferentes tamaños y
necesidades de la ganadería. En esta línea,
AVIbox es fiel a la calidad de nuestros productos
y ofrece una estación meteorológica integrada,
la función Clean’Air (gestión de tratamiento
ambiental). AVIbox permite la gestión perfecta
del ambiente de la nave realizando análisis
continuos de los parámetros clave mediante
exportación directa a Excel, comunicación a
distancia, trazabilidad de los datos. Dispone de
una memoria de alta capacidad que facilita un
historial de hasta 500 días.

Practicidad y simplicidad
al alcance

Llevar a cabo el seguimiento del ganado de
manera reactiva no es un problema superficial
sino una necesidad económica vital.

Programación
intuitiva mediante iconos

Pantalla táctil color

La misión de la AVIbox es facilitar la manejabilidad
y unas funciones eficaces.
Una interfaz de gran rendimiento para los
ganados de tamaños pequeño y mediano.

www.tuffigorapidex.com

AVIbox

¡Tecnología táctil
para todo!

Conexión local Ethernet

Hemos prestado particular atención a la interfaz
del usuario para conseguir un manejo sencillo e
intuitivo. La pantalla táctil permite un acceso rápido
a los iconos, a los valores modificables y a las curvas.
Una conexión Ethernet (1) a la red local o a distancia
permite un control a distancia total desde un PC o
un smartphone (2) para hacer un seguimiento del
ganado a tiempo real incluso a distancia.
El producto integra puertos/entradas/conexiones
USB, los cuales facilitan la exportación de datos
al formato xls o HTML, además de la transferencia
de los lotes y copias de seguridad con el fin de
archivarlos o trabajar con ellos en otro soporte (la
memoria almacena hasta 500 días de la ganadería).

Conexión a distancia ADSL-Ethernet
Ganado

Casa

Caja ADSL
Caja ADSL

RS - 485

(1) Pack diálogo red box
(2) Siempre que sea compatible

Salidas *

Entradas *

Mando de trampillas para 4 lados

Temperatura exterior (x1)

Mando de tejadillos (x2)

Higrometría ambiental (x1)

16 relés de ventilación de los cuales
8 son dosificadores

Depresiómetro (x1)
Velocidad y dirección del viento

Calefacción (x2)

Contador agua (x2)

Removedor

Contador alimentos (x2)

Iluminación (x2)

Entradas potenciómetro de reacción (x6)

Racionamientos (x4)

Contador agua refrigeración (x1)

Nebulización

* Máximo 14 entradas en la base
5 sondas de temperatura incluidas

Cooling
Función «Clean R»
Intercambiadores de calor
en modo cíclico

Referencias

Productos

C000650100

AVIbox 10R

C000650105

AVIbox 18R

C000665060

PACK DIÁLOGO RED WEB

C000665062

PACK KIT PRISE SUP DIÁLOGO RED WEB

C000650050

TARJETA EXTENSIÓN 4 ES 0/10V

C000665080

PACK PROTECCIÓN SONDAS ESTÁTICA 2 ZONAS

C000665085

PACK PROTECCIÓN SONDAS DINÁMICA 2 ZONAS

Alim 24 VAC regul gas 10VA
* Máximo 8 salidas 0/10V en la base
Máximo 10 relés en la base
** Rele vigilancia no modificable

Sello del revendedor

www.tuffigorapidex.com

La compañía Tuffigo Rapidex se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso cuando lo considere útil en sus folletos y productos. Fotos no contractual.

Vigilancia**

Temperatura ambiental (x4)

