Productos
Guardian de HatchVAC

Sistema de control ambiental de la
planta de incubación
H3

Sistema integrado de control y
monitoreo Guardian/Hatchcom de
Jamesway para recopilación y manejo
de datos de ventilación e incubación.
Más de 150 plantas de incubación en
todo el mundo confían en Jamesway
para controlar la ventilación.

Un manejo libre de preocupaciones del ecosistema
de la planta de incubación.
Nuestro sistema Guardian controla la temperatura, humedad y presión con facilidad de cualquier
sala de la planta de incubación, así como las presiones de la cámara de escape de incubadoras
y nacedoras. Cuenta con la capacidad de controlar casi todos los equipos HVAC. por lo que
confluye con los sistemas existentes a la perfección, para garantizar que la sala funcione siempre
con eficacia.
Guardian está diseñado para ser sencillo y fácil de usar. Para una fácil comprensión y rápida
detección, la interfaz de pantalla táctil utiliza los mismos íconos disponibles en la pantalla
Platinum. La interfaz se basa principalmente en imágenes, ext
En el proceso de incubación, la ventilación controlada con Guardian significa una cosa:
estabilidad. Las incubadoras y nacedoras que reciben la calidad de aire adecuada son más
capaces de controlar el ambiente interior. El resultado son nacimientos mayores y más saludables.
La extensión de los controles a la sala de huevos y pollitos da una mayor convicción de que está
bien protegido el producto y de que se ha hecho lo mejor para producir aves de calidad Platinum.

ALARMAS DE AVISO: Las alarmas de aviso notifican sobre problemas de
ventilación para resolverlos antes de que afecten a las incubadoras y nacedoras.
EFICIENCIA DE ENERGÍA: Genere los perfiles de ventilación de la misma forma
en que genera los de las máquinas. Mediante Hatchcom4, Guardian permite ajustar
programas para todas las salas. Se pueden modificar puntos fijos y la forma en que
el equipo HVAC opera para ahorrar mucho dinero en costos energéticos al año. Se
puede incluso apagar máquinas en las salas que no necesiten ventilación las 24
horas los 7 días de la semana.
ACTUALIZACIONES A LA
TECNOLOGÍA: Nuestro receptivo
equipo de diseño de Guardian
trabaja constantemente con
gerentes de planta de incubación
para añadir nuevas características
de control.
¿NO SE CUENTA CON UNA
COMPUTADORA? ¿Problemas
tecnológicos frecuentes? No hay
problema. La mayoría de las funciones de Guardian también están disponibles en la
plataforma independiente. Puede estar seguro de que si la computadora se apaga,
Guardian seguirá el monitoreo y control de las salas con la misma precisión de
siempre.
¿DAÑOS OCASIONADOS POR TORMENTA ELÉCTRICA?
Se puede restablecer el programa a partir de la base de datos Hatchcom
de forma rápida y fácil, para regresar a trabajar en segundos, sin la
necesidad de una visita técnica. Del mismo modo, si hubiera un cambio
en el programa PLC que modificara la manera en que funciona el
sistema, con solo apretar un botón se podrá restablecer fácilmente
todos los ajustes de fábrica específicos para la configuración de
HVAC. ¡Restablecer los puntos fijos es así de fácil y rápido! Hacer
que reanude su trabajo rápidamente es parte de nuestro sistema de
controles Guardian libre de preocupaciones.
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