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Este es el momento
PONGA A UN GENIO EN EL MENÚ

®

www.KitchenBrains.com

Kitchen Brains® es pionero y líder global en el 
desarrollo y despliegue de inteligencia empresarial 

inalámbrica M2M integrada y soluciones de 
aplicación SaaS para la industria de servicios 

alimentarios/cocina comercial. La tecnología de 
Kitchen Brains® conecta todos los componentes 
de la preparación de alimentos en un ambiente 

constantemente administrado y accesible desde 
cualquier parte del mundo, a la vez que reduce 
costos e incrementa las ventas para operadores 

minoristas de servicios de alimentos.

Acerca de Kitchen Brains®

Eche un vistazo al interior de los 
restaurantes comerciales más famosos 
del mundo y es muy probable que 
encuentre una solución de Kitchen 
Brains®. Desde nuestra fundación hace 
45 años, las compañías de servicios 
alimentarios han acudido a nosotros 
para mejorar la producción segura y la 
disponibilidad de alimentos frescos de 
alta calidad, optimizar la eficiencia de 
los restaurantes, empleados y activos, 
y disminuir los costos mediante la 
automatización.  

Las tres unidades comerciales de 
Kitchen Brains®, (FAST)®, SCK®, y 
Modularm®, satisfacen y exceden de 
manera constante las necesidades 
de los clientes alrededor del mundo. 
(FAST.)®, Food Automation - Service 
Techniques, Inc., es el estándar de la 
industria para temporizadores, controles 
de temperatura y controladores de 
procesos. SCK®, Smart Commercial 
Kitchen®, ofrece inteligencia comercial 
tanto a nivel empresarial como a 
nivel de restaurante por medio de 
su Conjunto Genius de aplicaciones 
de software. Además, la marca de 
productos Modularm® protege a los 
productos perecederos, ahorra energía 
e incrementa la seguridad del operador. 
Juntos forman Kitchen Brains® — el líder 
global en el desarrollo y despliegue de 
soluciones integrales de Planificación 
de Recursos Empresariales o ERP, para 
la industria de servicios alimentarios.



TEMPORIZADORES ® 
Un producto que esté semicrudo o haya permanecido en la 
zona de peligro (40-140F / 5-60C) por demasiado tiempo puede 
exponer potencialmente a sus clientes y personal a peligrosas 
enfermedades trasmitidas por alimentos. Los temporizadores 
Kitchen Brains® ayudan a los operadores a evitar los peligros en 
la seguridad de los alimentos mediante el monitoreo automático 
de los tiempos de cocción y espera. La línea de productos 
incluye temporizadores básicos que envían alertas en intervalos, 
mientras que otros son programables con imágenes y pantallas 
desarrolladas con opciones de menú para adaptarse a ambientes 
de lenguaje complejos. Los temporizadores Kitchen Brains® 
(FAST)® ofrecen más que solo “una solución a tiempo” y pueden 
configurarse a sus necesidades especiales.

Temporizador Zap 
Nuestro temporizador más asequible. Al presionar un botón, los 
miembros del personal pueden minimizar el trabajo de cálculo e 
incrementar la productividad.

Temporizador Meridian 
Meridian ofrece una funcionalidad más que el Zap, indicando a 
los operadores que realicen funciones en un ciclo oportuno, tales 
como dar vuelta a las hamburguesas, sacudir las papas fritas o 
revisar la temperatura de los artículos en una secuencia de espera 
en una línea de buffet.  

Temporizador Tracker 
Tracker es un dispositivo de pantalla táctil conducido 
completamente por imágenes. Extremadamente flexible con 
diseños de pantalla configurables de campo estándar que 
incluyen líneas de parrilla, líneas de fritura y configuraciones de 
espera. Es capaz de tomar el tiempo de un número virtualmente 
ilimitado de productos con alarmas de acción pictóricas para guiar 
a un operador durante el ciclo de cocción, limpieza o preparación. 
El temporizador Tracker es realmente el temporizador más 
avanzado en el mercado actual.

CONTROLADORES ® 
Los controladores Kitchen Brains® llevan sus operaciones a un nivel 
superior al de los temporizadores. Sus exclusivas características 
incluyen (FASTFLEX), la cual ajusta automáticamente los tiempos de 
cocción en base al tamaño de la carga de producto, la temperatura 
y el contenido de humedad; el sellado del filtro o Filter Lockout 
extiende significativamente la vida del aceite en aplicaciones de 
frituras; el modo de reserva o Setback proporciona ahorro de 
energía en todas las aplicaciones de los artefactos y mucho más. 
Los controladores Kitchen Brains® pueden programarse para la 
entrega desde nuestras fábricas asociadas y también se encuentran 
disponibles como una mejora para sus artefactos existentes.  

Controladores de procesos de la Serie MERIDIAN™ 
Equipados con 10 o 18 canales de productos y una pantalla LED, 
el Meridian es un buen controlador inicial para todos los artefactos 
de cocción y espera donde se necesitan mejores métodos que 
el cocinar al ojo. Algunas de las características que facilitan a los 
operadores ir más allá de solo una solución de temporización 
incluyen el control preciso (FASTFLEX) del artefacto y la cocción de 
etapas múltiples, que permite al usuario sellar un producto antes de 
cocinarlo por completo a una temperatura más baja para conservar la 
humedad del mismo. 

VC-210 
La serie VC de controladores ofrece un conjunto extenso de 
módulos de aplicación incorporados para los tipos más complejos 
de artefactos y aplicaciones. Piense en los hornos Combi donde 
se dan un gran número de cambios en el artefacto para manejar y 
hacer seguimiento, o en conjuntos de freidoras que pueden incluso 
adjuntarse a almacenes de aceite remotos. La pantalla Vision facilita 
al operador la interacción y el seguimiento de pasos preprogramados 
fáciles de usar. 

EL CONJUNTO GENIUS
Un conjunto completo de soluciones de administración de cocina que 
conecta de manera constante la parte delantera y posterior de los 
sistemas de restaurantes con todos los aspectos de la producción de 
alimentos y administración de las instalaciones, creando una verdadera 
cocina comercial inteligente. Optimice la disponibilidad y frescura de 
los productos con una producción oportuna, minimice el desperdicio 
de alimentos, maximice la productividad del empleado, la labor, la 
energía y la utilización de activos usando la cocina comercial más 
inteligente que existe.  

Administrador de Producción de Calidad (QPM) SCK  
Monitorea constantemente las condiciones del mercado, aconseja 
acerca de cuánto producir, cuándo empezar o dejar de cocinar, 
monitorea los tiempos de espera y aconseja cuándo debe dejarse de 
vender los alimentos asegurando la frescura al 100%. El resultado es 
menos desperdicio, menores costos generales, mayor eficiencia y 
mayores ventas anuales.

Administrador de Punto establecido (SPM) SCK 
Desde la nube, SPM permite a los usuarios modificar los puntos 
establecidos del controlador a través de todos los artefactos en 
todas sus cocinas. Monitoree y reciba alertas acerca de los cambios 
de configuración realizados a estándares establecidos permitiendo 
mantener la consistencia a través de su sistema. Establezca fechas de 
vigencia para recetas de producción, productos nuevos u ofertas de 
tiempo limitado a nivel general o para ciertas localidades.

Administrador de Seguridad Alimenticia (FSM) SCK 
La Seguridad Alimentaria se hace posible por medio de RM-200, 
la solución de monitoreo remoto más simple en el mercado para 
el cumplimiento del Análisis de riesgo y puntos críticos de control 
o HACCP. Con este dispositivo, usted puede detectar, recolectar, 
registrar y alertar puntos de datos críticos relacionados con su negocio 
de manera inalámbrica las 24 horas, los 7 días de la semana. Los 
puntos de datos incluyen temperatura, humedad, vibración y más.

Como fabricante líder de dispositivos de monitoreo de 
refrigeración, la línea de productos Modularm de Kitchen Brains® 
está diseñada para proteger los productos perecederos, ahorrar 
energía e incrementar la seguridad del operador.

DAC-55 
El monitor y alarma de puerta de congelador y refrigeradora 
DAC-55 promueve la conservación de energía para puertas de 
cámaras de congelación y enfriamiento. Lo más importante es 
que este dispositivo entrena al personal para cerrar puertas en su 
totalidad, lo que mejora la seguridad y eficiencia del operador y 
reduce el enfriamiento de bobinas, disminuyendo así los costos 
de mantenimiento.  

Monitor Múltiple 75LC 
El monitor múltiple 75LC establece un nuevo estándar de 
Seguridad Alimentaria. Al ofrecer alarmas de temperatura, puerta 
entreabierta, falla en el aire acondicionado y pánico, el sistema 
ahorra energía, mejora la eficiencia, reduce el enfriamiento de 
bobinas, reduce los costos de mantenimiento y ayuda a mantener 
la integridad del producto.

Comunicador Modelo 75LC 
El comunicador 75LC de Kitchen Brains® es un servidor de 
sistema compacto y designado. Este dispositivo trabaja junto 
con el Monitor múltiple para recolectar datos de los dispositivos 
conectados. El Comunicador luego envía automáticamente un 
correo electrónico con los informes históricos del usuario acerca 
de las condiciones monitoreadas para apoyar el cumplimiento del 
HACCP. 
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