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(FASTIMER.)® Modelo TT-500
Contador de pantalla táctil LCD multi-producto
Modos seleccionables: Freidora, retención o parrilla

Fácil de usar
Los comandos de programación basados en 

imágenes hacen extremadamente fácil el configurar 

el (FASTIMER.)® TT-500. El contador activado por 

pantalla táctil proporciona un aseguramiento de 

la calidad al sobrepasar las barreras del idioma y 

asegurar tiempos adecuados.

Calidad del alimento
Ya sea que mantenga el producto en un gabinete de 

retención o exhibidor, o cocine múltiples productos 

simultáneamente, incluso el personal mejor 

entrenado se ve retado al proporcionar productos 

alimenticios consistentes a sus clientes. El TT-500 

cumple con este reto al cronometrar de manera 

precisa cualquier combinación de productos en toda 

la cocina e indicar acciones con un tono audible y una 

pantalla visual.

Seguridad del alimento
El producto que se cueza de menos o se retenga por 

mucho tiempo en una zona peligrosa (40º - 140º F/5º - 

60º C) puede exponer potencialmente a sus clientes 

y equipo a enfermedades peligrosas transmitidas 

por alimentos. La multiplicación de bacterias se 

puede prevenir controlando el tiempo en que un 

producto es cocinado y/o retenido. El TT-500 ayuda 

a los operadores a evitar los peligros en seguridad 

de alimentos al monitorear automáticamente estos 

tiempos de cocción y retención.

Programación rápida, además 
cargue sus propias imágenes
Cargue o descargue recetas vía el puerto USB 

integrado a su conveniencia. También puede crear* 

imágenes de productos y planos de construcción de 

producto específicos  a su marca y cargarlos también. 

*Usando su propio software de edición de imágenes. 

O utilice la característica de “Agregar un botón” 

usando 15 íconos de producto con código de color.

Característica de partes del día
Asigne artículos alimenticios específicos a ciertas 

“partes” del día. Por ejemplo, puede agrupar artículos 

alimenticios de acuerdo a sus ciclos de cocción para 

desayunos, comidas, cenas y tarde en la noche. 

Se elimina la necesidad de buscar entre todos los 

artículos del menú cuando inicie un ciclo de tiempo, 

y así incrementa enormemente la eficiencia de su 

equipo.

Ensamblaje de producto paso a 
paso 
Guíe visualmente a su equipo sobre cómo crear 

los productos alimenticios terminados. Una 

característica de “creación de producto” le da al 

operador la capacidad de solicitar un dibujo de 

ensamblaje/hoja de proceso para recordarles cómo 

crear el producto que están preparando.

Monitoreo a lo largo de la cocina
La gran pantalla LCD de 5.7” hace fácil el revisar el 

progreso de cualquier producto alimenticio a lo largo 

de la cocina. Los bordes tricolor brillantes alrededor 

de los íconos de alimentos alertan al operador sobre 

el progreso del producto. Los costos de mano de 

obra se reducen, mientras se asegura la calidad del 

alimento.

Etapas
Cada producto cuenta con ciclos de tiempo ilimitados 

llamados etapas. Cada etapa consiste de un nombre, 

imagen de producto, conteo (hacia arriba o abajo), 

alarma (encendida o apagada), patrón de bip (5), nivel 

de volumen (4), delta/suma, cancelación automática e 

imagen de etapa.

Ciclos de tiempo ilimitados
Los múltiples ciclos de tiempo por clave de producto 

le permiten tener la flexibilidad de cronometrar un 

número prácticamente ilimitado de productos.

Sonidos de alarma únicos
Cada TT-500 puede ser programado con uno de cinco 

(5) diferentes patrones de bip, haciendo fácil el que 

el equipo sepa cuál unidad está sonando. Con la 

cancelación automática o manual con la funcionalidad 

de pausa.

ID de lote
El lote de producto identifica cuando múltiples ciclos 

son activados del mismo tipo. Permite una operación 

visual sobre el primero que entra y el primero que 

sale.

Control de volumen
El TT-50 viene estándar con cuatro niveles de 

volumen preprogramables. Utilice el TT-500 en el 

frente o la parte posterior de la tienda sin molestar a 

los clientes.

Alarmas recurrentes
Alarmas programables durante horas de operación 

para: lavado de manos, revisión/relleno de bebidas, 

revisión de productos de foso caliente y foso frío  o 

alarmas de meneado.

Soporte técnico las 24 h, los 7 
días de la semana 
Como en todos los productos Kitchen Brains™,  el 

TT-500 viene con asistencia de programación las 24 

horas por vía telefónica gratuita.   

 

 Vista general de las características
•	 Interfaz de pantalla táctil intuitiva a base de 

imágenes

•	 Cronometre un número prácticamente ilimitado 

de productos

•	 Agregue las imágenes de su producto único vía 

el puerto USB integrado

•	 Agrupe los artículos alimenticios en Partes del 

Día, y clasifíquelos por nombre de producto, 

frecuencia y preferencias del usuario.

•	 Modos de desplazamiento flexibles para ver 

diferentes recetas

•	 Biblioteca de creación de producto integrada

•	 Pantalla LCD grande de monitoreo para toda la 

cocina con bordes de progreso tricolor

•	 Montaje flexible

•	 Utiliza energía de 90-240 voltios

•	 Opciones de tiempo hacia arriba o hacia abajo 

(hasta 99 horas/59 minutos por ciclo)

•	 Auto cancelación de etapa – manual o 

automática

•	 5 sonidos de alarma únicos – 4 niveles de 

volumen

•	 3 modos – parrilla, freidora y retención

Mejoras en la calidad del alimento
•	 Elimina los errores en producción

•	 Reduce los costos de capacitación y operación 

y expande las oportunidades de reclutamiento

•	 9 funciones por etapa

•	 Flexibilidad con alarmas de acción

•	 Filtrado de indicaciones de ciclo

•	 Alarmas de retención individuales

•	 Cancelación  manual de alarmas con la función 

de pausa que garantiza que los productos se 

preparen exactamente según el procedimiento 

una y otra vez

•	 Distribución en el modo parrilla para seguridad 

del alimento

•	 Precisión y durabilidad con electrónica
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(FASTIMER.)® Modelo TT-500
Contador de pantalla táctil LCD multi-producto

ESPECIFICACIONES
MECÁNICAS

•	 Chasis:	Plástico
•	 Placa	frontal:	poliéster	con	texto	en	impresión	posterior
•	 Temperatura	ambiente	máxima:	158º	F/70º	C,	90%	de	humedad	relativa	máxima	no	condensante

ELÉCTRICAS
•	 1	pantalla:	táctil	LCD	color	de	matriz	activa	5.7”	TFT
•	 Voltaje	de	entrada:	90-240V	50/60Hz
•	 Cable	de	energía:	Removible	90	grados,	6	pies,	neopreno	resistente	a	aceite,	con	conexión	a	tierra
•	 Salida	de	audio:	Piezo	80dB	@	3	pies	(0.914	metros)
•	 Diseño	de	microprocesador	de	estado	sólido
•	 Protección	contra	pico	de	ruido:	4000	voltios	mínimo	(en	contadores	y	todos	los	controles	instalados	

adecuadamente)

PESO DE ENVÍO
•	 Aproximadamente	4	libras	(1.81Kg)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

TT500		TT-500	con	soporte

NOTA:	cuando	ordene,	indicar	el	voltaje	y	
tipo	cable	de	línea	requeridos

GARANTÍA
Kitchen	Brains®	garantiza	todos	los	contadores,	
computadoras	y	controladores	nuevos	por	1	año	a	
partir	de	la	fecha	de	compra	incluyendo	computadoras,	
controladores	y	contadores.	Kitchen	Brains	garantiza	
todos	los	demás	artículos	por	un	periodo	de	90	días	a	
menos	que	se	establezca	algo	distinto	al	momento	de	
la	compra.

PATENTES
Los	productos	fabricados	por	Kitchen	Brains®	están	
protegidos	bajo	una	o	más	de	las	siguientes	Patentes	
de	EE.UU.:	
5,331,575	 5,539,671	 5,711,606	 5,723,846	
5,726,424	 5,875,430	 6,142,666	 6,339,930	
6,401,467	 6,581,391	 7,015,433	 7,650,833	
7,877,291	 8,060,408
Más	patentes	extranjeras	y	patentes	pendientes.	Más	
la	patente	de	licencia	5,973,297

Las oficinas internacionales están 
ubicadas en el Reino Unido, China y 
Singapur: 

Europa, Medio Este, África, Sur Asiático 
31 Saffron Court Southfields Business Park 
Basildon, Essex SS15 6SS INGLATERRA  
Teléfono: +44 0 1268544000 

Asia Pacífico 
1803, 18F, No 922 Hengshan Rd  
Shanghai 200030, CHINA  
Teléfono: +8613916 854 613 

15-101, Block 290G, Bukit Batok St. 24 
Singapur 65629  
Teléfono: +65 98315927 

Food Automation - Service Techniques, Inc. 
905 Honeyspot Road, Stratford, CT 06615-7147 EUA

Teléfono: +1-203-377-4414 

Ventas: 1-800-FASTRON 
Fax: +1-203-377-8187 
Llamadas internacionales: +1-203-378-6860 

www.KitchenBrains.com 

Número sin costo para soporte técnico 24/7 desde los 

EE.UU., Canadá y el Caribe 1-800-243-9271

LAS DIMENSIONES SE MUESTRAN EN PULGADAS Y MILÍMETROS

MONTAJE INFERIOR                                                 MONTAJE EN PARED


