Más valor para tu carrocería

_Chronotech
La máxime expresión de la technología de USI Italia,
la solución para todos los talleres interesados en:

Alta calidad
de proceso de pintado

Estandarización del resultado
del proceso de pintado

Reducción de los tiempos
de trabajo

Drástica reducción
del consumo energético
y costes de gestión

Elevada productividad

Sencillez en el uso
por parte del operador

Extraordinary Usi.
Extraordinary innovations.

_Configuraciones
12’ DGTouch

Elite

12’ DGTouch

Dynamic

7’ DGTouch LITE

Inverter en los motores de entrada y salida
para el control y variación de la velocidad

Secado intermedio muy útil para procesos
con productos con base al agua

Fases de trabajo con volumenes de aire
programables

Fase de secado con tiempos
y temperaturas variables

Regulación electrónica
de la presión en cabina

Registro de alarmas y mantenimiento

Arranque progresivo de los motores
para reducir los picos de consumo

Actualizacion de software on-line
mediante USB o internet

Warm-up: fase de ahorro energético
para operaciones preliminaries al pintado

Servicio de asistencia on-line

Programación y almacenamiento
de multiples perfiles de trabajo

Display con indicaciones en el idioma
del usuario final

Reset automático de inverter tras cambiar
los filtros, sin la intervención del operador

Control de la presión automática e independiente

Compuerta eco dynamic permite no parar los
motores durante las transiciones entre fases en
expulsion y recirculación

Perfect cure aportando uniformidad en el secado
y volume de aire durante la fase de secado

Dispositivo stand-by activado
con la pistol de pintado

Sensor de humedad relativa

E.P.S. (Easy Paint System)

DGT Manager

Extraordinary Usi. Extraordinary innovations.
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Supremacy

Tres exclusivas configuraciones:
todas ellas dotadas con tecnología DGTouch
y tele-asistencia via internet

