
TAQUILLAS PARA INTERIORES SMART EXCHANGE

•  La experiencia de Hussmann en refrigeración e inocuidad alimentaria

• Cumplimiento de las normas UL y NSF

•  Satisface los requisitos de eficiencia energética del Departamento de Energía 
(Department of Energy, DOE)

• Temperaturas de congelación, de refrigeración y ambiente

• Software de nivel mundial con paquete de integración y soporte

VENTAJAS

800.592.2060 www.hussmann.com

•  Módulos de ocho puertas disponibles para temperaturas 
de refrigeración, de congelación o ambiente

•  Posibilidad de agregar módulos con facilidad

•  Puertas completamente aisladas y selladas con bisagras 
de cierre automático y manijas integradas

•  La pantalla táctil da una sensación de familiaridad a los 
compradores

•  Servicio de refrigeración certificado por Hussmann disponible

PUNTOS CLAVE

CongeladosCarnesFrutas y
verduras

DeliLácteos

FLEXIBLES Y CONVENIENTES  
PARA LOS PROGRAMAS DE E-COMMERCE EN CRECIMIENTO

APLICACIONES A TEMPERATURA AMBIENTE, 
DE REFRIGERACIÓN Y DE CONGELACIÓN
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INFORMACIÓN TÉCNICA

NOTA: Estos exhibidores están diseñados para usarse en tiendas cuya temperatura no exceda los 75° F y 
con una H.R. máxima del 55%. 

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación 
con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios 
correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

SLIL, SLIM, SLIA, SLIC

Hussmann Corporation 
12999 St. Charles Rock Rd. 
Bridgeton, MO 63044-2483 
Tel.: 800.592.2060

www.hussmann.com

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR
•  Tres configuraciones para interiores para temperaturas 

bajas, medias y ambiente

•  Módulos de ocho puertas

•  Quiosco de control para interiores con software de nivel 
mundial, paquete de integración y servicio/soporte

•  El quiosco de control incluye una pantalla táctil y una 
computadora que puede controlar varias agrupaciones

•  El paquete de software estándar incluye la configuración 
de cuentas en la nube para gestionar las taquillas

•  Los módulos de taquillas para interiores pasan por una 
puerta de entrada convencional

OPCIONES
•  Se dispone de una versión para 

exteriores

•  El software es completamente 
personalizable
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Para recursos adicionales, contacte a su 
representante o visite www.hussmann.com.

Disponible con ocho puertas.
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SLIC -  

Quiosco de control para interiores

SLIL – Temperatura baja

SLIM – Temperatura media

SLIA - Temperatura ambiente

Escanee el código QR con 
su dispositivo móvil para 
acceder a hojas de datos 
técnicos hussmann.com


