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750-S series

Armarios de Mantenimiento en
Caliente de Baja Temperatura
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l Halo Heat...es una fuente de calor uniforme y controlada que rodea
suavemente los alimentos para proporcionar una mejor apariencia, sabor y
mayor duración de mantenimiento.
Mantiene calientes los alimentos...como carne, pollo, pescado, papas, guisos o
estofados, verduras, bollos, etc.
Tolerancia mínima de temperatura y una distribución de calor uniforme por
todo el gabinete provee una temperatura ambiental ideal para servicio de comida
caliente.
El interior de acero inoxidable es resistente a la corrosión.
Disponible en alcance del brazo o acceso doble.
Las ruedas facilitan la movilidad.
El diseño apilable agrega conveniencia y ahorra espacio
El mango antimicrobiano retarda el desarrollo de los agentes patógenos que
causan enfermedades.
El control digital mide los descensos de temperatura más rápidamente, lo que
ofrece un corto tiempo de recuperación del calor.
La ventilación de la puerta mantiene mejor la comida crujiente.

Especificación corta
El armario de mantenimiento de alimentos calientes de un compartimiento 750-S de Alto-Shaam está construido con un exterior
de acero inoxidable y tiene una puerta de acero inoxidable con pestillo magnético. El armario incluye un (1) control simple con
un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO; teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo con un rango de temperatura de 16 ºC a 93
ºC; luz indicadora de calor, tecla de la pantalla de temperatura y pantalla digital. El horno incluye cuatro (4) rejillas laterales de
cromo con once (11) posiciones de bandejas separadas en centros de 35mm, dos (3) parrilla metálicas cromada, y un (1) juego de
ruedas de uso intensivo de 64 mm (2 rígidas y 2 giratorias con freno)
750-S Armario de mantenimiento de alimentos calientes
Opción del Control de Lujo
La opción de control electrónico de estado sólido simplifica
la configuración de la temperatura y tiene una pantalla LED
iluminada fácil de leer, además incluye nuestro sistema patentado
de recuperación de calor SureTemp™. Dicho sistema reacciona
inmediatamente para compensar cualquier pérdida de calor cada vez
que se abre la puerta.
El control de lujo también está disponible con seis temporizadores
múltiples independientes en cada compartimiento para facilitar el
concepto de “primero en entrar, primero en salir”.
Control de lujo con sonda de temperatura interna.
Características Adicionales

Opciones Instaladas en la Fábrica
• Opciones eléctricas
120V
208-240V
230V

IP X3

• Opciones de puerta
Puerta sólida, estándar
Puerta con ventana, opcional

• Opciones de armario
De alcance del brazo, estándar
De doble acceso, opcional

• Diseño apilable
 pilable con los hornos y
A
armarios de mantenimiento de un
compartimiento de las series 750 o
767, o Combitherm® CTX4-10. Pida
las piezas metálicas de apilamiento
adecuadas.

• Opciones de puerta de vaivén:
De mano derecha, estándar
De mano izquierda, opcional
		Nota: Los armarios de acceso
doble no pueden tener todas las
puertas con las bisagras en el
mismo lado.
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750-S series

Armarios de Mantenimiento en
Caliente de Baja Temperatura
Dimensiones:
Exterior:

Longitud del cable:
120V - 1524 mm
208-240V - 2438 mm
230V - 2438 mm

AxAxP

809 mm x 676 mm x 797 mm

De acceso doble:
Opción de
acceso doble
886 mm

809 mm x 679 mm x 858 mm

Interior:

507 mm x 556 mm x 673 mm

Conexión
Eléctrica

Aspectos Eléctricos

Se muestra con el
paragolpes opcional

1444 mm

1373 mm

2006 mm

Conexión
Eléctrica

Voltaje Fase

120

1

Ciclo/Hz Amperios kW

60

			

9,0

1,1

5-15 p ,
15A-125 v

enchufe nema

		

208
1
60
3,9
,81
240
1
60
4,5
1,1
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1
50/60
4,3
1,0
726 mm
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ch 2-16 p
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( sólo

en

EE.UU. )

enchufe de

1363

250 V

as / nzs

3112

864 mm
802 mm

679 mm
651 mm

809 mm
con ruedas de 64 mm*
91 mm

432 mm

Opción de
acceso doble

600 mm
676 mm

612 mm
797 mm

*848 mm - con ruedas opcionales de 89 mm
*894 mm - con ruedas opcionales de 127 mm
*857 mm - con ruedas opcionales de 152 mm

Requisitos de Espacio
Parte posterior
Parte superior
A cada lado

732 mm

Conexión
Eléctrica

Capacidad de producto\bandeja
54 kg máximo
Volumen máximo: 95 litros
Gastronorm 1/1:
Diez (10)
530mm x 325mm x 65mm
Seis (6)
530mm x 325mm x 100mm
Cuatro (4)
530mm x 325mm x 150mm
Bandeja planas de hornear de tamaño completo
(con parrillas solo):
	Hasta Six (6)
18" x 26" x 1"
– con parrillas adicionales
Requisitos de Instalación

76 mm
51 mm
25 mm

Peso
Neto: 71 kg		

7/7

6-15 p ,
15A-250 v

enchufe nema

Envío: (est.) 103 kg

Dimensiones de la caja de cartón:

(A x A x P)

889 mm x 889 mm x 1041 mm
Accesorios
Paragolpes de perímetro completo
5010371
		 (no disponible con 64mm ruedas)
Maneje de transporte		
55662
Soporte para trinchado de costilla de primera
HL-2635
	S oporte para trinchado de corte de carne
de cuarto trasero (restaurante)
4459
Ruedas - 2 rígidas y 2 giratorias con freno
127 mm		
5004862
89 mm 		 5008017
Colector de goteo con drenaje, 43 mm
14831
Colector de goteo sin drenaje, 41 mm
1014684
Puerta de la bandeja recolectora
5010391

— El horno se debe instalar nivelado.
— El horno no se debe instalar en un área donde se pueda ver
afectado por vapor, grasa, goteos de agua, temperaturas
extremas o cualquier condición adversa grave.
— Los equipos que tengan ruedas y no tengan cables ni enchufe
se deben asegurar a la estructura del edificio con un conector
flexible. No lo proporciona la fábrica.

Patas de 152 mm con reborde (juego de cuatro)
5011149
Cerradura de puerta con llave
LK-22567
Rejilla para bandeja metálica metálica PN-2115
		 inserto de bandeja 457 mm x 660 mm x 25 mm
Panel de seguridad con bloqueo de tecla
5013936
Parrillas
Metálica Cromada
SH-2105
Metálica cromada de acceso doble
SH-2327
Metálica de acero inoxidable
SH-2324
Rejilla de acero inoxidable para costillas
SH-2743
Diseño apilable
Sobre o bajo las series TH, SK o S
5004864
Bajo CTX4-10 Combitherm ®
5019679
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Debido a mejoras continuas del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

