Refrigerants

Mejore el desempeño de su sistema de refrigeración
con nuestro Smart Refrigeration Solution

Representación conceptual artística del producto.
El producto puede presentar diferencias visuales.

Smart Refrigeration Solution de Honeywell
Usted quiere que sus sistemas de refrigeración funcionen sin problemas para garantizar que los
alimentos se mantengan fríos, y con la máxima eficiencia de consumo eléctrico. Los sistemas de control
convencionales solo ofrecen alertas, y es difícil saber si las acciones llevadas a cabo son eficaces.
Comuníquese hoy mismo con Honeywell para conocer nuestra solución Smart Refrigeration Solution. No
le ofrecemos un sistema de alarmas ni un servicio de monitoreo. Nuestro tablero de control le proporciona
recomendaciones que lo ayudan a identificar problemas de funcionamiento y le ofrecen información
útil para solucionarlos. Al implementar las recomendaciones durante el mantenimiento rutinario, puede
mejorar el rendimiento del sistema.
Mejore el Rendimiento de refrigeración de su supermercado a simple vista
El panel claramente organizado le proporciona la información que más necesita en un formato de fácil lectura.
Puede ver cómo rinden todas sus tiendas, cuáles tienen mejores resultados que otras y lo que usted debe
hacer para conseguir el máximo rendimiento de ellas. Nuestras recomendaciones también lo ayudarán a:
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Póngase en contacto con nosotros
Para obtener más información sobre la
solución
Smart Refrigeration Solution de Honeywell,
envíe un correo electrónico a
Ref-Service@honeywell.com.

Aún cuando Honeywell International Inc. considera que la información incluida en el presente documento es exacta y de confianza, dicha información
se presenta sin ningún tipo de garantía o responsabilidad y no constituye una representación o garantía por parte de Honeywell International Inc., ya
sea expresa o implícita. Una serie de factores podría afectar al rendimiento de los productos utilizados conjuntamente con los materiales del usuario
como, por ejemplo, otras materias primas, la aplicación, la formulación, los factores medioambientales y las condiciones de fabricación entre otros, el
usuario debe tener en cuenta dichos factores a la hora de fabricar o utilizar los productos. El usuario no debe suponer que en el presente documento
están incluidos todos los datos necesarios para la correcta evaluación de estos productos. La información facilitada en el presente documento no exime
al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus propias pruebas y experimentos y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades (incluidos
entre otros los riesgos relativos a resultados, incumplimiento de patente, conformidad normativa y seguridad e higiene y medio ambiente) referentes al
uso de los productos o de la información contenida en el presente documento.
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