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Elimina las conjeturas
Temporiza instantáneamente sus estaciones 
de parrilla, freidora, horno, mezcladora o 
almacén. Elimina las conjeturas ya que 
todas las comidas son grilladas, cocinadas, 
horneadas y almacenadas precisamente. 

Visión Total en la Cocina
La pantalla grande de fácil lectura permite a los 
operadores revisar el estado del producto en 
cualquier momento. 

Control Automático de Tiempo
El temporizador ZAP almacena un tiempo de 
programa por tecla, permitiendo al usuario 
iniciar hasta 12 cuentas al mismo tiempo*. Se 
ofrece en tres modelos con 4, 8 y 12 teclas de 
producto y está disponible en 120V o 240V.

* Modelo 400: 4 productos/tiempos 

Modelo 800: 8 productos/tiempos

Modelo 1200: 12 productos/tiempos

Simple de programar
Siempre que la unidad no está en uso, puede 
ingresar al modo de programación presionando 
la tecla de programar por 5 segundos y luego 
seleccionando una tecla de producto. Las 
flechas se usan para elegir el tiempo y, al ser 
sostenidas, se desplazará rápido. Al terminar, 
el usuario puede elegir una nueva tecla o 
presionar la tecla de programar para terminar 
el proceso.

Información a fácil alcance
Al estar en modo de espera, el temporizador 
ZAP muestra “--:--” o una cuenta regresiva 
que muestra el producto con el menor 
tiempo restante. Cuando se enciende una 
luz sobre la tecla de producto significa que 
este ciclo tiene el menor tiempo restante. Si 
hay más de un ciclo activo, se encenderán 
las luces correspondientes sobre cada tecla. 
Presionando y sosteniendo la tecla SCAN 
podrá moverse por todos los ciclos activos. 

Soporte post venta
Como con todos los productos Kitchen Brains™, 
los temporizadores ZAP vienen con asistencia 
gratis las 24 horas por teléfono.

Alternativa de bajo costo a temporizadores 
mecánicos. El temporizador ZAP Timer™ 
multi-producto, de única función, es nuestra 
herramienta más económica de control de 
calidad y puede ser usada en conjunción con 
cualquier equipo o tipo de menú. Disponible 
en configuraciones de 4, 8 o 12 productos, los 
empleados pueden simplemente presionar una 
tecla y ¡listo!

Fácil de usar
•	 Programación intuitiva

•	 Control en toda la cocina de tiempos  
y estados

•	 Visualización de tiempos restantes de 
todos los productos

•	 Los tiempos pueden ser programados 
en cuenta regresiva de 1 segundo a 99 
horas en modo horas/minutos o minutos/
segundos

•	 Fácil de instalar con juego de instalación 
universal

Mejor calidad de alimentos
•	 Recuerda el tiempo preciso de hasta  

4 productos (Modelo 400), 8 productos 
(Modelo 800) y 12 productos (Modelo 
1200)

•	 Precisión y durabilidad electrónica

•	 Alarma de finalización visual y audible 
(reinicio manual)

ZAP Timer™ Modelos 400, 800 y 1200
Temporizadores Multi-Producto/ 
Única Función



ZAP Timer™ Modelos 400, 800 y 1200
Temporizadores Multi-Producto/Única Función

GARANTÍA
Kitchen Brains garantiza todos sus temporizadores, 
computadoras y controladores por 1 año desde la fecha 
de compra, incluyendo computadoras, controladores y 
temporizadores. Kitchen Brains garantiza todos sus otros 
productos por un período de 90 días a menos que sea 
establecido de otra forma en el momento de la compra.

PATENTES
Los productos fabricados por Kitchen Brains está 
protegidos bajo una o varias de las siguientes patentes 
de U.S.: 
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 
Además de patentes extranjeras y patentes pendientes. 
Además, la licencia de patente 5,973,297

Las Oficinas Internacionales están ubicadas 
en el Reino Unido, China y Singapur: 

Europe, Middle East, Africa, South Asia  
31 Saffron Court Southfields Business Park 
Basildon, Essex SS15 6SS ENGLAND  
Phone: +44 0 1268544000 

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

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

Food Automation - Service Techniques, Inc. 
Calle Honeyspot 905, Stratford, CT 06615-7147 USA

Teléfono: +1-203-377-4414 

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

www.KitchenBrains.com 
Soporte técnico gratis 24/7 desde U.S., Canadá, y el 
Caribe: 1-800-243-9271
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ESPECIFICACIONES
MECÁNICAS

•	 Temporizador: 20 ga. (.036”) covertura de acero inoxidable –Series 430 acero 
inoxidable)

•	 Soportes del temporizador: 16 ga. (.059”) acero inoxidable – Series 304 Acero 
Inoxidable

•	 Frente de poliéster con texto impreso detrás
•	 Máxima temperatura ambiente: 158°F / 70°C, 95% humedad no condensada máxima

ELÉCTRICAS
•	 Electricidad: 120VAC o 240VAC +/- 10%, 50/60 Hz, 2.4 VA Max.
•	 Diseño de microprocesador sólido
•	 Tiempo de vida de programas: 10 millones de ciclos
•	 Indicadores de estado: 4 dígitos, .56” pantalla LED de 7 caracteres
•	 Tiemp de vida de los indicadores de estado: 50.000 horas
•	 Cable: 6 ft. neopreno resistente al aceite, a tierra
•	 Protección sonora: 4.000 voltios mínimo*(*en temporizadores y controles  

instalados adecuadamente)

Número  
de Pieza

Descripción

Z040120HFC Temporizador ZAP de 4 productos, 100-120V
Z080120HFC Temporizador ZAP de 8 productos, 100-120V
Z120120HFC Temporizador ZAP de 12 productos,100-120V
Z040240HFC Temporizador ZAP de 4 productos, 220-240V
Z080240HFC Temporizador ZAP de 8 productos, 220-240V
Z120240HFC Temporizador ZAP de 12 productos, 220-240V

INFORMACIÓN DE ORDEN

MODELO 400 MODELO 800

VISTA LATERAL

MODELO 1200


