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KOMA sistemas de refrigeración
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AT



®

Servicio Teleguard

Su ingeniero en línea cuando las urgencias importan

Servicio 24 horas con técnicos especializados

El cliente ahorra tiempo y dinero

Mínimo tiempo de parada

Asistencia técnica a velocidad de modem

Control remoto on line

Ahorro en llamadas telefónicas

Optimización de programas

KOMA mantiene su valor gracias a su fiabilidad

Krass
AT

Disponibilidad para monitorización de       
      cada Obrador y Panadería

Obrador / 
Tienda

®

Centro de monitori-
zación Koma

KrassAT 4.0

Krass
AT

Control remoto 
desde casa

Oficina Central

TeleGuard

Pida  precios
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KrassAT

Las exigencias de calidad en su compañía deberían llevarle a buscar un sistema que mejore 
la calidad de sus productos y mantenga esta calidad a un nivel máximo. A largo plazo esto le 
ayudará a reducir costes de producción y personal. KOMA puede ofrecerle el hardware y 
software ideal para lograr este reto. 

TeleGuard KrassAT

• Control remoto y monitorización

• Control de calidad para H.A.C.C.P.

• Registro de datos de temperaturas

• Control de unidades de refrigeración    
 centralizado

• Control de producción centralizado

• Asistencia y control

• Medición de los parámetros 
 de funcionamiento

• Restauración de las desviaciones

• Control de todos los procesos

• Monitorización del modem

Servicio 24 horas con técnicos especializados

El cliente ahorra tiempo y dinero

Mínimo tiempo de parada

Asistencia técnica a velocidad de modem

Control remoto on line

Ahorro en llamadas telefónicas

Optimización de programas

KOMA mantiene su valor gracias a su fiabilidad

Disponibilidad para monitorización de       
      cada Obrador y Panadería

Pida  precios

Control de calidad electrónico

El TeleGuard y Krass de Koma contribuye a:

Control de calidad

Reducción de costes de energía

Control de personal

Conversión de las directrices 
de H.A.C.C.P.

QUALITY
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KrassAT

KOMA
Monitorización / Teleguard / Krass

AT

Control remoto

H.A.C.C.P.
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