
El Controlador Ventra™ PRO

Tome Control!
El controlador Ventra PRO de VAL-CO 

proporciona muchas opciones.
VAL-CO® está orgulloso en introducir el Controlador Ventra Pro  
con opciones que pueden ayudarle a ahorrarle tiempo y dinero. 

Características y Ventajas:
•  Un Acceso de toque a información Pertinente: 

Temperaturas altas/bajas, uso de echar agua, tiempos de 
ejecución de alimentador, ect. Todos disponibles en un menú 
simple en el toque de un botón.

•  Relevos Enchufables: Haga fácil para cambiar partes en el campo con el 
tiempo de indisponibilidad mínimo.

•  Ayudante Incorporado: Los datos de espectáculos señalan ese otoño fuera 
de parámetros aceptables para el diagnóstico rápido y fácil de problemas.

•  Programas Múltiples: Almacenado en una tarjeta de SD para cambio 
rápido de parámetros de ventilación estacionales.

•  Uso de Propano de Pista: Rápidamente puede ver cuando los gastos suben 
y corrigen la causa antes que sea demasiado tarde.

•  El Calentador / Zona de Cortina Se Traba: Reduzca el combustible 
gastado impidiendo calentadores encender si la cortina en la misma zona está 
abierta por más de 1”.

•  Purga de calor: El aire acalorado sostiene más humedad, entonces 
menos aire tiene que ser agotado para quitar la humedad y la oscilación de 
temperaturas más suave es más fácil en los animales para la salud mejorada.

•  Rutina de Ejercicio de Cortina: Cuando el tiempo caliente hace que las 
cortinas se queden abierta día a día, los roedores pueden comenzar a construir 
jerarquías dentro de los pliegues de cortina. La nueva rutina de ejercicio 
puede totalmente cerrar y abrir las cortinas automáticamente, que verterán 
las jerarquías y prevendrán el daño a sus cortinas.

•  Fuera Influencia de Temp / Alarma de temp alta: Reduzca alarmas de 
fastidio durante la alarma de temperaturas alta meteorológica caliente será 
ajustada basada en temperaturas exteriores altas.

•  Lengua Inglesa o Española: Botón de madera entre menús de lengua 
españoles o ingleses para ayudar a hacer al regulador fácilmente accesible a 
trabajadores diferentes.

La familia de productos
VAL-CO le brinda todo

lo que necesita en equipos. 
• Sistemas de bebederos

• Sistemas de tolvas y llenado
de alimento balanceado

• Comederos
• Criadoras y calentadores

• Enfriamiento por evaporación
• Ventiladores y otros
sistemas de ventilación

• Controladores de toda la casa
• Pisos

• Incineradores



LIT26034SP ©2012 VAL-CO 0912.5K

Para obtener más información de este u otros productos de primera 
calidad, llame al representante o distribuidor de VAL-CO de su localidad.

Norteamérica:
Teléfono: 800-99VALCO (800-998-2526) 

Fax:  (+1) 419-678-2200 
sales@val-co.com

Internacional: 
Teléfono: (+1) 419-678-8731  

Fax: (+1) 419-678-2200
intl.sales@val-co.com

Las Huelgas de relámpago son la causa principal de fracasos 

electrónicos en edificios confidentes. Las líneas eléctricas, las 

líneas telefónicas y las líneas de comunicación de datos se hacen 

antenas encendiendo huelgas, conduciendo destrucción principal 

directamente a su control. Algunos mandos electrónicos han 

limitado el relámpago / oleadas. El Relámpago Deadbolt / Oleada 

Suppresors aumenta el nivel de protección. ¡Proteja su inversión! 

El Relámpago Deadbolt / Oleada Suppresors paran cerrojos de 

relámpago muertos, antes de que ellos alcancen su equipo sensible.

Relámpago de Deadbolt™ /Supresor de Oleada

Recorrido de Control
Relámpago/Supresor de Oleada

Línea Telefónica
Relámpago/Supresor de Oleada

Línea de Datos
Relámpago/Supresor de Oleada

www.val-co.com


