P R O D I G Y

P L U S

®

MÁQUINAS DE CUBOS DE HIELO

La máquina para
hacer cubos de hielo
más inteligente del
mundo.
Como las únicas fabricadoras de
hielos autocontroladas del mundo,
las máquinas de cubos de hielo
Prodigy Plus® de Scotsman hacen
que mantener su equipo y ahorrar
dinero sea más fácil que nunca.
Ya sea por el nivel de control
avanzado de hielo o por la placa
de funciones opcional para realizar
diagnósticos rápidos, está máquina
constituye la reinvención de la
fabricación de hielo. Y con una
tecnología intuitiva que cuenta
con luces indicadoras AutoAlert™,
un espacio operativo reducido y
un servicio de fácil acceso desde
el panel frontal, la máquina de
cubos de hielo Prodigy Plus®
es simplemente la forma más
inteligente y confiable de hacer
hielo fresco en todo momento.
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´ Scotsman.

SILENCIOSO Y ESTÉTICO

Un verdadero líder en la industria.

Las luces indicadoras AutoAlert™ son
fácilmente visibles desde lejos.

Como el mayor fabricante mundial de sistemas de hielo con más
de 300 modelos de máquinas, contenedores y dispensadores de
hielo, Scotsman, una división de Ali Group North America, se
dedica al desarrollo de tecnologías de próxima generación que
hacen que la producción de hielo sea más conveniente, eficiente
y confiable. Y el 99% de los equipos de hielo de Scotsman son
fabricados en Estados Unidos en nuestra galardonada instalación
de producción en Carolina del Sur.

La diferencia de Prodigy Plus.

®

TECNOLOGÍA DE AUTOCONTROL

La limpieza con un solo toque ayuda
a reducir los costos de mano de obra.

Las máquinas de cubos Prodigy Plus® cuentan con luces indicadoras
externas AutoAlert™ que comunican continuamente el estado de
las máquinas en una ubicación fácilmente visible que es perfecta
para entornos de servicios de alimentos con mucho movimiento.
Al alertar inmediatamente al personal sobre los principales
problemas operativos, las máquinas de cubos de Prodigy Plus®
mantienen los niveles más altos de producción de hielo.

CONTROL AUTOMÁTICO DE PURGA
Nuestro patentado control de purga WaterSense reduce la
acumulación de sarro al detectar y purgar el agua cargada
de minerales con cada ciclo de congelación. Al ajustar
automáticamente según la disponibilidad de agua, esta función
garantiza que solo se use la cantidad de agua necesaria, siempre.

LIMPIEZA SENCILLA Y EFECTIVA
El Código QR externo proporciona acceso
al manual y a la garantía con un solo paso.

Cada máquina de cubos refrigerada por aire de 22 in (56 cm) y 30
in (76 cm) de Prodigy Plus® cuenta con un filtro de aire reubicado
en el panel frontal, lo que facilita su extracción, enjuague y
reutilización. Scotsman también ha simplificado el proceso de
limpieza de la parte superior de la fabricadora de hielo con un
rápido método de un solo toque, por lo que los operadores pueden
simplemente presionar un botón y pasar a otras tareas. Y con una
potente protección antimicrobiana moldeada directamente en los
componentes clave, las máquinas de cubos de hielo Prodigy Plus®
ofrecen más tranquilidad que nunca.

Con un exclusivo diseño de aspa de
ventilador y compresores más silenciosos,
las máquinas de cubos Prodigy Plus®
reducen el ruido de la fabricación de hielo
frente a los modelos de la competencia.
Todos los componentes del panel externo
están diseñados para un ajuste y acabado
superior, así como un atractivo estético.

El próximo nivel.
CONTROL DE NIVEL DE HIELO
VARI-SMART™
El sistema avanzado de control de
nivel de hielo de Scotsman utiliza
tecnología ultrasónica comprobada en
el campo para mantener el nivel de hielo
seleccionado. Tiene la capacidad única de
personalizar los niveles de hielo, lo que
significa que los clientes obtienen el hielo
que necesitan mientras los operadores
ahorran agua y energía.

PRODIGY SMART-BOARD™
TABLERO DE FUNCIONES
AVANZADAS
Este tablero opcional de funciones
avanzadas le proporciona datos que
pueden mostrarse en pantalla o
transmitirse de forma remota para
el diagnóstico temprano y rápido de
problemas operativos. Además, úselo junto
con el Vari-Smart™ opcional y programe los
niveles de hielo durante siete días.

Para obtener más información sobre
nuestra línea completa de máquinas de
cubos de hielo de Prodigy Plus®, llame al

1-800-SCOTSMAN (1-800-726-8762)
o visite www.scotsman-ice.com.

MANTENIMIENTO DE FÁCIL ACCESO
El filtro de aire reutilizable ha sido reubicado
al panel frontal para obtener la máxima
eficiencia.

1-800-SCOTSMAN (1-800-726-8762)
o visite www.scotsman-ice.com.

El nuevo panel frontal que se alinea automáticamente de las
máquinas de cubos Prodigy Plus® se puede quitar fácilmente,
lo que permite un acceso sin obstáculos a los componentes
internos. En el interior, una pantalla de códigos de diagnóstico
ayuda a los técnicos a determinar problemas de forma rápida y
precisa para así lograr un diagnóstico correcto desde el principio.
Y con el acceso al código QR ubicado externamente, único de la
industria, Scotsman hace que sea más fácil que nunca conectarse
a listas de piezas, instrucciones de limpieza, manuales, historial
de garantía, entre otros.
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