
Computadora portátil no incluida

Dispositivo de medición del rendimiento del aturdimiento
Dispositivo para la medición precisa y la validación del rendimiento del aturdimiento de las 
herramientas de aturdimiento con perno cautivo penetrante CASH®

Comprobador del aturdidor con 
perno cautivo CASH®

Comprobador de perno cautivo CASH®

 ▪ Estructura fuerte y resistente
 ▪ Indicación visual de comprobador en dispositivo
 ▪ Medición de la velocidad real del perno cautivo en  

 m/s
 ▪ Fácil de configurar y usar vía Bluetooth con table con  

 Android y PC con Windows
 ▪ Registro de comprobador en detalle con número de  

 serie de herramienta, cartucho, fecha, hora, nombre  
 de operador, velocidad, etc.
 ▪ Datos guardados y compartidos en formato de hoja  

 de cálculo
 ▪ Cumplimiento de los requisitos de la normativa de  

 Bienestar de los animales en el momento de la  
 matanza (WATOK)
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ESCN: shanghai@frontmatec.com
Teléfono: +86 215 859 4850

DE: beckum@frontmatec.com
Teléfono: +49 252 185 070

DK: kolding@frontmatec.com
Teléfono: +45 763 427 00 

ES: barcelona@frontmatec.com
Teléfono: +34 932 643 800

NL: rijssen@frontmatec.com
Teléfono: +31 886 294 000

RU: moscow@frontmatec.com
Teléfono: +7 495 424 9559 

UK: birmingham@frontmatec.com
Teléfono: +44 121 313 3564 

US: kansascity@frontmatec.com
Teléfono: +1 816 891 2440

accles-shelvoke.com
frontmatec.com

Especificación del comprobador del aturdidor con perno cautivo CASH®

Descripción Peso del producto Herramienta compatible Código del producto

Unidad base de aturdidor con perno cautivo CASH® con adaptador 11,6 kg CASH® Special (estándar) CSCD6

12,7 kg CASH® Special (mediano/largo) CSCD1

11,3 kg CASH® Cowpuncher CSCD2

11,2 kg CASH® Magnum Auto CSCD3

12,6 kg CASH® Magnum FreeFlight CSCD4

11 kg CASH® Magnum XL CSCD5

Adaptadores del comprobador del aturdidor con perno cautivo CASH®

Descripción Código del producto

CASH® Special (estándar) CSCD014

CASH® Special (mediano/largo) CSCD007

CASH® Cowpuncher CSCD008

CASH® Magnum Auto CSCD009

CASH® Magnum FreeFlight CSCD010

CASH® Magnum XL CSCD011

Incluido con todos los comprobadores 
del aturdidor con perno cautivo CASH®

 ▪ Unidad base del comprobador del aturdidor con perno  
 cautivo CASH®

 ▪ Tablet con Android (cargada con la aplicación de  
 prueba, el manual del usuario y el software de PC)
 ▪ Unidad flash USB con la aplicación de prueba de  

 Android, software de PC Windows y PDF del manual  
 del usuario
 ▪ Un adaptador para una herramienta de aturdimiento  

 CASH® (los adaptadores adicionales se pueden  
 comprar por separado) 
 ▪ Adaptador de enchufe
 ▪ Copia impresa del manual del usuario

Herramientas compatibles con compro-
bador de perno cautivo CASH®

*No apropiado para herramientas de aturdimiento de conmoción

CASH®  
Cowpuncher

CASH®  
Magnum Auto 

long barrel

CASH®  
Magnum 
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CASH®  
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XL

CASH®  
Special standard


