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la nueva Universal stun Check (Comprobación de aturdimiento universal) ha sido diseñada para probar y registrar la efectividad de todas las 
herramientas de aturdimiento penetrantes de accles and shelvoke. la comprobación de aturdimiento preprogramada permite que los usuarios 
determinen con rapidez y facilidad si la herramienta que están utilizando está funcionando a su rendimiento máximo. 

la utilización de la comprobación de aturdimiento universal es simple y puede adaptarse a la mayoría de entornos de trabajo. la comprobación 
de aturdimiento incluye dos componentes principales, un registrador de datos y la unidad de prueba. la unidad de prueba ha sido diseñada 
para apoyar y estabilizar la herramienta de aturdimiento durante la prueba. el resultado de la prueba se registra en el registrador de datos 
que puede almacenar datos de prueba históricos y muestra el resultado de la prueba. la comprobación de aturdimiento puede utilizarse 
independientemente o conectado a un ordenador a través de un puerto USB. Los datos de prueba históricos pueden descargarse fácilmente a 
un ordenador e imprimirse utilizando el software personalizado gratuito de accles and shelvoke.

NUEvo

COMPROBACIÓN DE ATURDIMIENTO UNIVERSAL

+ Por favor, tenga en cuenta la herramienta 
    de aturdimiento no está incluido.

= Diseñado de acuerdo con la Norma del Consejo de la UE (CE) No. 1099/2009 en vigor el 1/01/2013
= Fácil y rápida de utilizar con una clara pantalla de resultados  
= Se puede utilizar como una unidad independiente o combinada con un ordenador con Windows 7
= registra y almacena datos de prueba que pueden descargarse 
 fácilmente para auditorías y registros de mantenimiento  
= Uso universal con todas las herramientas de aturdimiento 
 penetrantes de accles and shelvoke * 
 * Opciones de adaptador disponibles para todos los aturdidores de accles and shelvoke. 



Proporcionando excelencia desde 1913

= accles & shelvoke es la empresa líder mundial en el suministro de equipo aturdidor 
 humanitario alimentado por cartucho
= Fabricamos la gama de aturdidores y cartuchos mayor del mundo
= accles & shelvoke fabrica diferentes herramientas para satisfacer prácticamente todas  
 las líneas de matanza y situaciones de accidentes
= nuestras herramientas proporcionan el sistema de aturdimiento más efectivo para 
 garantizar los estándares más altos de bienestar de los animales, proporcionando una  
 calidad y un rendimiento de carne mejorados
= Todas las herramientas se fabrican de acuerdo con los estándares más altos, utilizando  
 los mejores materiales y métodos de fabricación avanzados
= Diseñadas y fabricadas por nuestros técnicos altamente calificados de Birmingham, RU,  
 cumpliendo con los requisitos legislativos 
= los cartuchos de accles & shelvoke son fabricados por nuestra empresa hermana eleY que  
 fabrica la mejor munición de percusión anular  del mundo (www.eleyammunition.co.uk)
= Nos enorgullecemos de la fiabilidad, solidez y requisitos mínimos de mantenimiento  
 que ofrecemos
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