DOS ALMAS, UNA VOCACIÓN

Dos almas, una vocación.

DSPRO SYSTEM es el sistema dedicado exclusivamente
al uso y a la fiabilidad, proyectado para integrar de
manera perfecta sus dos partes principales: una
estación a la vanguardia y funcional y un carro sólido,
simple y ligero.
DSPRO SYSTEM es la evolución natural del sistema
de tecnología disociada Rational Production que
utilizando la innovadora construcción ALUFRAME
define una vez más los estándares de esta categoría
de producto.

DSPRO SYSTEM es el sistema de tecnología disociada compuesto por la estación DSPRO y por el carro
PROSERV. Ideado para simplificar la distribución de
comidas en bandeja, permite el transporte de las
comidas con un carro compacto, ligero, ergonómico
y económico en la gestión.
La conexión de los dos elementos compone el
sistema DSPRO, la solución ideal en la ejecución

de los ciclos térmicos en modalidad Cook&Serve, Cook&Chill, Cook&Freeze. La estación DSPRO
es el elemento activo del sistema, de alta tecnología y prestaciones, instalado en posición fija
y pensado para la ejecución de ciclos térmicos.
El carro PROSERV, sin tecnología incluida,
es el componente móvil destinado a la función de transporte y distribución de la comida.

Secuencia de enganche de la
estación DSPRO con el carro
PROSERV.
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Plus de sistema

PRESTACIONES
DSPRO SYSTEM es fruto del proceso de mejora continua que ha
permitido la puesta a punto de
un producto con excelentes prestaciones en términos de uniformidad de las temperaturas de la
comida y de los tiempos de regeneración. El potente flujo de aire
permite una regeneración "dulce"
a temperaturas moderadas, manteniendo intactas las propiedades
organolépticas, el aspecto y la
apetitibilidad de las comidas.

COMPLETO
Los cuatro diferentes tamaños de
los carros, las tres versiones de
estaciones asociadas y la gama
completa de opciones, hacen de
DSPRO SYSTEM la alternativa ideal
de mercado para cada exigencia
distributiva, de la pequeña a la
gran estructura.

SOSTENIBLE
La posibilidad de desmontar
completamente los productos,
la facilidad de mantenimiento, la
duración en el tiempo y el total
reciclaje de los mismos, son fruto
de la atención que Rational Production pone en los temas sobre
medio ambiente, concretados en
la tecnología ALUFRAME.

ALUFRAME El uso de la tecnología aluframe, imitada por el mundo
aeronáutico, ha permitido el desarrollo de un bastidor de jaula con
uniones de tornillo, sin soldaduras y caracterizado por una elevada
rigidez y ligereza. ALUFRAME permite la fácil sustitución de los componentes, además de la introducción de perfiles atérmicos en todo
el perímetro mejora el aislamiento del carro.

Bastidor perimetral de alta
resistencia estructural.

Ensamblaje simple y rápido.

Elevada solidez.

DSPRO L + PROSERV L
Un sistema que combina una gran capacidad en un espacio reducido. A diferencia
del resto de carros, el PROSERV L permite
un movimiento ágil en aquellos espacios
más reducidos sin renunciar a la capacidad
de carga.

DSPRO S + PROSERV S
El sistema talla S es un excelente compromiso entre altura y capacidad de carga. Las
dimensiones contenidas garantizan gran
manejabilidad y simplicidad de uso.

de 26 a 30 bandejas

de 20 a 24 bandejas

GN, EXT o EN

GN, EXT o EN

1393

2066

1237

1828

CAPACIDAD COMIDAS

1629

CAPACIDAD COMIDAS

1237

El sistema

DSPRO S + PROSERV 3T
El sistema combina la altura reducida de
DSPRO S a la gran capacidad de carga de
PROSERV 3T. PROSERV 3T es el único carro
de la gama que permite cargar tres filas de
bandejas, esta característica, combinada a
una altura contenida, lo hace especialmente
apropiado para servir una gran cantidad de
comida sin renunciar a la ergonomía de uso.

DSPRO XS + PROSERV XS
Una solución extremadamente compacta
para exigencias de desplazamiento en ligereza y manejabilidad, manteniendo todas las funcionalidades que hacen único el
sistema DSPRO.

36 bandejas

de 14 a 16 bandejas

GN o EXT

GN, EXT o EN

1071

1393
1495

1508

CAPACIDAD COMIDAS

1828

CAPACIDAD COMIDAS

1200

La estación

La estación DSPRO es la parte activa del sistema, pensada para acoger en el menor espacio posible toda la
tecnología necesaria para la regeneración de la comida. Ideada para cada tipo de instalación, la estación
DSPRO se puede fijar a la pared, se puede montar en
un bastidor fijo o en un bastidor con ruedas. Elegante
y a la vanguardia, DSPRO se caracteriza por el diseño
refinado y la atención de los detalles; las puertas (opcionales), utilizadas para el cierre del compartimento
frontal cuando no se utiliza, se integran perfectamente
en la línea sobria de la estación y asombran por la
fluidez del cierre por accionamiento electromecánico
y del mecanismo de apertura salva espacio.

Los flujos de aire para los ciclos térmicos de
acondicionamiento caliente y frío de las comidas, se activan con la conexión del carro que
se pone en contacto con dos compartimentos
frontales de la estación, realizados completamente en acero inoxidable, mientras que la estructura portante está realizada en aluminio anodizado.
Separadores especiales garantizan la hermeticidad
de aire entre los dos compartimentos y el carro. Una
interfaz clara, simple, moderna e intuitiva satisface
cualquier exigencia de control del ciclo o de programación. El acceso a menús diversificados y protegidos con
contraseña garantiza elevados niveles de seguridad.

COMPACTA Los espacios técnicos racionalizados, las soluciones innovadoras utilizadas, confieren a DSPRO la primacía de estación a
convección más compacta del mercado. La dimensiones reducidas
de DSPRO facilitan la optimización de los espacios de trabajo.

PERFECTA SIMBIOSIS El nuevo sistema de enganche permite la
conexión del carro PROSERV a la estación DSPRO de forma fluida
y sin esfuerzo para el operador.
Para garantizar el correcto respeto de las temperaturas internas,
el carro se queda enganchado en la estación incluso en caso de
apagón. Si es necesario, es fácil desenganchar sin el uso de herramientas.
MULTIPOWER La opción Multipower garantiza un ahorro sobre
los costes energéticos, gracias a la modulación inteligente de la
potencia durante las diferentes fases de regeneración y/o mantenimiento.
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El carro

El carro PROSERV es el elemento pasivo del sistema
que, una vez conectado a la estación DSPRO, permite
el mantenimiento y la regeneración de los alimentos
confeccionado y cargados en su interior. Dotado de
una eficiente sistema de aislamiento integrado con
perfiles atérmicos posicionados en todo el perímetro
de la cámara, PROSERV garantiza el correcto mantenimiento de las temperaturas durante las fases de
transporte y desplazamiento.

La introducción de las bandejas en su interior es facilitada por las separadores especiales de la pared que
garantiza la perfecta separación entre la zona caliente
y la zona fría. La tapa superior, dotada de barrera
integrada, ofrece una amplia superficie de apoyo que
puede transportar cargas hasta de 20 kg. El diseño
higiénico, caracterizado por ángulos redondeados y
superficies planas de acero inoxidable AISI304, facilita
las operaciones de limpieza.

RÁPIDO Las dimensiones compactas y la extrema ligereza fruto
de la tecnología ALUFRAME, hacen simple y práctico el uso del
carro.

FUNCIONAL El plano de trabajo abatible integrado en el estructura del carro, en combinación con el sujeta bolsa y soporte de
los contenedores extraíbles, aumenta las funcionalidades y la
versatilidad del carro.
ERGONÓMICA Las manijas de empuje en posición reparada para
evitar choques y posibles accidentes en cada condición de uso.
El parachoques perimetral está pensado para proteger las puertas durante la apertura, de forma que permite un uso fácil de la
PROSERV también en espacios reducidos.
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COLORES
SISTEMA DE CENTRADO EXTERNO (ECS)

			
PREDISPOSICIÓN COMMUNICATOR SIS

PREDISPOSICIÓN COMMUNICATOR USB
Permite la descarga de temperaturas y alarmas, así como
la reprogramación de los parámetros, a través de una llave
USB y el software específico.
* Necesita Software Communicator USB
PREDISPOSICIÓN COMMUNICATOR PLUS
Permite la gestión completa del sistema en tiempo real
desde un sitio remoto con análisis y archivo de datos en PC
a través del software específico.
* Necesita el Software Communicator PLUS
MULTIPOWER
La opción Multipower permite un corte de la potencia
cuando se alcanza el set de temperatura durante el ciclo
con el fin de optimizar la gestión de los picos de potencia
de la instalación.

COOK & SERVE

COOK & CHILL / COOK & FREEZE

USO C/S - C/C - C/F
DSPRO está disponible en diferentes montajes:
C/S (COOK & SERVE): para el mantenimiento de la comida
a la temperatura deseada tanto en el compartimento frío
como en el compartimento caliente del carro.
C/C (COOK & CHILL), C/F (COOK & FREEZE): para el mantenimiento frío en ambos compartimentos del carro y regeneración de la comida en el compartimento caliente en el momento deseado, con partida del ciclo manual o automática.
En ambos montajes hay disponibles cuatro ciclos
térmicos completamente personalizables para controlar de
la mejor manera cualquier exigencia.				
				
PUERTAS
DSPRO puede estar dotada de puertas para que sean
inaccesibles el compartimento caliente y el compartimentos frío evitando riesgos para el usuario y daños al equipo.
El bloqueo de las puertas, sin llave, es activado desde el
panel de mando a través de una contraseña configurable.
RUEDAS
La estación se puede montar en un bastidor provisto de
ruedas para permitir el desplazamiento durante la limpieza
y el mantenimiento.

OPCIONAL
DSPRO y PROSERV están disponibles en los colores
amarillo y azul.
La Optional ECS (External Centering System) permite
efectuar el centrado del carro con respecto a la estación
utilizando los lados del parachoques como referencia
para el alineamiento.
* Necesita de Predisposición ECS en DSPRO y PROSERV
			
Permite la monitorización completa de las temperaturas
internas del carro durante todo el proceso de distribución,
desde la cocina al usuario.
* Necesita el Software Communicator SIS
SUPERFICIE DE APOYO ABATIBLE
PROSERV puede equiparse con un plano abatible para
apoyar las bandejas durante la distribución o liberarlas.

SUJETA BOLSA
El plano abatible de PROSERV puede estar dotado de sujeta
bolsa/soporte contenedores en uno o ambos lados.

VARIANTES RUEDAS
PROSERV dispone de una gama completa de ruedas: de
acero galvanizado o inoxidable de 160mm o 200mm de
diámetro. Freno centralizado (en ambas ruedas giratorias).
Ruedas fijas con bloqueo de la rotación (para que giren las
ruedas fijas permitiendo el desplazamiento lateral). 		
CERRADURA
Las puertas del carro pueden ser cerradas con llave
para evitar la apertura de personas no autorizadas.

GANCHO REMOLQUE
Permite desplazar hasta 4 carros conectados entre ellos,
utilizando los dispositivos de remolque apropiados.

SEPARACIÓN BANDEJAS
Evita que durante el transporte la carga del carro pueda
desplazarse de una bandeja a la otra. 			

APERTURA PUERTAS 255° (TÚNEL DE LAVADO)
La opción permite el bloqueo de las puertas en una
posición de apertura intermedia que permite el lavado
en ambos lados. Concebido para túnel y box de lavado.

ACCESORIOS
BANDEJA ESTÁNDAR
Distribución menú personalizado completo, caliente y frío.
FORMATO

DIMENSIONES

GN

530x325 mm

EN

530x370 mm

EXT

565x332,5 mm

COLOR
café con leche / amarillo /
gris

BANDEJA 1/2
Distribución menú reducido. Distribución desayunos en
combinación con estante contenedores desayuno.
FORMATO

DIMENSIONES

1/2 GN

263x326 mm

1/2 EN

262x370 mm

1/2 EXT

280x332,5 mm

COLOR
café con leche / amarillo /
gris

KIT BANDEJA PARKINSON
En combinación con bandeja estándar para mantener sujetas las porcelanas.
FORMATO

DIMENSIONES

2 X 1/2 GN

263x326 mm

2 X 1/2 EN

262x370 mm

2 X 1/2 EXT

280x332,5 mm

COLOR
café con leche / amarillo /
gris

BANDEJAS PARA FUENTES
Distribución menú multiporción.
FORMATO

DIMENSIONES

GN

530x325 mm

EN

530x370 mm

EXT

565x332,5 mm

COLOR
café con leche / amarillo /
gris

ESTANTE CONTENEDORES DESAYUNO
Soporte contenedores para distribución desayunos.
FORMATO

DIMENSIONES

GN

530x325 mm

EN

530x370 mm

EXT

565x332,5 mm

COLOR
café con leche / amarillo /
gris

SONDA EXTERNA
Permite medir la temperatura en el centro del alimento
y el almacenamiento de los datos encontrados.
* Necesita el Software Communicator

PLATO LLANO REDONDO / TAPA
DIMENSIONES

MATERIAL

COLOR

plato Ø215 mm

porcelana

blanco

tapa Ø216 H53,5 mm

material sintético PP

naranja / amarillo / gris

PLATO LLANO REDONDO CON ADIVINANZAS / TAPA
DIMENSIONES

MATERIAL

COLOR

plato Ø215 mm

porcelana

blanco

tapa Ø216 H53,5 mm

material sintético PP

naranja / amarillo / gris

PLATO LLANO REDONDO 2 COMPARTIMENTOS / TAPA
DIMENSIONES

MATERIAL

COLOR

plato Ø215 mm

porcelana

blanco

tapa Ø216 H53,5 mm

material sintético PP

naranja / amarillo / gris

MATERIAL

COLOR

BOL RECTANGULAR / TAPA
DIMENSIONES
bol 177x111x35 mm

porcelana

blanco

tapa 177x111x28 mm

material sintético PP

naranja / amarillo / gris

MATERIAL

COLOR

BOL CUADRADO/ TAPA
DIMENSIONES
bol 120x120x42 mm

porcelana

blanco

tapa 115x115x37 mm

material sintético PP

naranja / amarillo / gris

MATERIAL

COLOR

BOL REDONDO / TAPA
DIMENSIONES/ CAPACIDAD
bol Ø135x69 mm / 0,5lt

porcelana

blanco

tapa Ø122 H18 mm

material sintético PP

naranja / amarillo / gris

IDENTIFICATIVO DE DISTRIBUCIÓN
Útil accesorio para asignar el destino y/o adjuntar documentos al carro.

DATOS
TÉCNICOS
DSPRO
DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

XS

VALOR
S

L

Dimensiones (sin puertas)

mm

737x388x1508

737x388x1828

737x388x2066

Dimensiones (con puertas)

mm

737x431x1508

737x431x1828

737x431x2066

Dimensiones DSPRO + PROSERV

mm

1200

1237

1237

Dimensiones DSPRO + PROSERV 3T

1495

Grado de protección

IPX4

Temperatura mínima compartimento frío

°C

-3

Temperatura máxima compartimento
caliente

°C

125

Tamaño carros PROSERV compatibles
Peso

kg

Temperatura ambiente de trabajo

°C

XS

S / 3T

L

~125

~135

~145

de 5 a 30°C

Gas instalación frigo

R452a

POTENCIAS Y ESTÁNDARES ELÉCTRICOS
POTENCIA (KW)

400V 16A 3F+N+T 230V 16A 1F+N+T 230V 20A 1F+N+T 230V 32A 1F+N+T

9,8

x

6,5

x

x

4,4
3,7

230V 16A 3F+T

x
x

x
x

230V 32A 3F+T

UTILIZACIÓN

x

C/F - C/C

x

C/S-C/C
C/S

x

C/S

DESCRIPCIÓN PRODUCTO
APLICACIÓN

Estación para la regeneración/mantenimiento de comidas calientes y frías en bandeja personalizada para combinar con la estación PROSERV.

EXTERNO

Panel de mandos: realizado en ABS termoformado, extremadamente resistente a los choques.
Chasis: de aluminio tratado con oxidación anódica de alto espeso resistente a los impactos y de fácil limpieza.
Sistema de enganche carro: motorizado, con desplazamiento del carro hacia la estación sin esfuerzo para el operador.
Fijación en la pared (estándar): fijación en la pared por medio de abrazaderas de acero inoxidable y elementos antivibratorios.
Montaje sobre ruedas (opcional): montaje opcional sobre bastidor dorado de ruedas que permite el desplazamiento ocasional.

INTERNO

Cámaras y cárteres de ventilación: de acero inoxidable con amplios radios de plegado y uniones de superficies para facilitar la limpieza. Compartimento técnico revestido de material insonorizante para reducir las emisiones de ruido. La disposición de los componentes en su interior está estudiada para facilitar las actividades de mantenimiento.

PUERTAS

Realizadas en HPL resistente a los impactos, con manijas ergonómicas en aluminio tratadas con oxidación anódica.
Tienen la función de bloquear el acceso a las partes activas de la estación cuando el carro no está conectado, con el fin de evitar
riesgos para el usuario y daños al equipo.
Están equipadas con un sistema de muelles de gas que facilita la rotación y por un cierre electrónico protegido con contraseña.

MATERIALES

Acero inoxidable AISI304, aluminio, material sintético.

PROSERV
DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR
XS

S

3T

L

Dimensiones (estándar)

mm

798x877x1071

798x914x1393

798x1172x1393

798x914x1629

Dimensiones DSPRO + PROSERV

mm

1200

1237

1495

1237

Ruedas (estándar)

GIRATORIAS 2 x Ø160 mm / FIJAS 2 x Ø200 mm (acero galvanizado)

Limpieza

La lanzadera se puede lavar en túnel de lavado a una temperatura máx del agua de 65°C.

Tipo bandejas

GN / EN / EXT

Peso

kg

~107

~130

GN / EXT

GN / EN / EXT

~160

~150

CAPACIDAD COMIDAS
MODELO
EXTRA SMALL
SMALL
LARGE

14 BANDEJAS

16 BANDEJAS

paso 91,15 mm

paso 79 mm
paso 118,5 mm

20 BANDEJAS

24 BANDEJAS

paso 91,15 mm

paso 79 mm

paso 118,5 mm

THREE TRAY

26 BANDEJAS

30 BANDEJAS

paso 91,15 mm

paso 79 mm

36 BANDEJAS

paso 79 mm

DESCRIPCIÓN PRODUCTO
APLICACIÓN

Carro neutro para la distribución de comidas calientes y frías en bandeja personalizada para combinarlas con la estación DSPRO.

EXTERNO

Tapa superior: en ABS termoformado y aluminio con barrera integrada.
Chasis: de aluminio tratado con oxidación anódica de alto espesor y paneles de HPL, resistentes a los impactos y de fácil limpieza.
Manijas de empuje: ergonómicas y en posición protegida de los choques para un desplazamiento seguro y fácil.
Puertas: montaje estándar de 4 puertas con apertura a 270°.
montaje opcional de 4 puertas con apertura a 255° y 270° para lavado en box.
Parachoques perimetral de polietileno de alta densidad.

INTERNO

Cámara: de acero inoxidable con amplios radios de plegado y uniones de superficies para facilitar la limpieza.
Cárter de ventilación y soportes de bandejas: de acero inoxidable, fácilmente extraíbles y lavables.
Pared divisoria: De aluminio y material sintético, que se lava completamente también en túnel de lavado,
con elementos que se pueden sustituir sin el uso de herramientas y sin eliminar la pared directamente por el operador.

PUERTAS

Constituidas por un marco de aluminio, un panel externo de HPL, uno central de material aislante y uno interno de acero inoxidable.
Elementos de silicona fácilmente extraíbles.
Cierre automático con mecanismo incorporado en el perfil para evitar choques y roturas.
Cierre con llave opcional.

MATERIALES

Acero inoxidable AISI304, aluminio, material sintético

Cualquier diseño, foto, dato técnico u otra información indicados en este documento no constituyen ningún vínculo contractual y pueden ser objeto de variaciones sin previo aviso.
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