
GESTOR DE PROCESOS PARA LAVANDERÍA

Plus 1000

El Plus 1000 es un gestor de programas y procesos en lavanderías comerciales, industriales, hospitalarias y 
hoteleras. Utilizado en máquinas de lavar ropas convencionales.

Trabaja en conjunto con el Controlador Unique. Puede ser utilizado con comando de automatización, bastando 
para eso acoplar una placa de automatización en la CPU además de un cable de comunicación, junto con el 
comando de automatización, para automatizar los periféricos de la máquina.

Equipo para dosificación de hasta 6 bombas. Es posible programar hasta 15 procesos de lavado, personalizados y 
diferentes, que contienen, cada uno de ellos, hasta 12 etapas de lavado, siendo posible que cada etapa tenga 
hasta 9 repeticiones.

APLICACIONES

www.tronst.com.br/TronSolucoes /company/tron-soluções/TronstBr

Comando de
Automatización

(opcional)

HOSPITALES INDUSTRIASHOTELESLAVANDERÍAS

LAVANDERÍA



• Almacena informaciones de las operaciones realizadas, proporcionando informes 
de consumo de productos en un período y cantidad de procesos ejecutados

• Acciona señales sonoras y visuales para agilizar la ejecución de los procesos
• Interfaz amigable e intuitiva que facilita la programación y el manejo
• Caja de ABS resistente a impactos
• Proporciona 15 procesos de lavado personalizados y diferentes que contienen, 

cada uno de ellos, hasta 12 etapas de lavado, proporcionando las más variadas 
combinaciones de tiempos, etapas y opciones de productos

• Está lista para recibir Comando de Automatización sin que sea necesario modificar 
configuraciones de firmware o software

VENTAJAS

• Alimentación 220 Vca
• Consumo 0,0484 VA
• Temperatura Ambiente 

Recomendada 0 a 50ºC
• Frecuencia 50/60 Hz
• Dimensión 175x170x110mm

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN DEL EQUIPO

TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Rua Poeta Carlos Drummond de Andrade, 327, Várzea | Recife – PE
CEP: 50950-060 | CNPJ: 14.508.086/0001-72 | www.tronst.com.br

LAVANDERÍA

Módulo de bombas Unimax

Controlador
de Procesos
Plus 1000

Bombonas de producto Máquina de Lavar
Ropa Industrial
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