
 
    

ARMARIO MANTENEDOR DE CALOR 
MODELO HHC 980 con Control Automático de Humedad 

  
Los mantenedores de calor con 
humidificación Henny Penny SmartHold 
crean y mantienen las condiciones ideales 
para almacenar una amplia variedad de 
alimentos calientes durante períodos 
prolongados antes de servirlos. Con 
capacidad para 10 bandejas. 
El sistema de control automático de 
humedad patentado vincula el calor de la 
bandeja de agua, los ventiladores y la 
ventilación. Este control de circuito cerrado 
mide y mantiene automáticamente niveles 
precisos de humedad en incrementos del 
uno por ciento desde el 10% al 90% de 
humedad relativa. 
Con un control de humedad tan preciso, los 
operadores pueden almacenar 
prácticamente cualquier tipo de alimento 
durante períodos de tiempo 
excepcionalmente largos sin sacrificar la 
frescura o la presentación. Esto se traduce 
en una mejor calidad de los alimentos y 
menos desperdicio a lo largo del día. 
Los tiempos de espera más prolongados le 
brindan la capacidad de cocinar en 
cantidades más grandes durante las horas 
de menor actividad y aun así servir 
alimentos deliciosos que se ven y saben 
como si estuvieran recién preparados. Los 
artículos tradicionales "difíciles de 
mantener", como la pizza, se pueden 
mantener el doble de tiempo que en la 
mayoría de los mantenedores. 
El SmartHold HHC 980 le permite 
mantener a temperaturas más bajas, tan 
bajas como 60 ° C. Ideal para alimentos 
delicados como pescado al horno, huevos, 
patatas al horno y arroz. Con la función de 
llenado automático, la bandeja de agua 
nunca se agota. 
El gabinete completamente aislado y las 
puertas herméticas contribuyen a un 

funcionamiento energéticamente eficiente. 
La generación de humedad de respuesta 
rápida ayuda a mantener la humedad 
precisa y la calidad de los alimentos 
durante el uso. Las puertas de cierre 
automático proporcionan un flujo de 
trabajo más eficiente. 
Características estándar: 
• Control de humedad de circuito cerrado 
patentado: Mantiene cualquier nivel de 
humedad entre 10% y 90% RH. Sistema de 
autodiagnóstico. Fácil de limpiar y 
mantener 
• Pantalla de humedad / temperatura 
constante 
• Puntos de ajuste de humedad / 
temperatura separados 
• Rango temperatura de mantenimiento: 60 
° C – 99ºC 
• Capacidad: 10 bandejas de 457x 660 mm 
• Bandeja de agua caliente empotrada de 
acero inoxidable de 11,4 L 
• Llenado de agua automático 
• Luz de advertencia de nivel bajo de agua 
• Señal de alerta del temporizador 
• Generación de humedad de respuesta 
rápida 
• Motores de ventilador dobles de servicio 
pesado 
• Rejillas laterales ventiladas 
• Construcción de acero inoxidable para 
una fácil limpieza y una larga vida útil 
• 4 ruedas de 127 mm, 2 con bloqueo 
• Conexión de drenaje de manguera 
opcional 
Especifique la configuración deseada: 
• Apertura de puertas a la derecha o a la 
izquierda 
• Apertura solo frontal o por ambos lados 
(Pass Thru) 
•Puerta de acero inox. o  cristal

  
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 
  HHC 980 

Ancho 628 mm 

Fondo 806 mm 

Alto 1.835 mm 

Capacidad  10 Bandejas 

Datos Eléctricos 220-240 V / 50 Hz / Monofásico  
2.8 Kw – 11.6 A 


