
El modelo MS105 de Jarvis - cabina 
controlada eléctricamente para el 
aturdimiento de ovejas, terneros, ciervos, 
cerdos y aves de corral. 

CABINA DE CONTROL DE 
ATURDIMIENTO 

Modelo MS105 

• La cabina de control de aturdimiento, modelo
MS105 de Jarvis, fabricada por la filial
JETCO, para aturdimiento tanto halal como de
sacrificio completo.

• Segura - voltaje de aturdimiento aislado para
garantizar la seguridad del operario, con
disparadores antiamarre a dos manos.

• Corriente de salida y tiempos de aturdimiento
ajustables - seis configuraciones: 0,7 - 2,0
amperios.

• Comprobación de aturdimiento automática -
bobina limitativa de corriente garantiza que las
sondas de salida comprueban cualquier
cortocircuito.

• Aturdimiento compasivo- la electrónica de
detección de corriente comprueba cada
aturdimiento. La luz de advertencia muestra
fallo de aturdimiento.

• Económico y fiable para operaciones de
aturdimiento de bajo coste.

• Usado con los modelos de aturdidores de
Jarvis 1C, M1J y M2A.

PROCEDIMIENTO FLUIDO Y 
SILENCIOSO 



Datos técnicos 

CABINA DE CONTROL DE 
ATURDIMIENTO 

Modelo MS105 

Accionamiento Eléctrico 

Modelo MS105 
Capacidad (máxima) 600 / hora 
Empuñaduras de control Doble antiamarre Eléctrico 
Dimensiones 33 x 16 x 8.0 pulg. 840 x 400 x 200 mm 
Peso 121,4 libras 55 kg 

Especificaciones eléctricas 
Voltaje de suministro 230 V, 60/50 Hz 
Voltaje de salida 550 V 
Corriente de salida 0,7-2,0 A 
Selección de corriente Conmutador de 6 posiciones 
Tiempo de aturdimiento 
(ajustable) 0-6 segundos 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

Modelo MS105 
Modelo MS105 completo con pulsador de seguridad y caja de 
medición 

3063681 

Cabeza 1C 3019461 
M1J 3019462 
M2J 3019463 

Conjunto de la placa de la válvula 3022172 
Caja de medición (incluye voltímetro, amperímetro y luces 
indicadoras) 3063656 

Kit solenoide 3022176 
Equilibrador - 1C, M1J y M2A 4042043 
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