CONGELADOR Y REFRIGERADOR COMBINADOS
MODELO: HYCD-282A
MARCA: HAIER

Rango de Temperatura
Refrigerador
Congelador
Volumen Refrigerador
Volumen Congelador
Incrementos de temperatura
Dimen. internas ( Ancho x prof x Alto )
Refrigerador
Congelador
Dimensiones externas
( Ancho x prof x Alto )
Puerta
Bandejas/ Canastas

Garantía: 1 año.

Interior
Puerta con seguro y llave
Sistema de enfriamiento
Resolución de la temperatura
Nivel de ruido
Descongelamiento
Refrigerante
Fuente de alimentación
Potencia
Corriente eléctrica
Controlador
Pantalla
Peso neto
Inter fase USB
Certificaciones
Cumplen con

2 a 8 ⁰C
-20 a -40 °C
185 Lts
97 Lts
0.1 ⁰C
605 x 510x 720 mm
515 x 465 x 440 mm
736 x 660 x 1810 mm
( 2 ) puertas sólidas
Refrigerador 3 /1
Congelador 0/2
Acero inoxidable
Si
Directo
+/- 1 ⁰C
45 dB
Manual
R134a /R404
208-230 V / 60 Hz
400 W
2.8 A
Por microprocesador
LED
160 Kg
Si
CE, Libre de CFC.
ISO 13485, ISO9001,
ISO14001

APLICACIONES:
Diseñado especial que integra refrigerador y congelador, lo que hace de esté equipo ideal para aplicaciones
de laboratorios farmacológicos.
VENTAJAS DEL EQUIPO
GENERALES:
•
•
•

Estructura vertical.
Eficiencia en alcanzar bajas temperaturas gracias al compresor de alta confiabilidad.
Ventilador de enfriamiento permanentemente lubricado para mayor longevidad. Espuma aislante
altamente densa para almacenamiento estable por largos periodos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño optimizado que integra el sistema de refrigeración y de congelación de forma independiente
para lograr un equipo de múltiples usos.
Pantallas digitales con control por microprocesador para ajustar el rango de temperatura,
independientes para el refrigerador y para el congelador.
Función de alarma múltiple para cambios en la temperatura interna, error en los sensores, baja
batería, cambios en la temperatura ambiente y cambios de voltaje.
Construido en acero inoxidable y de fácil limpieza.
Puerto estándar para insertar instrumentos de medición.
Puerto USB para registrar y bajar datos.
Puede gravar de forma automática los datos hasta por un mes.
Opción de alarma remota y monitoreo vía internet.

ACCESORIOS INCLUIDOS:
•
•

Ruedas del mobiliario.
Puerto de validación.
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