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Aislamiento grueso, hecho con
material
amigable
con
el
medioambiente. Asegura bajo
consumo de energía.

El control por microprocesador y la pantalla digital
aseguran una temperatura interna de 2-8°C y
hacen que la resolución de temperatura sea 0.1°C

Refrigeración por aire forzado.
Esto reduce la caída de temperatura
inducida
físicamente
y
permite
mantener una temperatura casi
constante.

Interior de fácil mantención,
anticorrosivo y fácil de limpiar
Protección sólida.
Hecho de acero frío a prueba de
herrumbre con recubrimiento
de polvo blanco.

La puerta de vidrio de doble
capa y sello magnético evitan
fugas de aire de la cámara.

Altura de repisas ajustable
para almacenar diferentes
medicamentos.

Puerta de vidrio con película LowE
disminuye la condensación en la
puerta de vidrio.

Cerrojo de puerta previene
accesos no autorizados.

Ruedas con freno. Fácil de mover y fijar.

Descongelación automática.

Indicador Descongelación

Indicador Teclado Bloqueado
Bloqueo Teclado (Combinación)
Indicador Estado Refrigeración
Botón Encendido
Descongelar (Combinación)
Indicador Energía
Configuración

Indicador Puerta Abierta
Indicador Estado Ventilador

Arriba
Abajo
Botón Luz
Silenciar

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS






Control de temperatura preciso para que la
temperatura interna se mantenga entre 2 y 8
°C y se incremente en 0.1°C
Sensores integrados de alta tecnología para
mostrar y controlar la temperatura.
Descongelación automática para eliminar la
humedad en la superficie de enfriamiento.
Diseño extraíble de doble sellado exterior
para un mejor mantenimiento de la
temperatura y ahorro de energía.

FIABILIDAD









Sistema de refrigeración por aire forzado
controlado por microprocesador.
Pantalla digital de temperatura con una
resolución de 0.1°C
Puerta de vidrio de doble capa equipada con
Low-E para disminuir la condensación.





Vertical

Capacidad

426L

Rango de temperatura (°C)

2~8°C

Método de refrigeración

Sistema por aire forzado

Descongelación

Automática

Refrigerante

Libre de CFC y de HCFC

Temperatura ambiente (°C)

10~32°C

Puertas exteriores/Tipo

1/Vidrio

Pantalla

Exterior recubierto de epoxy: antibacteriano
y de fácil limpieza.
Diseño de repisas ajustable.
Ruedas con freno para facilitar movimiento y
bloqueo.
LED interior para facilitar observación.
Refrigerantes ecológicos: Libres de CFC y de
HCFC.

Seguridad por contraseña, previene ajustes
no autorizados.
Cerrojo de puerta, previene accesos no
autorizados.
Doble sistema de alarma: visible y audible.
Protección de retardo de inicio.

Microprocesador
Pantalla digital LED

Ruido (dB)

50

Poder (W)

190W

Corriente (A)

1.3A

Consumo (kWh/24h)

2.37

Voltaje/Frecuencia (V/Hz)

220/50Hz

Peso neto/bruto (kg)

SEGURIDAD


Tipo

Sistema de control de temperatura

DISEÑO ERGONÓMICO


MPR-426

120/133

Tamaño exterior (AnchoxLargoxAlto)

800x552x1940 mm

Tamaño interior (AnchoxLargoxAlto)

685x429x1380 mm

Tamaño empaque (AnchoxLargoxAlto)

890x655x2100 mm

Alarma temperatura alta/baja

Sí

Alarma corte de energía

Sí

Alarma falla de sensor

Sí

Alarma puerta abierta

Sí

Cerrojo puerta

Sí

Cantidad bandejas

5

Patas ajustables

Sí

Ruedas

Sí

Agujeros de prueba Cant./Diámetro
Luz

1/25 mm
LED

Rango de aplicación

Biología

Kit de
diagnóstico
y reactivos

Testeo
Industrial

Biología
Molecular

Vacunas y
Medicamentos

Aplicaciones
Clínicas

Sangre y
Plasma

