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       CARACTERISTICAS TECNICAS            

Largo/frente                                                   620 mm 

Ancho/fondo                                                  625 mm 

Altura                                                           1.870 mm 

Capacidad interior nominal                           400 Lts  

Número de cajones extraíbles/estantes        4/3        

Superficie de exposición                               1,35 m2 

Temperatura de funcionamiento(regulable)+2/+8ºC 

Promedio humedad relativa interior  +/-60/65% H.R  

Sistema de control                                “DIGI-PLUS”  

Compresor frigorífico                                     ¼ C.V    

Refrigerante ecológico                                  R-404 A 

Alimentación eléctrica monofásica         220V-50 Hz  

Potencia eléctrica total absorbida                 410 W    

Volumen  máximo embalado                       1,01 m3   

Nota: Reservado el derecho de efectuar 

modificaciones sin previo aviso 

CERTIFICADO CE: ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS18001 y directivas DC 2004/108/CE, DC 

2006/95/CE y RoHs 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

MUEBLE: construido exterior e interiormente en chapa de acero cincada plastificada en color blanco  

AISLAMIENTO: en poliuretano inyectado de alta densidad 

ILUMINACIÓN INTERIOR: banda LEDS 12V , colocada horizontalmente 

PUERTA: construida con perfiles de aluminio anodizado color gris acero inoxidable, dotada de cristal 

doble aislante anti vaho, cierre automático, tirador de diseño y burlete magnético 

DOTACIÓN STANDARD: 4 cajones expositores extraíbles y 3 estantes, ambos construidos en acero 

plastificado en color blanco, con perforaciones para una perfecta circulación del aire, con rotulación 

en vinilo color verde. Regulables en altura e intercambiables 

COMPRESOR FRIGORIFICO: de primera calidad, alto par de arranque y protección térmica interior 

automática contra bajadas de tensión. Condensador ventilado. Con relé de potencia de 30 A. 

Refrigerante ecológico 

EVAPORADOR VENTILADO: instalado verticalmente en el fondo interior del armario, construido en 

tubos de cobre y aletas deflectoras de aluminio con gran superficie de intercambio térmico, 

ventilador helicoidal que distribuye el aire frio a través de las rejillas frontales en cada cajón ó estante 

con fondos perforados, homogenizando la temperatura en todo el armario 

BANDEJA AUTOEVAPORATIVA: construida en PVC, provista de serpentín por gas caliente, 

construido en tubo de cobre que realiza la evaporación del agua procedente del des escarche 

SISTEMA DE CONTROL: mediante MICROPROCESADOR electrónico Digital “DIGI-PLUS”, con 

funciones de termómetro, termostato, sistema de des escarche cíclico que se acciona 

automáticamente según el periodo de tiempo programado; la duración del ciclo finaliza cuando la 

temperatura en el evaporador alcanza + 7ºC. Controlada por la sonda que va provisto. Alarmas de 

alta y baja temperatura óptica-acústica con zumbador y salida para alarma externa, a partir de +10º 

y 0 ºC respectivamente. Interruptor de puesta en funcionamiento, interruptor iluminación interior. Con 

conexión para alarma a distancia.  

SONDA TERMOSTATICA DE TEMPERATURA INTERIOR SUMERGIDA EN LÍQUIDO PARA UN CONTROL PERFECTO DE LA TEMPERATURA 

REGISTRADOR INCORPORADO PARA LA CAPTURA, ALMACENAMIENTO Y REGISTRO DE TEMPERATURAS Y ALARMAS, 

MODELO XDL01/PWDL 

El teclado posee puerto USB para descargar los datos registrados. Los datos se ponen a disposición en un archivo con formato 

TXT, previamente formateado para que se puedan leer y elaborar con facilidad en un PC con programa (Excel) 
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