
Modelo DW-86L388J
FREEZER  VERTICAL - 40ºC A - 86ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Capacidad interior: 388 Litros.
· Rango de temperatura: -40ºC a -86ºC.
· Puertas interiores: 2 construidas en doble capa de 
  plástico. ABS con cierre seguro y firme.
· Dos compresores alemanes: Marca Danfoss.
· Sistema VIP (Vacuum Insolation Panel).
· Microprocesador con Display LED.

· Sistema de refrigeración que mejora la eficiencia general
  un 45%.
· Diseño interior de puertas exclusivo para cuatro
  compartimientos separados, lo que minimiza la acumulación
  de hielo dentro la cámara.
· Innovador algoritmo de control que equilibra los efectos de
  la pérdida de temperatura, asegurando la estabilidad de la 
  temperatura del gabinete de ± 3ºC.
· Aislación térmica de espuma de uretano sin contenido 
  fluoro carbónico.
· Dos juntas independientes de la puerta permiten un cierre
  del gabinete en cuatro puntos para eliminar la acumulación 
  de escarcha.
· Cerradura con apertura positiva y chapa de seguridad, que
  libera suavemente el vacío para facilitar la apertura de la 
  puerta y cierre positivo que asegura el cierre hermético. 

CARACTERÍSTICAS DE REFRIGERACIÓN



· Consumo eléctrico: Monofásico de 220~240 
  Volt . 900W. 7,5 A
· Dimensiones:
  Exteriores: 830 mm (ancho) - 980 mm (fondo)  - 1980 mm (alto).
  Interiores: 465 mm (ancho) - 716 mm (fondo) - 1310 mm (alto).
· Peso Neto / Carga: 255 / 286 kg.
· Espacio interior: 3 bandejas de acero
  inoxidable (ajustable) -  2 puertas interiores. 
· Nivel de Sonido: 50dB
· Sellado de puerta sin bloqueo por presión.
 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

· Indicador digital de temperatura fácil de leer de 1ºC.
· Sistema de aislamiento, puede reducir ganancia de calor 
  en un 25%.
· Alarma de luz y sonido para temperatura alta/baja, error   
  de sensor, baja batería del sensor, puerta entreabierta,
  falla de alimentación, condensador caliente,         
  temperatura ambiental alta, conector para señal de
  luz/sonido de alarma hacia un punto remoto 
· Sistema de alarma con batería de respaldo.
· Regulador de voltaje interno.
· Timer con registro automático en caso de falla de 
  suministro eléctrico.
· Conectores para alarma remota.
· Puerto USB para descargar datos de temperatura.
· Candado de seguridad compatible con puerta externa.

SISTEMAS DE CONTROL


