
· Capacidad interior: 628 Litros.
· Rango de temperatura: -40ºC a -86ºC.
· Capacidad máxima: 40.000 criotubos / 400 cajas / 
  20 racks.
· Puertas interiores: 4 construidas en doble capa de 
  plástico. ABS con cierre seguro y firme.
· Dos compresores alemanes: Marca Danfoss
· Sistema especial de aislamiento V-I-P (Vacuum   
  Insulation Panel)
· Microprocesador con Display LED (Tº - Entrada 
  voltaje - Alarmas)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS DE REFRIGERACIÓN

· Sistema de refrigeración HC de alta eficiencia con   
 ahorro de un 45% de energía.
· Exclusivo diseño de 4 puertas interiores indepen-  
  dientes y removibles que reducen la formación de   
  hielo en la cámara interior.
· Innovador algoritmo de control que equilibra los   
  efectos de la perdida de temperatura, asegurando
  la variación de temperatura del gabinete en ±3°C.

Modelo DW-86L628E
ULTRA FREEZER VERTICAL -86ºC



· Consumo eléctrico: Monofásico de 220~240 Volt. 1200W . 11 A
· Espacio interior: 3 bandejas de acero inoxidable (ajustable)
·  4 puertas interiores. 
· Nivel de Sonido: 49 dB.
· Sellado de puerta sin bloqueo por presión.
· Dimensiones: 
   Exteriores: 1035 mm (ancho) - 900 mm (fondo) 1980 mm (alto).     
   Interiores: 760 mm (ancho) - 630 mm (fondo) - 1310 mm (alto). 
· Peso Neto / Carga: 301 kg.

· Lectura de temperatura en pantalla LED en rangos de 1°C.  
· Sistema especial de aislamiento V-I-P (vacuum insulation   
  panel) reduce la ganancia de calor en 25%.
· Alarma de luz y sonido para: temperatura alta/baja, error    
  de sensor,  baja  de batería display controlador, alarma de   
  tiempo puerta abierta, falla de alimentación, condensador   
  caliente, temperatura ambiental alta, contacto de alarma  
  remota.
· Regulador de voltaje interno.
· Timer de registro automático en caso de falla del     
  suministro eléctrico.
· Conectores para extensión remota de señal alarma de luz/  
  sonido.
· Puerto USB para descarga de registro de temperatura.
· Puerta externa compatible con candado de seguridad.

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

SISTEMAS DE CONTROL


