
CONGELADOR  
HORIZONTAL DE -40°C       DW-40W100

El congelador DW-40W100 de Haier ofrece 
una gran capacidad de almacenamiento con 
rendimiento de temperatura rápida. El diseño 
integrado del estante frío y evaporador 
proporciona e�ciencia de refrigeración 
adicional. Este producto está diseñado para 
almacenar vacunas, plasma sanguíneo y 
muchos otros materiales biológicos. Es 
indispensable en institutos de investigación, 
hospitales, bancos de sangre y en 
farmacéutica.

• Compresor de baja temperatura de alta e�ciencia. 
• Refrigerante químicamente estable, libre de CFC, comercialmente disponible y   
 amigable con el medio ambiente.
• Ventilador de refrigeración lubricado permanentemente, seguro y de larga vida útil.
• Espuma de aislamiento de alta densidad para temperatura de almacenamiento estable  
 y de largo plazo.
• Sistema de refrigeración optimizado, diseñado para maximizar el efecto de   
 enfriamiento y uniformidad de temperatura.
• Control mediante microprocesador, pantalla LED de fácil visualización e intervalo de  
 temperatura ajustable de -20 ~ - 40°C.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Alarmas de disfunción que detectan temperatura alta/baja y error en el sensor.
• Dos tipos de alarmas: zumbido y luz intermitente.

SEGURIDAD

• Puerta con cerradura para seguridad de almacenamiento.
• Puerto de acceso estándar de Ø 40 para instrumentos de prueba de temperatura 
• Gabinete con diseño interno a prueba de corrosión.
• Adecuado para una variedad de canastillas de almacenamiento.

DISEÑO ERGONÓMICO



ESPECIFICACIONES

DATOS TÉCNICOS Tipo de gabinete

Tipo de refr igeración

Modo de descongelación

Refr igerante

Ruido

Horizontal

Directa

Manual

Libre de CFC

≤45 dB

FUNCIONAMIENTO Rendimiento de refr igeración 

Intervalo de temperatura

-40°C

-20 ~ -40°C

CONTROL Controlador

Visual ización

Microprocesador

Pantal la LCD

DATOS ELÉCTRICOS Al imentación

Potencia

Corr iente eléctr ica

115V/60Hz

255 W

5.0 A

DIMENSIONES Capacidad

Peso neto/bruto

Dimensiones internas

Dimensiones externas

100L

43/46 Kg

500 x 385 x 630 mm

685 x 650 x 810 mm

FUNCIONES Temperatura al ta/baja

Alarma remota

Fal la de energía

Volta je al to/bajo

Error de sensor

Bater ía baja

Temperatura ambiente al ta

Sí

N/A

N/A

N/A

SÍ

N/A

N/A

ACCESORIOS Ruedas

Patas estabi l izadoras

Ori�cio para pruebas de 

temperatura

Cajones/puertas internas

Interfaz USB

Registrador de temperatura

N/A

N/A

Sí

/

N/A

N/A

OTROS Cert i�cación CE

DW-40W100


