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DW-86L959BPTDatos técnicos

El ultracongelador inteligente DW-86L959BPT provee una experiencia 
plenamente satisfactoria al usuario, por su innovación, e�ciencia energética, 
seguridad de las muestras y excelente desempeño. Único en su tipo, el 
ultracongelador está equipado con una pantalla táctil y un software que le 
permitirá ubicar e inventariar sus muestras fácilmente, así como recibir 
noti�caciones en su celular sobre funcionamiento del equipo en tiempo real. En 
términos de seguridad, este modelo cuenta con la opción de apertura a través de 
su huella digital o mediante tarjeta NFC. Junto con su tecnología de aislamiento 
térmico, su bajo consumo de energía y su excelente estabilidad de la 
temperatura, el ultracongelador inteligente DW-86L959BPT es un equipo óptimo 
en el almacenamiento de vacunas, biomoléculas, muestras biológicas, entre otras 
muchas aplicaciones. 

TIPO DE GABINETE

CAPACIDAD

CLASE CLIMÁTICA

TIPO DE REFRIGERACIÓN

MODO DE DESCONGELACIÓN

REFRIGERANTE

RUIDO

RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

INTERVALO DE TEMPERATURA

CONTROLADOR

VISUALIZACIÓN

ALIMENTACIÓN

POTENCIA

CORRIENTE ELÉCTRICA

PESO NETO/BRUTO

DIMENSIONES INTERNAS 

DIMENSIONES EXTERNAS

Vertical 

959 L

N

Enfriamiento directo

Manual

HC 

47 dB

-86 °C

-40 ~ -86°C

Microprocesador

Pantalla LCD táctil

208-230 V, 50/60 HZ

1300 W

7 A

450 Kg /485 Kg

1016 x 716 x 1310 mm

1296 x 998 x 1980 mm

Características adicionales: 

• Pantalla Touch LED de 10”, para la visualización de la temperatura y operación del sistema en  
 tiempo real, con una precisión de temperatura de 0.1°C.
• Sistema de refrigeración innovador, que aprovecha la energía eficientemente y disminuye el  
 gasto energético.
• Excelente uniformidad de la temperatura, corroborada a lo largo de 20 puntos de pruebas en el  
 interior del ultracongelador. 
• Operación silenciosa
• Sistema de gestión de biobancos, que permite organizar, ubicar fácilmente e inventariar las  
 muestras de forma automatizada.
• Módulo IoT, que permite el monitoreo de la temperatura y estado general del ultracongelador  
 mediante una app en el celular. 



Datos técnicos

FUNCIONES

ACCESORIOS

CERTIFICACIÓN

GARANTÍA

- Alarmas incluidas: 

• Aumento o disminución del  

 rango de temperatura 

• Alarma remota

• Calentamiento del 

 condensador

• Falla de energía

• Error de sensor

• Batería baja

• Temperatura ambiental alta

• Puerta abierta

• Ruedas

• Soporte fijo

• Estantes (3)

• Puertas internas (4)

• Puerto estándar para pruebas  

 de temperatura (2)

• Interfaz para USB

• Puerto RS485

• Puerto de alimentación 5 V de  

 soporte 

•  Batería interna recargable

CE, UL

1 año

DW-86L959BPT


