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El Ultracongelador DW-86W100 de Haier es un equipo 
especialmente diseñados para el almacenamiento de 
productos biológicos a largo plazo, incluyendo virus, 
microorganismos, eritrocitos, leucocitos y piel, entre 
otros. Sus aplicaciones son útiles en bancos de 
sangre, hospitales, servicios de prevención 
epidemiológica, institutos de investigación, 
bioingeniería, compañías marinas y pesqueras.

Características principales
• Operación inteligente, control de 
temperatura uniforme y refrigeración de alto 
rendimiento.
• Diseño horizontal compacto de fácil 
instalación.
• Control mediante microprocesador con 
pantalla digital para ajuste del intervalo de 
temperatura de -40 ~ - 86°C.
• Evaporador de pared con tratamiento 
mejorado de transferencia de calor.

Seguridad
• Alarmas de disfunción que detectan 
temperatura alta/baja, alarma remota, calentamiento 
de condensador, fallo de energía, error en el sensor, 
batería baja y temperatura ambiente alta.

Diseño ergonómico
• Interior de placa de acero/zinc y placa  
exterior de acero.
• Ruedas y patas de nivelación, fáciles de 
mover y bloquear.
• Puerta externa de 80mm de grosor y 
puerta interna.
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Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx

D AT O S  T É C N I C O S

TIPO DE GABINETE

TIPO DE REFRIGERACIÓN

MODO DE DESCONGELACIÓN

REFRIGERANTE

RUIDO

RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN 

INTERVALO DE TEMPERATURA

CONTROLADOR

VISUALIZACIÓN

ALIMENTACIÓN

POTENCIA (W)

CORRIENTE ELÉCTRICA (A)

CAPACIDAD

PESO NETO/BRUTO

DIMENSIONES INTERNAS

DIMENSIONES EXTERNAS

FUNCIONES

ACCESORIOS

CERTIFICACIÓN

GARANTÍA

Vertical

Directa

Manual

Libre de CFC

49 dB

-86°C

-40 ~ -86°C

Microprocesador

Pantalla LED

120V/60Hz

550

4 A

100L

138/160 Kg

470 x 450 x 480 mm

769 x 825 x 1200 mm

Temperatura alta/baja

Alarma remota

Falla de energía

Calentamiento del condensador

Error de sensor

Batería baja

Temperatura ambiente alta

Puerta abierta

Ruedas  

Soporte fijo

orificio para pruebas

Registrador de temperatura

Interfaz para USB

CE, UL

1 año.
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