
CONGELADOR PARA VACUNAS
HBD-286



HBD-286Datos técnicos

El congelador HBD-286 es un e�ciente y útil equipo apto para el almacenamiento 
de vacunas, puesto que presenta la certi�cación PQS (Performance, Quality and 
Safety) para programas de inmunización, otorgada por la Organización Mundial 
de la Salud (WHO, World Health Organization). El congelador HBD-286 presenta 
un diseño ergonómico que favorece el máximo aprovechamiento del espacio 
interno para almacenamiento y es fácil de limpiar, además de que presenta un 
excelente control de temperatura a través de su microprocesador. Dadas sus 
óptimas características, el congelador HBD-286 es idóneo para el 
almacenamiento de vacunas en institutos de salud, hospitales, clínicas e 
institutos de prevención de enfermedades. 

TIPO DE GABINETE

CAPACIDAD

TIPO DE REFRIGERACIÓN

REFRIGERANTE

RUIDO

INTERVALO DE TEMPERATURA

CONTROLADOR

VISUALIZACIÓN

ALIMENTACIÓN

RANGO DE TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN

DIMENSIONES EXTERNAS

FUNCIONES

Cofre, horizontal

286 L

Enfriamiento directo

HC

44 dB

-15°C ~ -25°C

Microprocesador

Pantalla LED

220-240 V/ 50hz

5°C ~ 43°C

1240 x 630 x 915 (mm)

Alarmas de seguridad: 

• Aumento o disminución 

del rango de temperatura 

• Falla de energía

• Error de sensor

Dos modos de alarma: zumbido 

y tipo flash

Características adicionales: 

• Certificación PQS de seguridad para programas de inmunización, por la 
 Organización Mundial de la Salud (WHO)
• Alertas de seguridad para monitoreo de las muestras
• Diseño especial para operación en un amplio rango de voltaje
• Diseño especial para operación en un amplio rango de temperatura ambiental: 
 5°C ~ 43°C. 
• Diseño ergonómico, favorecedor para su operación por cualquier tipo de usuario. 



Datos técnicos

ACCESORIOS

CERTIFICACIÓN

NÚMERO DE REFERENCIA PQS

GARANTÍA

• Soporte fijo

• Canastas (3)

CE, WHO/PQS

E003/003

1 año

HBD-286

El proceso de Desempeño, Calidad y Seguridad de la OMS (PQS) precalifica los productos y 

dispositivos para que los estados miembros y las agencias de compras de la ONU estén seguros de su 

idoneidad para su uso en programas de inmunización. El proceso PQS también anima a una amplia 

gama de fabricantes a solicitar la precalificación para que se desarrolle un mercado competitivo.


