
REFRIGERADOR FARMACÉUTICO 
HYC-118A



HYC-118ADatos técnicos

El refrigerador HYC-118A  de Haier es un equipo especialmente diseñado para el 
almacenamiento de farmacéuticos, medicamentos y productos biológicos 
relacionados. Cuenta con una gran precisión en el control de la temperatura, así 
como un sistema de enfriamiento que permite una distribución uniforme de la 
refrigeración. Asimismo, el equipo cuenta con cinco alarmas audibles y visuales, 
que le noti�carán en caso de que se presenten cambios o condiciones que 
pudieran comprometer sus muestras. El refrigerador también cuenta con luz LED 
interna, para optimizar la visualización de los productos almacenados, a través 
de la puerta de vidrio.  Es de gran utilidad en compañías farmacéuticas, 
hospitales y laboratorios de investigación.

TIPO DE GABINETE

CAPACIDAD

INTERVALO DE TEMPERATURA

CLASE CLIMÁTICA

TIPO DE REFRIGERACIÓN

MODO DE DESCONGELACIÓN

REFRIGERANTE

RUIDO

CONTROLADOR

VISUALIZACIÓN

ALIMENTACIÓN

POTENCIA

CORRIENTE ELÉCTRICA

PESO NETO/BRUTO

DIMENSIONES INTERNAS

DIMENSIONES EXTERNAS

ALARMAS DE SEGURIDAD

Vertical, con puerta de vidrio

118 L

2~ 8°C

N

Enfriamiento por aire forzado

Automático

Libre de CFC

45 dB

Microprocesador

Pantalla LED

115V/60hz

230 W

1.5 A

41/ 46 Kg

515 x 415 x 630 (mm)

597 x 635 x 810 (mm)

• Temperatura alta/baja

• Alarma remota

• Falla de energía

• Error de sensor

• Batería baja

• Puerta abierta



Datos técnicos

ACCESORIOS

CERTIFICACIÓN

GARANTÍA

• Ruedas 

• Patas estabilizadoras  

• Puerto para pruebas de temperatura

• Estantes (3)/ Canastas (1)

CE, UL

1 año

Características adicionales: 

• Atractivo y compacto, diseñado para colocarse debajo de la mesa de trabajo en el  
 laboratorio. 
• Operación mediante un sistema de enfriamiento por aire forzado, a través de un  
 ventilador de larga longevidad y lubricación permanente. 
• Pantalla digital para el ajuste de temperatura con incrementos de 0.1°C. 
• Temperatura de operación: 10° – 32°C, humedad relativa menor al 60%.
• Iluminación interna mediante LED.
• Cerradura de seguridad para evitar el acceso sin autorización. 
• Alarmas con zumbido y parpadeo de luz visible. 

HYC-118A


