
REFRIGERADOR 
Y CONGELADOR        HYCD-282A

El refrigerador y congelador HYCD-282A 
ofrece una gran capacidad de 
almacenamiento con rendimiento de 
temperatura rápida. Cuenta con la ventaja de 
capacidad de almacenamiento óptimo para 
diferentes temperaturas, con diseño de doble 
gabinete para refrigeración de 2 ~ 8°C y 
congelación de -20 ~ -40°C. Este producto 
está diseñado para almacenar vacunas, 
plasma sanguíneo, medicamentos y muchos 
otros materiales biológicos. Es indispensable 
en institutos de investigación, hospitales, 
bancos de sangre y en farmacéutica.

• Puerto USB para la registro de datos
• Capaz de registrar datos de temperatura hasta por un mes.
• Pantallas independientes para sección de refrigeración y congelación..

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Puertas con clip para asegurar un mejor cierre.
• Cajones diseñados con porta etiquetas para fácil identi�cación de muestras   
 almacenadas.
• Luz LED interior ahorradora de energía.

DISEÑO ERGONÓMICO

• Alarmas de disfunción que detectan temperatura alta/baja, fallo de energía, error en el  
 sensor, batería baja, temperatura ambiente alta y alarma remota.
• Dos tipos de alarmas: zumbido y luz intermitente.

SEGURIDAD



ESPECIFICACIONES

DATOS TÉCNICOS Tipo de gabinete

Tipo de refr igeración

Modo de descongelación

Refr igerante

Ruido

Vert ical

Refr igerador:  Forzada

Congelador:  Directa

Refr igerador:  

Automático

Congelador:  Manual

Libre de CFC

43 dB

FUNCIONAMIENTO Rendimiento de refr igeración 

Intervalo de temperatura

Congelación: -40°C

Refr igerador:  2~ 8°C

Congelador:-20~40°C

CONTROL Controlador

Visual ización

Microprocesador

Pantal la LED

DATOS ELÉCTRICOS Al imentación

Potencia

Corr iente eléctr ica

220V/60Hz

400W

2.8 A

DIMENSIONES Capacidad

Peso neto/bruto

Dimensiones internas

Dimensiones externas

Refr igerador:  185L

Congelador:  97L

145/160 (kg)

Refr igerador:  605 x 

510 x 720 (mm)

Congelador:  515 x 465 

x 440 (mm)

736 x 660 x 1810 (mm)

FUNCIONES Temperatura al ta/baja

Alarma remota

Fal la de energía

Error de sensor

Bater ía baja

Temperatura ambiente al ta

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí



HYCD-282A

ACCESORIOS Ruedas

Patas estabi l izadoras

Ori�cio para pruebas de 

temperatura

Cajones/puertas internas

Interfaz USB

Sí

Sí

Sí

Refr igerador:  3/1

Congelador:  0/2

Sí

OTROS Cert i�cación CE


