
TRANSPORTADORA DE VACUNAS 
CON ENFRIAMIENTO ACTIVO
HYZ-40Z



HYZ-40ZDatos técnicos

La transportadora HYZ-40Z es una herramienta de suma utilidad como 
complemento en cadena fría, para la distribución de medicamentos y vacunas 
que sean sensibles a degradación a temperatura ambiente. Su sistema de 
enfriamiento a base de refrigerantes opera mediante un amplio rango de voltaje, 
que permite mantener la temperatura en un intervalo de -20 a 20°C, además de 
contar con múltiples adaptadores de corriente para favorecer la conexión a 
cualquier fuente de alimentación. Esta transportadora cuenta también con una 
lámpara UV, para la esterilización del interior antes y después de su uso. Todo 
ello, aunado a su excelente rendimiento y estabilidad de la temperatura, hacen de 
la transportadora HYZ-40Z la mejor opción para el transporte de vacunas. 

CAPACIDAD

RANGO DE TEMPERATURA PARA 

ALMACENAMIENTO

RANGO DE TEMPERATURA PARA 

TRANSPORTE

TIPO DE REFRIGERACIÓN

REFRIGERANTE

CONDENSADOR/EVAPORADOR

COMPRESOR

CONTROL DE TEMPERATURA

ALARMAS

MATERIAL DEL AISLANTE

LÁMPARA

LÁMPARA UV

PUERTA

33 L

- 20 a -10°C/ 2° a 

6°C/ 10° a 20°C 

- 20 a -10°C/ 2° a 

10°C/ 10° a 20°C

Enfriamiento directo

R134a

Microcanal/ tipo aleteado

Compresor de frecuencia 

DC variable

Microprocesador

• Temperatura alta/baja

• Error de sensor

• Alimentación anormal

• Puerta abierta

• Batería baja

LBA, libre de CFC

LED 12V/ 1W

UVC 12V/ 2-4 mW, 

473 a 479 nm

Moldura rotacional integrada en 

la cubierta aislante de la puerta



HYZ-40ZDatos técnicos

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

MATERIAL DE LA CARCASA

PESO NETO

ALIMENTACIÓN

BATERÍA INCORPORADA

 (solo para alarmas)

POTENCIA

CONSUMO DE ENERGÍA

GARANTÍA

800 x 550 x 500 mm

377 x 348 x 285

HDPE

42 Kg

CA 220V, 50/60 Hz

CD 12V/CD 24V

12V/ 7Ah

90 W

1.5 kWh/24h

1 año

Características adicionales: 

• Llantas opcionales, para una movilidad facilitada
• Equipado con asa de soporte para transportar fácilmente.
• Bloqueo electromagnético mediante contraseña opcional, para una   
 mayor seguridad.
• Puerto USB opcional
• Lámpara UV para esterilización ajustable hasta 30 minutos.
• Carcasa resistente y con giroscopio incorporado, apta para cualquier   
 ambiente de transporte
• Alimentación por CA o CD, mediante tres clavijas diferentes

Accesorios

• Canasta
• Cable para conexión CA
• Cable de alimentación CD para encendedor en vehículos
• Cable de alimentación CD con ojales para batería
• Ruedas (4)


