
REFRIGERADOR PARA
BANCO DE SANGRE 2 ~ 6°C

HXC-158



El refrigerador de banco de sangre HXC-158 de Haier 
está especialmente diseñado para almacenar sangre 
entera y sus derivados. Gracias a su rango de 
temperatura también puede ser utilizado para 
almacenar farmacéuticos y materiales biológicos en 
hospitales y laboratorios. 

Características principales
• Refrigeración por aire forzado controlada 
por microprocesador con sistema de compensación 
de calor eléctrico.
• Pantalla LED de fácil visualización con 
incrementos de temperatura de 0.1°C.
• Sensores integrados de alta tecnología 
para mostrar y controlar la temperatura.
• Descongelamiento automático para 
eliminar la humedad en la superficie de enfriamiento.

Seguridad
• Batería de respaldo incorporado para 
mostrar la temperatura y operar sistemas de alarma 
audible y visual hasta por 48 horas sin corriente 
alterna.
• Alarmas de disfunción que detectan 
temperatura alta/baja, fallo de energía, error en el 
sensor, puerta abierta, batería baja.
• Tres tipos de alertas de alarma: zumbador, 
luz intermitente y alarma remota.

Diseño ergonómico
• Cerradura de seguridad para evitar el 
acceso no autorizado.
• Espacio de almacenamiento diseñado para 
una fácil clasificación de variedad de productos 
sanguíneos.
• Luz interior para visualización de muestras.
• Canastillas para óptima colocación de 
bolsas de sangre.
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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

INTERVALO DE TEMPERATURA

CONTROLADOR

VISUALIZACIÓN

ALIMENTACIÓN

POTENCIA

CORRIENTE ELÉCTRICA

CAPACIDAD

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 

BOLSAS DE SANGRE (450ML)

PESO NETO/BRUTO

DIMENSIONES INTERNAS

DIMENSIONES EXTERNAS

FUNCIONES

ACCESORIOS

CERTIFICACIÓN

GARANTÍA

Vertical de canastillas

Forzada

Automática

Libre de CFC

42 dB

2 ~ 6°C

Microprocesador

Pantalla LED

220V/60Hz

350W

2.6 A

158L

84

107/120 Kg

460 x 370 x 950 mm

560 x 570 x 1530 mm

Temperatura alta/baja

Alarma remota

Falla de energía

Error de sensor

Batería baja

Puerta abierta

Ruedas

Patas estabilizadoras

Orificio para pruebas de temperatura

Entrepaños (4) /canastas (4)

puertas internas (2)

Interfaz USB

Registrador de temperatura

CE

1 año.

HXC-158


