
REFRIGERADOR FARMACÉUTICO
 2 ~ 8°C

HYC-390



El refrigerador HYC-390  de Haier es un equipo 
especialmente diseñado para el almacenamiento de 
farmacéuticos, medicamentos y productos biológicos 
relacionados. Su sistema de enfriamiento es 
sumamente eficiente, puesto que cuenta con una gran 
precisión en el control de la temperatura y una 
distribución uniforme de la misma. Además, su puerta 
de vidrio cuenta con un doble panel de calefacción, 
que le permite mostrar los elementos almacenados en 
el interior a través de su puerta de vidrio. Es de gran 
utilidad en compañías farmacéuticas, hospitales y 
laboratorios de investigación. 

Características principales
• Tecnología de control de temperatura precisa para 
mantener la temperatura entre 2 ~ 8 ° C con 
incrementar de 0.1 ° C.
• Puerto USB para almacenamiento de datos con 
capacidad de registro de hasta diez años.
• El condensador sobredimensionado mejora la 
robustez del eficiente sistema de refrigeración.
Seguridad
• Alarmas de disfunción que detectan 
temperatura alta/baja, fallo de energía, error en el 
sensor, puerta abierta, batería baja y alarma remota.
• Dos tipos de alarmas: zumbido y luz 
intermitente.

Diseño ergonómico
• Luz LED interior
• Cerradura de seguridad para evitar el 
acceso no autorizado
• Puerta de cristal calefactada de doble 
panel, permite una visualización clara de los 
productos almacenados evitando la condensación a 
32 ° C y a condiciones de 85% de humedad relativa
• Luz LED interior ahorradora de energía.
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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 A T 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

PESO NETO/BRUTO

DIMENSIONES INTERNAS

DIMENSIONES EXTERNAS

FUNCIONES

ACCESORIOS

CERTIFICACIÓN

GARANTÍA

Vertical con puerta de vidrio

Forzada

Automático

Libre de CFC

43  dB

2 ~ 8°C

Microprocesador

Pantalla LED

115V/60Hz

300 W

2.4 A

390L

106/129 Kg

530 x 555 x 1380 mm

665 x 710 x 1965 mm

Temperatura alta/baja

Alarma remota

Falla de energía

Error de sensor

Batería baja

Puerta abierta

Ruedas

Patas estabilizadoras

Orificio para pruebas de temperatura

Estantes (7)

Interfaz USB

CE, UL

1 año.

HYC-390


