
  

  

 

 

Bloqueable  
 

 

Microprocesador  
 

AV-485CF  
        CARACTERÍSTICAS CLAVE: 

• Amplio rango de temperatura: 10 ℃ ~ 32 ℃ la temperatura ambiente puede alcanzar -10 ~ -25 ℃. 

• Tecnología de control de temperatura precisa para mantener la temperatura-10 ~ -25 ℃ y una 

precisión de 0,1 ° C. 

• Material externo y cámara interna de acero rociado con SPCC para una fácil limpieza. 

• Espuma de poliuretano de alta densidad 

  

SEGURIDAD:  

• Batería de respaldo incorporada para mostrar la temperatura y operar el sistema de alarma visual y 

audible por hasta 12 horas sin energía AC. 

• Sistema de alarma visual y sonora: Temperatura alta / baja, error del sensor, alarma de falla del 

termostato y alarma de falla de energía. 

• Protección de falla de energía: enciende retraso del sistema de enfriamiento cuando falla la energía, 

reinicie la protección de retraso. 

• Bloqueo de teclado, protección con contraseña para evitar configurar parámetros al azar. 

• Amplio rango de voltaje disponible: 198V ~ 242V. 

  

DISENO PENSADO EN LAS PERSONAS  

• 4 ruedas movibles, 2 ruedas con tope para facilitar el movimiento y la fijación. 

• 1 orificio de prueba estándar (25 mm), conveniente para controlar la temperatura.  

  

CERTIFICADOS: 

• ISO14001. ISO9001. ISO13485. ISO45001  

• FDA List and CE  

 

 GARANTIA: 1 año de repuestos gratuitos y soporte técnico remoto. 
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Serie Avita Esco  

Congelador Horizontal  



  

ESPECIAL: 

• 4 alarmas visuales y sonoras. 

• 1 orificio de prueba estándar (25 mm) 

  

   

 

Rendimiento  Sistema de refrigeración 

Rango de Temperatura -10~-25℃   Compresor / Marca 1/CUBIGEL  

Temperatura Ambiente +10~+32°C   Refrigerante R290  

Controlador Microprocesador  Tipo de enfriamiento Refrigeración directa 

Pantalla  Pantalla digital    Tipo de descongelación Manual  

Rango de Temperatura -10~-25℃   Compresor / Marca 1/CUBIGEL  

     

Datos eléctricos  Dimensiones 

Fuente de alimentación (V/Hz)  220~240V/50~60;115/60   Capacidad 485L/17.12 cu.ft  

Potencia nominal (W)  295   Tamaño interno (W*D*H)  1455*525*665mm  

Corriente eléctrica (A)  2.45   Tamaño externo (W*D*H)  1655×755×915mm  

El consumo de energía 3.45 kWh/24h   Tamaño paquete (W*D*H)  1710×885×1020mm  

   N.t./G.t.(approx)  124/138KG  

   Cantidad de carga (20'/40'/40'H)  12/26/26  

     

Alarma  Accesorios 

Temperatura alta / baja Y   Rueda giratoria (caster) 6  

Error de sensor Y   Puerto de alarma remota /  

Fallo de alimentación Y   Agujero de prueba 1/25MM  

Puerta entreabierta N     
Temperatura ambiente /     
Sistema de respaldo por falla 

de energía (alarma) 
12H   Material  

   Material interior Acero rociado de color 

   Material exterior Acero rociado de color 

   Aislamiento PURF  
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Esco A vita S eries   

Chest - Type   Freezer   


