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Ultracongeladores – Gama MediLine

Principales ventajas
Concepto: Puerta sellada
El innovador concepto de puerta sellada, que comprende dos sellos
circunferenciales, permite el cierre totalmente sellado de la puerta.
Esto también ayuda a reducir el consumo de energía. Los sellos se
pueden reemplazar por separado y sin herramientas.
ActiveGreen
Tecnología de refrigeración de última generación con refrigerantes
ecológicos, sin CFC, y el menor consumo de energía, gracias, entre
otras cosas, al aislamiento térmico extensivo sellado al vacío.

Puertas interiores desmontables de acero inoxidable
Las puertas interiores desmontables, a prueba de óxido y
acero inoxidable, evitan la pérdida de frío cuando se abren.
Además, son fáciles de limpiar.

interiores/almacenamiento/puertas interiores
El interior, las zonas de estanterías y las puertas
interiores están hechas de acero inoxidable a prueba
de óxido y, por lo tanto, son fáciles de limpiar. Esto
permite una higiene óptima.

Mensajes de alarma y notiﬁcaciones
El sistema de control de tres etapas que consiste en alarmas integradas,
notiﬁcaciones para fallos eléctricos, de temperatura, puerta abierta o red,
actualizables como la refrigeración de emergencia de CO2 y la supervisión
en línea, le da la mejor protección para sus productos almacenados. En
caso de un corte de tensión, las baterías integradas de 12 voltios
suministran inmediatamente electricidad a la electrónica.
Las notiﬁcaciones se proporcionan en situaciones
de extremada necesidad.

Estantes de almacenamiento de acero inoxidable
ﬂexibles para diferentes posiciones
Estantes de almacenamiento fácilmente ajustables en altura
a intervalos de 24 mm., adaptándose a sus necesidades
y optimizando el espacio disponible. De manera opcional,
se pueden agregar más estantes.

Electrónica integrada
La electrónica intuitiva con un reloj en tiempo real integrado tiene una opción de ajuste de
temperatura precisa a 1/10 ºC. El panel de control y la pantalla es resistente a la suciedad y
fácil de limpiar. Los ajustes, como las alarmas, son fáciles de conﬁgurar y/o modiﬁcar, lo cual permite
que los aparatos sean de fácil adaptación y rápido funcionamiento, ya que están perfectamente
preparados para sus aplicaciones y funcionalidades.

Contacto libre de tensión
Contacto libre de tensión para retransmitir alarmas a un sistema de control remoto
externo – para mayor seguridad.

2 sensores de alimentación, de 28 mm
Dos sensores de alimentación en la parte superior
izquierda e inferior izquierda le permiten instalar un
control externo o sistemas de registro de datos con
sensores separados en el interior.

Aislamiento altamente eﬁciente
La combinación de espuma de PU libre de CFC con paneles aislados
al vacío, asegura el mejor aislamiento posible para evitar aumentos
rápidos de temperatura.

Válvula de compensación de presión
Cuando se abre la puerta, el intercambio de aire crea un vacío que
hace que sea difícil abrir la puerta repentinamente. Con la ayuda de la
válvula de compensación de presión calentada, el vacío se iguala
rápidamente y la puerta se puede abrir de nuevo fácilmente
al cabo de unos segundos.

Rampa de descarga integrada
Sin carretilla elevadora: La rampa de descarga integrada en el embalaje le ayuda a
colocar fácilmente el aparato.
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Accesorios
Racks para CryoBoxes

Almacenamiento seguro a las temperaturas más bajas

Sistemas de almacenamiento prácticos y resistentes a la temperatura para almacenar de forma clara las
muestras. Disponible en rack de aluminio o acero inoxidable para cajas de 5 x 4 o 6 x 4 de 50 mm y como
cajón de acero inoxidable para cajas de 5 x 4 o 6 x 4 de 50 mm.

Los ultracongeladores (ULT) de Liebherr establecen el punto de referencia en el rango de temperatura de -40 ºC a -86 ºC: En términos
de seguridad, rendimiento y facilidad de uso, ofrecen todo lo necesario para satisfacer los exigentes requisitos de laboratorios e
instituciones científicas, por ejemplo. Aproveche los bajos costes operativos, la refrigeración sostenible, el gran interior con características prácticas y las numerosas funciones de seguridad de los congeladores de temperatura ultrabaja. Confíe en nuestra
amplia experiencia como especialista en refrigeración y congelación.

Armario de aluminio rack 5 x 4

7790003

Estante de acero inoxidable rack 5 x 4

7790027

Armario de aluminio rack 6 x 4

7790014

Estante de acero inoxidable rack 6 x 4

7790028

Armario de aluminio rack 5 x 4 + CryoBox

7790015

Estante de acero inoxidable rack 5 x 4 + cajones 7790031

Armario de aluminio rack 6 x 4 + CryoBox

7790025

Estante de acero inoxidable rack 6 x 4 + cajones 7790032

Armario de acero inoxidable rack 5x4 + CryoBox 7790029

Estante de acero inoxidable rack 5 x 4 + cajones

7790033

Armario de acero inoxidable rack 6x4 + CryoBox 7790030

Estante de acero inoxidable rack 6 x 4 + cajones

7790036

CryoBoxes
Para un almacenamiento y transporte seguro de muestras valiosas con una red ﬁja de 9 x 9. Las cajas de cartón
robustas y resistentes a la temperatura están disponibles en kits de 36.

7790038

CryoBoxes , kits de 36
Mensajes de alarma y notiﬁcaciones
No se preocupe por la seguridad: Gracias a un sistema de monitoreo de tres bastidores, que consiste
en mensajes de alarma para fallos de temperatura,
puerta abierta o salto de tensión, características
actualizables como emergencia en la refrigeración de
CO2 y la monitorización en línea garantizan la mejor
protección para sus muestras almacenadas en todo
momento. En el caso de un corte de energía, las
baterías integradas de 12 voltios suministran electricidad inmediatamente a la electrónica. También se
le notiﬁca en situaciones de extremada necesidad
para que pueda corregir rápidamente el error.

Cerradura mecánica con llaves
El bloqueo mecánico de llave protege los productos
almacenados del acceso no deseado.
La puerta se abre con un mango de palanca de
aluminio ergonómico e irrompible.

Mínimas ﬂuctuaciones de temperatura
Con el ﬁn de mantener la calidad de las muestras
almacenadas, las minimas ﬂuctuaciones de temperatura son muy importantes. Los ultracongeladores Liebherr tienen las mínimas ﬂuctuaciones
internamente dentro del aparato conforme pasa
el tiempo.

Sistema de copia de seguridad de CO₂
El sistema de copia de seguridad de CO2 garantiza que la refrigeración de las muestras almacenadas continúe
hasta 72 horas en el caso de un corte de electricidad. La botella de CO2 no forma parte de los accesorios.

Sistema de copia de seguridad de CO2

7790048

Estantes de almacenamiento de acero inoxidable/puertas interiores de espuma
Estantes adicionales de acero inoxidable robustos para la partición ﬂexible e individual del interior. Las puertas
interiores de espuma proporcionan el mejor aislamiento posible y estabilidad de temperatura, asegurando una
refrigeración eﬁciente y un bajo consumo energético.
Ethernet

Alarma remota

Temperatura de salida

Estante de almacenamiento de acero inoxidable SUFsg 50

7790049

Puertas interiores de espuma SUFsg 50

7790070

Estante de almacenamiento de acero inoxidable SUFsg 70

7790050

Puertas interiores de espuma SUFsg 70

7790127

4-20mA
Unidad CO2

Cubierta para el interruptor principal, incluye el cierre con llave
Protección contra la desconexión involuntaria o la manipulación del interruptor principal.

24V / Max. 2,5A
COM N.C. N.O.

Generador de calor
En comparación con las tecnologías más antiguas,
el eﬁciente sistema de refrigeración en cascada
con refrigerantes HC genera signiﬁcativamente
mucho menos calor. Esto ahorra costes en el
diseño térmico del sistema de aire acondicionado
de la habitación. Si no es posible disipar el calor
a través del aire acondicionado de la habitación,
la opción con agua refrigerada también está
disponible.

Bajos consumos de energía
Los ultracongeladores se encuentran entre los
dispositivos con mayor consumo de energía en
instalaciones de investigación. Los ultracongeladores de Liebherr se encuentran entre los modelos más económicos en el mercado mundial.
En combinación con paneles de vacío altamente
aislantes, el sistema de refrigeración eﬁciente
permite un funcionamiento eﬁcaz, un ahorro de
energía óptimo y, como resultado, bajos costes
de funcionamiento.

Interfaces
Para la supervisión remota, todos los dispositivos
están equipados con contactos libres de potencia
e interfaces Ethernet. Los registros de temperatura y alarma también se pueden leer a través de
la interfaz USB integrada. Opcionalmente, hay
una salida de 4-20 mA que permite la integración
del valor de temperatura en los sistemas existentes para el registro de datos.

Cubierta para el interruptor principal, incluye el cierre con llave

Temperatura de salida

7790051

Salida analógica de 4-20mA
La interfaz de 4-20mA muestra la temperatura interior como un valor de corriente, que por ejemplo puede ser
importado a un sistema independiente para registrar o comprobar la temperatura interna.

4-20mA

Salida analógica de 4-20mA

7790042

Ultracongelador

Capacidad bruta/neta total
Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)
Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)
Consumo de energía en 365 días
Rango de temperatura ambiente
Salida de calor
Salida del sistema de calor
Refrigerante
Nivel de potencia sonora *
Clasificación de conexión
Frecuencia / voltaje
Rango de temperatura
Acabado exterior
Material de la puerta
Material de revestimiento interno
Tipo de control / Visualización de temperatura
Interfaz
Contacto de alarma libre de voltaje
Registrador de datos
Alarma por fallo de alimentación
Sistema de refrigeración
Refrigeración +22 ºC a −80 ºC
Calentamiento −80 ºC a −60 ºC / hasta 0 ºC
Número / número máximo de estantes de
almacenamiento
Material de estantes
Carga máxima del estante
Número de bastidores por inserción
Máximo. número de cryoboxes, 50 mm / 75 mm
Ruedas
Cierre de puerta reemplazable
Alimentación del sensor
Cerradura / Bisagras de puerta
Peso bruto / neto
La refrigeración por agua también
está disponible como

SUFsg 5001
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MediLine

MediLine

491 / 477 litros
921 / 1085 / 1966
606 / 605 / 1300
2884 kWh
+16 °C hasta +32 °C
1188 kJ/h
Refrigeración por aire
R290 / R170
47 dB(A)
7.0 A / 1600 W
50 Hz / 230V~
−40 °C hasta −86 °C
acero / blanco
acero
acero inoxidable
Control electrónico / digital externo
LAN (Ethernet)
Si
Interfaz USB integrado
inmediatamente después de un corte de energía
durante 72 horas
estático
360 min
230 min / 2160 min
4 / 13

728 / 700 litros
1205 / 1085 / 1966
890 / 605 / 1300
2957 kWh
+16 °C hasta +32 °C
1224 kJ/h
Refrigeración por aire
R290 / R170
47 dB(A)
7.0 A / 1600 W
50 Hz / 230V~
−40 °C hasta −86 °C
acero / blanco
acero
acero inoxidable
Control electrónico / digital externo
LAN (Ethernet)
Si
Interfaz USB integrado
inmediatamente después de un corte de energía
durante 72 horas
estático
450 min
250 min / 2220 min
4 / 13

acero inoxidable
50 kg
4
352 / 224
Ruedas con freno en la parte delantera,
ruedas fijas en la parte trasera
Si
2 × Ø 28 mm
equipada / bisagras a mano derecha, no reversible
280 / 247 kg

acero inoxidable
50 kg
6
528 / 336
Ruedas con freno en la parte delantera,
ruedas fijas en la parte trasera
Si
2 × Ø 28 mm
equipada / bisagras a mano derecha, no reversible
330 / 288 kg

SUFsg 5001 versión H72

SUFsg 7001 versión H72

* Nivel medio de presión sonora a 1m de distancia

Frigicoll S.A. – Blasco de Garay, 4-6 – 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 93 480 33 22 – Fax 93 371 59 10
e-mail: frio.comercial@frigicoll.es – www.frigicoll.es

Sujeto a cambios técnicos, errores y desviaciones en la imagen y el texto.
Para obtener los datos más recientes disponibles, consulte home.liebherr.com.
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