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Amplia gama de solucio
nes de refrigeración para 
refrigerar y congelar con 
la máxima seguridad
---
 

La refrigeración fiable de sustancias sensibles a la tempe-
ratura plantea numerosos retos a la investigación y a la 
sanidad. Para poder superar todos y cada uno de estos 
retos, Liebherr ofrece frigoríficos y congeladores de 
primera calidad junto con innovadorassoluciones de 
monitorización y amplias prestaciones de servicio.

Por ejemplo, la interconexión de los frigoríficos y congela-
dores con SmartMonitoring brinda máxima seguridad y 
facilita enormemente el trabajo. De esto último también 
se encarga nuestro servicio de alta calidad, cuyas tareas 
abarcan desde la planificación, pasando por la instala-
ción, hasta la asistencia continua.

En cuanto a la sostenibilidad, destacan nuestros más de 
65 años de experiencia y dedicación en lo referente a la 
refrigeración y congelación profesional con una eficiencia 
energética sin parangón, refrigerantes naturales y, no 
menos importante, electrodomésticos extremadamente 
duraderos.

La calidad característica de Liebherr merece la pena en 
muchos sentidos. En las páginas siguientes descubrirá los  
beneficios que obtendrá con nuestras soluciones comple-
tas para investigación y sanidad.
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Movimiento de tierras Tecnología de manipulación de materiales Maquinaria para cimentaciones especiales

Grúas torreMinería Grúas móviles y sobre orugas

Una gran familia

El Grupo Liebherr fue fundado en 1949 por Hans Liebherr. 
A lo largo de sus más de 70 años de historia, la empresa 
familiar Liebherr ha demostrado su estabilidad y fiabili-
dad. Liebherr se encuentra entre los grandes fabricantes 
de maquinaria para la construcción y, además, tiene una 
presencia exitosa en muchos otros sectores. El grupo de 
empresas organizado de forma descentralizada, con unos 
50 000 empleados y empleadas en todo el mundo, está 
estructurado en unidades de negocio que operan de forma 
independiente.

En la actualidad, el grupo de empresas abarca 13 segmentos 
de productos (movimiento de tierras, tecnología de
manipulación de materiales, maquinaria para cimentaciones 
especiales, minería, grúas móviles y sobre orugas, grúas 
torre, técnica de hormigón, grúas marítimas, sistemas 
aeroespaciales y de transporte, tecnología de engranajes 
y sistemas de automatización, frigoríficos y congeladores, 
componentes y hoteles) con más de 140 filiales en todos 
los continentes. La sociedad matriz del grupo de  
empresas es Liebherr-International AG en Bulle (Suiza), 
cuyos socios son exclusivamente miembros de la  
familia Liebherr.

Fiabilidad  
como tradición.  
Y con seguidores en 
todo el mundo.
---
Desde hace más de 70 años, Liebherr 
ofrece productos de alta calidad para  
sectores con buenas perspectivas de 
futuro. Gracias a nuestros clientes y 
socios en todo el mundo seguimos 
creciendo sin límites.

Una incorporación reciente pero con experiencia: 
electrodomésticos

La división de electrodomésticos se creó en 1954 en el 
emplazamiento de Ochsenhausen y, desde hace muchos 
años, desempeña un papel fundamental en el desarrollo 
del grupo de empresas. Desde hace más de 65 años, 
Liebherr-Hausgeräte es fabricante premium de innovado-
res frigoríficos y congeladores para uso doméstico e 
industrial. Con una producción anual de más de 2,2 millo-
nes de electrodomésticos, Liebherr es considerado uno de 
los proveedores europeos líderes en frigoríficos. Las cinco 
plantas de fabricación en Ochsenhausen (Alemania), Lienz 
(Austria), Radinovo (Bulgaria), Kluang (Malasia) y Auranga-
bad (India) conforman una red de producción de frigorífi-
cos y congeladores con los estándares más modernos.  

Liebherr-Hausgeräte tiene presencia en todo el mundo: 
con un denso entramado de empresas de distribución y 
oficinas de ventas en Bulgaria, Alemania, Gran Bretaña, 
Austria, Canadá, Malasia, Rusia, Suiza, Singapur, Sudáfrica 
y EE. UU., el especialista en refrigeración y congelación 
garantiza el asesoramiento competente de sus clientes, 
así como trabajos de servicio y mantenimiento profesiona-
les in situ.

Hoteles Frigoríficos y congeladores

Componentes

Tecnología de engranajes y sistemas de 
automatización

Sistemas aeroespaciales y de transporteTécnica de hormigón Grúas marítimas

El Grupo Liebherr
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Marca y calidad Marca y calidad

Especialista en refrigeración y congelación

Con su excelente calidad, sus innovadoras tecnologías y 
sus diseños atractivos y a la vez fáciles de usar, Liebherr 
apuesta siempre por establecer nuevos estándares. 
¿Cómo lo conseguimos? Porque nos hemos especializado 
en lo que hacemos: desarrollar y fabricar frigoríficos y 
congeladores extraordinarios. Sobre todo para el ámbito 
profesional. No solo en investigación, laboratorios y 
farmacia, nuestros electrodomésticos han sido diseñados 
para cumplir sus requisitos especiales con una clara 
misión: facilitar cada día su exigente trabajo mediante una 
alta precisión y seguridad.

La calidad forma parte  
de nuestro ADN.
---
El motor de nuestro trabajo es el ele
vado nivel de exigencia de nuestros 
clientes en todo el mundo. Desde 
hace más de 65 años ofrecemos 
electrodomésticos de gran calidad 
para los ámbitos privado e industrial 
que cumplen estas exigencias y que 
demuestran su valía y su rentabilidad 
a largo plazo.

Comprobados hasta el mínimo detalle. Y aún más allá.

Desde que nace la idea, durante el desarrollo y la producción y hasta la 
comercialización, ponemos todo nuestro esmero en ofrecer productos 
innovadores de calidad inmejorable. Ya en el estadio de desarrollo compro-
bamos que todos los componentes técnicos de refrigeración, mecánicos y 
electrónicos funcionen de manera fiable. Por ejemplo, antes de que 
aprobemos la bisagra de una puerta, debe aguantar al menos 100 000 
ciclos de apertura. Puede confiar en ello: su electrodoméstico Liebherr le 
respalda como socio profesional, las 24 horas al día y los 365 días del año.

Ingeniosa construcción para una 
seguridad máxima

Las muestras, los materiales para investiga-
ción y los preparados sensibles no admiten 
errores en su refrigeración. En este sentido, 
la fiabilidad es decisiva. Y Liebherr es 
sinónimo precisamente de esto. Los electro-
domésticos de Liebherr profesionales se 
han desarrollado especialmente para las 
altas exigencias en el sector de investiga-
ción, laboratorios y farmacia. Sus detalles 
de construcción bien pensados, los materia-
les de primera calidad y las tecnologías 
innovadoras garantizan la máxima seguridad 
y facilidad de manejo.

El factor Liebherr:

Frigoríficos y congeladores  
profesionales.  

•   Especialmente desarrollados 
para los sectores de investiga-
ción, laboratorios y farmacia

•   Almacenamiento seguro  
de sustancias sensibles 

•   Calidad insuperable gracias a  
procedimientos de prueba 
exhaustivos

•   Solución completa en combina-
ción con SmartMonitoring y 
servicios
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Sostenibilidad

Sostenible se mire  
por donde se mire
---
Pretendemos hacer una gestión  
responsable de los recursos y, como 
objetivo a largo plazo, aspiramos a 
seguir mejorando continuamente todo 
el ciclo de vida de los productos. 

Certificación europea 

Todas nuestras plantas de producción europeas están 
certificadas según las normas internacionales de calidad 
(ISO 9001), gestión medioambiental (ISO 14001) y gestión 
energética (ISO 50001). 

EcoVadis Gold 

Encaramos el tema de Corporate Responsability desde un 
punto de vista holístico y lo tenemos en cuenta en todas 
las fases del ciclo de vida del producto. Nuestro compro-
miso ha sido reconocido con la medalla de oro en el rating 
de RSC de la agencia EcoVadis en 2022. Nos sentimos 
orgullosos de estar en el 3 % de las empresas mejor 
valoradas por EcoVadis.

El factor Liebherr:

Desarrollo y fabricación  
respetuosos con el medioambiente: 

•   Electrodomésticos con consumo energético 
muy reducido

•   Refrigerantes naturales
•   Procesos de fabricación respetuosos con los 

recursos
•   Certificación de todos los emplazamientos 

europeos
•   Medalla de oro de EcoVadis

Desarrollo consciente 

Apostamos por una visión integral de los aspectos de 
sostenibilidad al diseñar nuestros productos. Nuestra 
responsabilidad con el producto empieza por el desarrollo 
de los electrodomésticos, pasando por un diseño respon-
sable de las cadenas de producción y suministro. Para ello 
es clave seleccionar correctamente los materiales en 
términos de capacidad de reciclaje y conseguir una 
producción que ahorre el máximo de energía. Durante la 
fase de uso, nuestros electrodomésticos casi exentos de 
mantenimiento destacan por un consumo energético muy 
reducido y los bajos costes totales de funcionamiento. 

Refrigeración natural

Fuimos pioneros en adaptar nuestra gama completa  
de frigoríficos incorporando agentes refrigerantes y 
espumantes que no contienen HCFC. En la actualidad, 
utilizamos sin excepción los refrigerantes naturales 
R600, R290 y R170, los cuales están especialmente 
diseñados para compresores de alta eficiencia y  
garantizan un consumo energético reducido así como 
bajos costes de electricidad.

Fabricación responsable 

Durante la fabricación de nuestros electrodomésticos  
también hacemos hincapié en el uso responsable de los 
recursos: la energía liberada durante la producción se 
utiliza para calentar edificios mediante sofisticados 
procedimientos. También limpiamos el agua tras el  
proceso de producción para garantizar que no contenga  
sustancias nocivas.

Éxito desde el punto de vista económico  
gracias al diseño sostenible del producto.

La alta calidad del producto y la eficiencia energética de nuestros electrodomésticos 
respaldan su competitividad económica:

•   Reducido consumo energético

•   Se aprovecha plenamente el potencial de ahorro de cada componente

•   Mínima pérdida de frío gracias al cierre automático de la puerta del electrodoméstico

Sostenibilidad

Para ello, desarrollamos constante
mente métodos más ecológicos para 
fabricar productos más sostenibles 
con la alta calidad habitual de  
Liebherr. Nuestros esfuerzos se  
concentran en la alta eficiencia  
energética, la durabilidad y la larga 
disponibilidad de piezas de repuesto 
de nuestros productos. 
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 Estabilidad de la temperatura fiable

Los electrodomésticos profesionales de Liebherr destacan 
por la elevada constancia de la temperatura. Las vacunas, 
preparados, muestras y medicamentos sensibles se 
enfrían a una temperatura precisa y constante, incluso  
en condiciones climáticas extremas. SmartMonitoring 
controla además la estabilidad de la temperatura y emite 
alarmas con toda fiabilidad en caso de desviaciones.

 Funciones de seguridad de serie 

Liebherr es sinónimo de máxima protección de valores 
elevados. Múltiples funciones de seguridad se encargan 
de mantener permanentemente la calidad de las sustan-
cias sensibles a los cambios de temperatura. Y, al mismo 
tiempo, la calidad de su trabajo. Si quiere disfrutar de la 
máxima seguridad, utilice nuestra solución preventiva en 
la nube SmartMonitoring para una protección óptima de 
sus artículos.

 Sistemas de alarma innovadores

Los sectores de investigación y farmacéutico no permiten 
imprecisiones; tampoco en lo relativo a la temperatura de 
almacenamiento. Los electrodomésticos profesionales 
de Liebherr están equipados con diversos sistemas de 
alarma que se activan de inmediato en caso de desviacio-
nes y ayudan a estimar de forma realista las situaciones 
críticas. Junto con los sistemas de alarma integrados, 
SmartMonitoring le informa adicionalmente por SMS, 
correo electrónico o una llamada de voz.

 Sostenibilidad y economía

Los frigoríficos y congeladores utilizan únicamente 
refrigerantes naturales y destacan por su alta eficiencia, 
así como sus costes energéticos y costes totales de 
funcionamiento muy reducidos. En el extraordinario TCO 
(Total Cost of Ownership) también influyen la larga vida 
útil, el fácil cuidado y la ausencia de mantenimiento de los 
electrodomésticos.

 Cumplimiento de normas y directivas 

Los frigoríficos y congeladores de Liebherr cumplen 
diversas normas y directivas aplicables relativas a la 
calidad de almacenamiento, la higiene y la seguridad. 
Además, SmartMonitoring se encarga de la documenta-
ción de todos los datos de temperatura relevantes y crea 
informes automáticos.

Especialista en sistemas

Escoja la potencia  
frigorífica y de congela
ción de la mano de  
profesionales.
---

Ya sea en el ámbito de la biotecnolo
gía, la investigación farmacéutica o 
la sanidad, quien trabaja con altas 
exigencias apuesta por una refrigera
ción que cumpla los más altos reque
rimientos. Con electrodomésticos 
profesionales especialmente desa
rrollados y el innovador Smart
Monitoring, Liebherr ofrece solucio
nes para las enormes exigencias que 
rigen en el sector farmacéutico y 
científico, y también buenos argu
mentos para decidirse por el espe
cialista en sistemas.

El rendimiento extraordinario tiene 
sus razones. En nuestro caso incluso 
cinco.

Descubra todos los detalles de SmartMonitoring  
a partir de la página 92 y se dará cuenta de todos los 
beneficios de esta solución digital en cuanto a la máxima 
seguridad y simplificación del trabajo.
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Estabilidad de la temperatura Funciones de seguridad

Temperatura estable, 
calidad constante
---
Los electrodomésticos de Liebherr 
ofrecen la máxima fiabilidad a la hora 
de almacenar sustancias sensibles 
gracias a las temperaturas constan
tes. SmartMonitoring controla adicio
nalmente la estabilidad de la tempe
ratura y activa una alarma en caso de 
desviaciones. De esta forma no solo 
mantendrá el clima de almacenamien
to óptimo, sino que conservará el  
valor de la mercancía almacenada.

SmartLock: la puerta inteligente. 

Para que tras una interrupción de la cadena de frío los 
productos no entren en circulación accidentalmente, 
SmartLock bloquea automáticamente la puerta en caso de 
alarma. Únicamente las personas autorizadas la pueden 
desbloquear de nuevo.

Puerta con autocierre para mayor seguridad.

Para facilitarle las tareas de carga, descarga y limpieza,  
la puerta del electrodoméstico permanece abierta a partir 
de un ángulo de apertura de aproximadamente 90°; si el 
ángulo es inferior, se cierra por sí sola.

Sistemas de cierre para ir sobre seguro 

Mediante el código PIN y el control remoto digital, un 
número indefinido de usuarios podrá bloquear y desblo-
quear los electrodomésticos Liebherr con un candado 
electrónico, sin tener que compartir la clave.

SafetyDevice +2 °C como protección  
anticongelamiento 

Si en caso de avería la temperatura desciende por debajo 
de +2 °C, el SafetyDevice asume el control. Este dispositi-
vo estabiliza la temperatura, activa la alarma y protege el 
contenido para que no se congele.

El factor Liebherr:

Protección de sustancias sensibles 
mediante funciones de seguridad 
integradas y SmartMonitoring: 

•    Puerta con autocierre en caso de 
ángulo de apertura < 90°

•   Bloqueo automático en caso de alarma
•   Sistemas de cierre electrónicos/

mecánicos 
•   Protección frente a congelamiento  

en caso de averías
•   Control, documentación y activación 

de alarmas en caso necesario 
mediante SmartMonitoring

Gran precisión con una tolerancia mínima

Únicamente si las oscilaciones de temperatura son 
escasas se preserva la calidad de las sustancias sensi-
bles. Los frigoríficos de Liebherr tan solo se desvían un 
máximo de ±3 °C respecto a la temperatura ajustada, 
mientras que los congeladores de Liebherr se desvían  
un máximo de ±5 °C. De este modo, el contenido queda 
protegido a la perfección frente a deterioro.

La estabilidad radica en el aire. 

El sistema de refrigeración con aire circulante y la óptima 
conducción del aire en el interior mantienen la temperatura 
estable y permiten alcanzar rápidamente la temperatura 
deseada después de abrir la puerta. Por ello, la apertura 
repetida de la puerta durante el uso diario casi no influye 
en la estabilidad de la temperatura.

El factor Liebherr:

Almacenamiento fiable gracias a la  
potencia frigorífica constante: 

•   Ajuste preciso de la temperatura en  
décimas de grados

•   Escasa tolerancia en caso de 
desviaciones 

•   Innovador sistema de refrigeración 
con aire circulante 

•   Óptima conducción y circulación  
del aire

•   Control constante y preciso de la 
temperatura de almacenamiento

Seguridad de serie
---
A la hora de manipular sustancias 
altamente sensibles, la seguridad 
tiene una prioridad máxima. Liebherr 
se encarga de proteger el valioso con
tenido frente a accesos no autoriza
dos o a deficiencias en la calidad ha
ciendo uso de numerosas funciones 
de seguridad y del Smart Monitoring 
adicional.

SmartMonitoring: un plus de seguridad 

La solución de monitorización digital de Liebherr controla  
y documenta de forma fiable la temperatura de almacena-
miento y activa inmediatamente una alarma en caso de 
desviaciones. Para una seguridad máxima al refrigerar y 
congelar y la protección óptima de su valioso contenido.
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  AHistorial de alarmas:  
control de calidad más fácil

Para poder valorar la calidad de las sustancias almacena-
das es necesario disponer de un historial claro de las 
anomalías que se han producido. El historial de alarmas 
registra datos importantes como la fecha, la duración  
o la temperatura máxima de las últimas diez alarmas.  
Así podrá realizar la comprobación basándose en hechos.

  Registrador de datos integrado:  
trazabilidad a lo largo de los años

Para garantizar una trazabilidad completa, el registrador 
de datos integrado guarda el perfil de temperatura, el 
historial de alarmas y las informaciones de servicio 
durante un máximo de cinco años. Los datos guardados 
pueden consultarse directamente en el electrodoméstico 
mediante un puerto USB.

  SmartMonitoring:  
activación de alarmas digital adicional

En caso de desviaciones de la temperatura de almacena-
miento, SmartMonitoring envía de inmediato una alarma 
mediante correo electrónico, SMS o con una llamada de 
voz. Así podrá reaccionar antes de que aparezcan los 
problemas. Además, SmartMonitoring documenta todos 
los datos relevantes de temperatura y crea informes 
automáticamente. Más información en la página 92. 

  LightAlarm: 
necesidad o no de actuación de un vistazo

Si se produce un aumento descontrolado de la temperatura, 
se deja la puerta abierta o surge cualquier otro problema,  
la iluminación interior del electrodoméstico empieza a 
parpadear. En los electrodomésticos con puerta de cristal, 
puede verse rápidamente dónde hace falta actuar. En los 
electrodomésticos con puerta entera, la luz intermitente en 
el interior advierte de la necesidad de cerrar inmediatamen-
te la puerta para conservar la calidad de la mercancía 
almacenada.

  Relé de alarma:  
para no pasar por alto las desviaciones

En caso de activarse una alarma se informará de inmedia-
to a la central responsable, normalmente conectándose  
al sistema de control de edificios. Usted puede determinar 
previamente qué alarmas se deben comunicar, durante 
cuánto tiempo permanece activa la comunicación y, si tras 
finalizar la alarma, se debe enviar un recordatorio. Así 
podrá reaccionar de inmediato en caso de situaciones 
críticas.

Alarmas y almacenamiento de datos

El control es bueno, pero 
las alarmas son mejores.
---
Nuestros frigoríficos y congeladores 
profesionales en combinación con 
SmartMonitoring garantizan la máxima 
seguridad de almacenamiento gracias 
al control permanente de la tempera
tura, a la activación inmediata de 
alarmas en caso de desviaciones  
incontroladas, así como el registro  
de situaciones críticas.

Rentabilidad

Máximo rendimiento  
con costes mínimos
---
El aumento constante de la presión 
sobre los costes eleva el perfil de 
requisitos de los frigoríficos y  
congeladores profesionales. En este 
sentido, Liebherr destaca en todos 
los niveles con electrodomésticos 
sostenibles de bajo consumo.

Ultraeficiencia:  
buena para las personas y el medioambiente 

El aumento constante de los precios de la electricidad 
eleva los requisitos de eficiencia energética de los 
frigoríficos y congeladores. Liebherr aprovecha al máximo 
el potencial de ahorro de todos los componentes, desde el 
compresor y las juntas hasta la iluminación y el sistema 
electrónico. El resultado es patente sobre todo en su 
factura de costes totales de funcionamiento.

Vida útil extraordinaria:  
satisfacción a largo plazo 

Los electrodomésticos de Liebherr están diseñados  
para un ciclo de vida de 15 años. Gracias a su fabricación 
extremadamente robusta, soportan de forma óptima el 
uso diario. Esto es calidad que merece la pena durante 
muchos años.

Casi sin mantenimiento:  
ahorra costes, tiempo y nervios. 

Los electrodomésticos independientes profesionales de 
Liebherr funcionan sin filtros ni otros componentes que se 
deban sustituir de forma periódica, ni piezas que requieran 
mucho mantenimiento. Tan solo hará falta realizar 
regularmente su limpieza y calibración conforme a sus 
necesidades individuales.

El factor Liebherr:

Costes energéticos y costes 
totales de funcionamiento muy 
reducidos: 

•   Eficiencia energética
•  Vida útil extremadamente larga
•   Casi sin mantenimiento
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Cumplimiento de normas y directivasCumplimiento de normas y directivas

Cumple las más  
altas exigencias.  
Y las normas  
y directivas vigentes.
---
Casi ningún otro sector se enfrenta a 
los estrictos requisitos para el alma
cenamiento de sustancias que exis
ten en investigación, laboratorios y 
farmacia. Los electrodomésticos pro
fesionales de Liebherr han sido espe
cialmente diseñados para cumplir las 
solicitaciones extremadamente altas 
en cuanto a higiene, seguridad en el 
trabajo y similares.

Conformidad con DIN 13277 

Los frigoríficos para laboratorios y medicamentos de 
Liebherr reúnen todas las características y criterios de 
funcionamiento necesarios para cumplir plenamente la 
norma DIN 13277. 

Conformidad con IEC 61010-2-011 

Los frigoríficos y congeladores de Liebherr especialmente 
desarrollados para almacenar productos sensibles a la 
temperatura cumplen con la normativa de seguridad de la 
CE. Por ello, satisfacen todos los requisitos mecánicos y 
eléctricos para un funcionamiento sin incidentes. Así 
tanto usted como su personal irán siempre sobre seguro.

Conformidad “ATEX” 

Los electrodomésticos para laboratorios de Liebherr son 
conformes a lo dispuesto en EN IEC 60079-0 y 
EN IEC 60079-7 y cumplen con la Directiva de la UE 
2014/34/UE (Directiva “ATEX”). Gracias a la clasificación 
del interior como <Ex> II 3 G Ex ec IIC T6 (declarado como 
zona 22), son apropiados para sustancias inflamables en  
recipientes cerrados que podrían formar atmósferas 
explosivas.

El factor Liebherr:

Pensado para las normas y directivas  
más exigentes: 

•   Apropiado para almacenar sustancias 
sensibles conforme a DIN 13277

•  Funcionamiento seguro según IEC 61010-2-011
•   Conformidad ATEX para almacenar sustancias 

explosivas y ligeramente inflamables
•   Idoneidad para salas limpias
•   Diseño higiénico y de fácil limpieza
•    Documentación fiable para la obligación  

de acreditación del mantenimiento de la 
temperatura mediante SmartMonitoring

Idoneidad para salas limpias  

El etiquetado indica en qué clase de sala limpia se pueden 
operar los frigoríficos y congeladores de Liebherr de 
conformidad con DIN EN ISO 14644 o las prácticas 
correctas de fabricación (PCF) de la UE. Ya no será 
necesaria una evaluación de riesgos adicional sobre la 
idoneidad para salas limpias por cuenta del cliente, lo cual 
supone un ahorro de tiempo y dinero.

Tirador antimicrobiano  

Facilita el trabajo y, al mismo tiempo, dificulta la propaga-
ción de enfermedades: el tirador de accionamiento suave 
se puede abrir fácilmente gracias a su mecanismo. 
Además está provisto de sustancias antimicrobianas 
especiales que hacen que la desinfección frecuente y 
laboriosa resulte innecesaria. Por lo tanto, se contará con 
la máxima seguridad a pesar de su uso continuado por 
muchas personas diferentes.

Recomendación de productos de limpieza/
desinfectantes 

Los electrodomésticos de Liebherr están diseñados para 
una vida útil de 15 años. Con vistas a alcanzar esta larga 
duración, en el manual o por separado se recomiendan 
productos de limpieza y desinfectantes cuya inocuidad ha 
sido comprobada por Liebherr. Así puede estar seguro de 
que no dañará su electrodoméstico de forma involuntaria. 

Interior fácil de limpiar 

El interior de plástico está fabricado de robusto poliestire-
no inodoro e íntegramente reciclable. Gracias a su diseño 
de una pieza, sin juntas, carece de recovecos y puede 
limpiarse rápida y fácilmente. La combinación perfecta de 
sostenibilidad e higiene.

SmartMonitoring 

La solución digital de Liebherr basada en la nube le ayuda 
a cumplir la obligación de acreditación y a contar con una 
documentación completa de los datos de temperatura 
(más información en la página 92).
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SmartMonitoring de un vistazo

SmartMonitoring:  
para una seguridad  
y descarga de trabajo  
máximas
---
SmartMonitoring mejora aún más la 
seguridad de los fiables electrodo
mésticos de Liebherr y ofrece una 
mayor protección a su valioso conte
nido. La solución digital basada en la 
nube se encarga de controlar y docu
mentar permanentemente la tempe
ratura de almacenamiento; por lo 
tanto, asume las arduas tareas que a 
usted le roban cada día mucho tiempo 
y atención. 

El factor Liebherr:

Seguridad y descarga de trabajo máximas  
gracias a SmartMonitoring: 

•   Solución de monitorización simple, fácil  
y cómoda para todos los electrodomésticos 
de Liebherr que pueden integrarse en red

•   Control constante y preciso de la temperatura 
de almacenamiento

•   Descarga de trabajo, ya que asume la  
documentación y los controles tediosos

•   Sistemas de alarma digitales fiables
•  Todos los datos relevantes a la vista en  

todo momento 

Control continuo

SmartMonitoring controla continuamente y de forma 
precisa la constancia de la temperatura, incluso fuera de 
la jornada laboral habitual como, p. ej., en fines de semana 
o festivos. Y todo ello en distintas ubicaciones y para 
varios electrodomésticos.

Documentación completa

SmartMonitoring documenta en todo momento la tempe-
ratura y todos los parámetros de refrigeración relevantes 
para las sustancias almacenadas. 

Activación inmediata de alarmas en caso  
de desviaciones

En caso de desviaciones de la temperatura de almacena-
miento, recibirá una alarma por correo electrónico, SMS o 
mediante una llamada de voz. Así podrá reaccionar antes 
de que aparezcan los problemas.

Fácil puesta en servicio

La nueva generación de electrodomésticos para investiga-
ción, laboratorios y farmacia viene equipada de fábrica 
con el SmartModule o puede equiparse posteriormente e 
integrarse de inmediato en red con SmartMonitoring. Los 
modelos predecesores se integran en red cómodamente 
mediante SmartCoolingHub. Infórmese sobre la asistencia 
que puede ofrecerle el servicio de Liebherr durante los 
primeros pasos para obtener la máxima seguridad.

Descubra todos los detalles de SmartMonitoring a partir 
de la página 92 y se dará cuenta de todos los beneficios 
de esta solución digital en cuanto a la máxima seguridad 
y simplificación del trabajo.

O bien en línea aquí:  
home.liebherr.com/smartmonitoring
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La promesa de servicio de Liebherr

Fiabilidad sin límites. 
Tómenos la  
palabra.
---
En investigación, laboratorios y  
farmacia se dispone siempre de poco 
tiempo para cada vez más tareas. 
Liebherr asume por usted algunas  
de ellas. Aproveche esta importante 
descarga diaria de trabajo con  
numerosos servicios relativos a la 
refrigeración fiable de la mano de 
profesionales.

Envío: in situ para usted

Liebherr ofrece diferentes variantes de envío. Podemos 
llevar su nuevo electrodoméstico solo hasta la entrada de 
sus instalaciones o bien hasta el mismo lugar de emplaza-
miento y desembalarlo allí. No solo nos encargamos de 
eliminar el embalaje, sino también de retirar su electrodo-
méstico antiguo si lo desea. 

Instalación: en un abrir y cerrar de ojos

Con nuestro servicio de instalación, su nuevo electrodo-
méstico estará listo en un instante para refrigerar o 
congelar de forma fiable. En función de los accesorios, 
Liebherr no solo se encargará de la puesta en servicio de 
su electrodoméstico, sino también de la instalación de la 
solución de monitorización digital o de otros accesorios.

Cualificación: la mejor preparación de la mano  
de profesionales

Vaya sobre seguro y, a la vez, ahorre tiempo: Liebherr se 
encarga de la cualificación para la instalación (IQ) y la 
cualificación para la operación (OQ), incluidas la docu-
mentación y la formación correspondientes. Si lo desea, 
solo recibirá la documentación en cuestión para encargarse 
usted mismo de la cualificación.

Mantenimiento correcto cuando sea necesario

Los electrodomésticos de Liebherr para investigación, 
laboratorios y farmacia destacan por su poca necesidad 
de mantenimiento. Un personal de servicio cualificado se 
encargará de realizar el mantenimiento de los frigoríficos 
y congeladores conforme a VDMA 24186-3 para garantizar 
de forma duradera una potencia frigorífica fiable.

Solución completa para  
su rutina laboral diaria
---

La promesa de servicio de Liebherr

Solución de monitorización
fácil y cómoda

Prevención de daños y 
mermas en la calidad

Protección de su mercancía 
de gran valor Servicio al cliente rápido  

y profesional

Máxima precisión y cons-
tancia de la temperatura 
fiable

Gran selección de electrodo-
mésticos profesionales para 
el sector de investigación, 
laboratorios y farmacia

Servicio de instalación 
profesional

Documentación fiable para la 
obligación de acreditación 
del mantenimiento de la 
temperatura

Ahorro de tiempo y de 
esfuerzo, para concen-
trarse en lo importante

Cumplimiento de la estricta 
norma DIN 13277 para el 
almacenamiento de sustan-
cias sensibles a la  
temperatura como, p. ej., 
medicamentos

Cumplimiento de los estándares 
de seguridad más exigentes en 
materia de protección de datos

Amplia asistencia capacita-
da en la cualificación para 
la instalación (IQ) y la  
cualificación para la 
operación (OQ) 

Mantenimiento correcto 
conforme a VDMA 24186-3

Servicio de entrega profe-
sional hasta la entrada de 
sus instalaciones o bien 
hasta el lugar de emplaza-
miento, incluidas la elimina-
ción del embalaje y la 
retirada de los electrodo-
mésticos antiguos

Electrodoméstico profesional

Sm
ar

tM
on

ito

rin
g Excelente servicio
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Series

Exclusividad en dos series
---

Nuestra gama de productos abarca modelos para 
todo tipo de necesidades, tanto para grandes  
centros de investigación, pequeños laboratorios, 
consultas médicas, establecimientos asistenciales 
como farmacias. A pesar de la gran variedad de 
electrodomésticos, hay algo que todos comparten:  
su excelente calidad.

Series

Serie Perfection

Además de la norma de seguridad 
IEC 610102011, los electrodomésti
cos de la serie Perfection también 
cumplen la norma DIN 13277 que 
estipula los requisitos para aplica
ciones médicas y de laboratorio.

Serie Performance

Todos los electrodomésticos  
de la serie Performance  
cumplen la norma de seguridad 
IEC 610102011. Además son 
conformes a otras normativas  
como, p. ej., la Directiva ATEX.

Tirador antimicrobiano  
con mecanismo de apertura 

Puerto LAN/WiFi integrado para, 
entre otros, SmartMonitoring

Estabilidad de la temperatura óptima

Iluminación LED interior 
Temperatura de almacenamiento de 
un vistazo

LightAlarm  
y SmartLock

PerfectionPerformance
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Ultracongeladores (ULT) 
para la máxima seguri
dad y eficiencia a las 
más bajas temperaturas 
---

Los ultracongeladores de Liebherr  
marcan estándares de referencia en 
el rango de temperatura entre –40 °C 
y –86 °C. Son inigualables tanto por 
su calidad y fiabilidad a la hora de 
almacenar sustancias altamente sen
sibles como por su excelente eficien
cia energética y su facilidad de uso. 
Gracias a sus múltiples funciones y 
características de equipamiento, esta 
serie de electrodomésticos robustos, 
rentables y de la máxima seguridad, 
fabricados por especialistas en con
gelación, convence en los sectores de 
investigación y laboratorios. 

Para la protección óptima de sus  
valiosas muestras, sustancias quími
cas y materiales para investigación. 
Y para tener esa agradable sensación 
de poder concentrarse al 100 % en su 
trabajo.
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SUFsg 5001 MediLine

Acabado de acero inoxidable
Tanto el interior como los estantes y las puertas interiores se han 
fabricado en acero inoxidable, lo que facilita su limpieza. Esto 
permite una higiene óptima.

Puertos serie
Puertos para la conexión a sistemas de documentación y control 
como SmartMonitoring, así como salida libre de potencia para 
reenviar alarmas a sistemas de mantenimiento remoto.

Estantes
Los tres estantes de acero inoxidable, ajustables en intervalos de 
24 mm, ofrecen flexibilidad para lograr un almacenamiento preciso 
y con aprovechamiento del espacio. Opcionalmente, puede añadir 
más estantes.

Rampa de descarga
No se precisa carretilla elevadora: la rampa de descarga integrada 
en el embalaje ayuda a colocar el electrodoméstico.

Ultracongeladores

Las ventajas  
de un vistazo
---

Válvula de compensación de la presión
Al abrir la puerta, el intercambio de aire produce una presión 
negativa, con lo que la puerta resulta difícil de abrir si se intenta 
de forma reiterada. Con la ayuda de la válvula calefactada de 
compensación de la presión, la presión negativa se compensa 
rápidamente de tal modo que la puerta se puede abrir nuevamente 
con facilidad pasados pocos segundos.

Ultracongeladores

Puerta interior desenganchable
Las puertas interiores desenganchables de 
acero inoxidable evitan la pérdida de frío al 
abrir y, además, son fáciles de limpiar.

Aislamiento
La combinación de espuma de PU libre de HCFC con paneles  
aislados al vacío garantiza el mejor aislamiento posible para  
evitar rápidas subidas de temperatura.

Sistema electrónico intuitivo
El sistema electrónico intuitivo lleva integrado un reloj en tiempo 
real y dispone de una opción de ajuste de la temperatura con una 
precisión de hasta 1/10 °C. El panel de control y visualización es 
resistente a la suciedad y fácil de limpiar. Gracias a los ajustes 
flexibles de los parámetros, como la configuración de los valores 
offset y de alarma, los electrodomésticos se pueden adaptar de 
forma rápida y sencilla a las aplicaciones y necesidades corres-
pondientes.

El innovador concepto de juntas de 
la puerta,  
compuesto por dos juntas perimetrales, 
permite que la puerta cierre de manera 
totalmente estanca. Adicionalmente,  
contribuye a reducir el consumo energético. 
Las juntas se pueden cambiar por separado 
y sin necesidad de herramientas.

SmartMonitoring
La solución digital basada en la nube controla y documenta conti-
nuamente las temperaturas y, en caso de desviaciones, activa de 
inmediato alarmas que envía mediante correo electrónico, SMS o 
haciendo una llamada.

Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión.

Sistema de control
El sistema de control de tres niveles, com-
puesto por avisos integrados de alarma 
sobre incidencias en la temperatura, la 
puerta o el suministro eléctrico, así como 
otras características, como la refrigeración 
de emergencia por CO2 y la monitorización 

en línea, garantizan la mejor protección durante el almacenamien-
to. En caso de corte en el suministro eléctrico, el sistema electró-
nico se alimenta inmediatamente a través de las baterías de 12 V 
integradas. Si se producen situaciones críticas, el usuario recibe 
una notificación.

Registro de datos
En los dos canales para sensores 
(28 mm) situados a la izquierda arriba y 
abajo se pueden colocar sistemas exter-
nos de monitorización y registro de datos 
con sensores separados en el espacio 
interior.
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Candado mecánico
El candado mecánico protege los 
productos almacenados frente a 
un acceso no deseado.  
La apertura de la puerta se realiza 
a través del tirador de aluminio, de 
diseño ergonómico y resistente a 
las roturas.

Menor consumo energético
En los centros de investigación, los 
ultracongeladores son de los electrodo-
mésticos con un mayor consumo 
energético. Los ultracongeladores de 
Liebherr se encuentran entre los 
modelos de menor consumo que hay en 
el mercado a escala mundial. El eficiente 
sistema de refrigeración, junto con los 
paneles al vacío altamente aislantes, 
permiten un funcionamiento eficiente, el 
mayor ahorro energético posible y, con 
ello, unos reducidos costes operativos.

Reducida generación de calor
En comparación con tecnologías ante-
riores, el eficiente sistema de refrige-
ración en cascada con refrigerantes HC 
genera considerablemente menos ca-
lor, lo que supone un ahorro de costes 
en el diseño térmico de la climatización 
del espacio. En el supuesto de que no 
sea posible una disipación del calor a 
través de la climatización del espacio, 
adicionalmente existe la opción de la 
refrigeración por agua.

Servicio de montaje  
para accesorios
Nuestro servicio de montaje cualificado 
le asiste durante la instalación correcta 
y la conexión de accesorios como el 
sensor de temperatura o la refrigeración 
de emergencia por CO2.

Conexión a sistemas  
de documentación y control
Para su control remoto, todos los elec-
trodomésticos cuentan con una salida 
de alarma libre de potencia, así como 
una interfaz Ethernet. De esta forma, 
los electrodomésticos pueden vincu-
larse con SmartMonitoring. Adicional-
mente, los registros de temperatura 
y alarma se pueden leer a través del 
puerto USB integrado. Opcionalmente, 
una salida de 4-20 mA permite integrar 
el valor de temperatura en sistemas 
existentes para el registro de datos.

IQ, OQ y formación
Amplia asistencia capacitada en la 
cualificación para la instalación (IQ), la 
cualificación para la operación (OQ) y la 
formación con vistas a la instalación y 
puesta en servicio del electrodoméstico. 
Nos encargamos de llevar a cabo contro-
les de distinto tipo o ajustamos, si así lo 
desea, parámetros especiales por usted. 
Además impartimos en sus instalaciones 
formación para el personal, con los pro-
pios electrodomésticos, y respondemos 
a sus preguntas. En nuestra carpeta de 
documentación recibirá adicionalmente 
toda la información importante relativa a 
los electrodomésticos.

Desviaciones de temperatura 
mínimas
Para conservar la calidad de los produc-
tos almacenados, las oscilaciones de 
temperatura mínimas son fundamenta-
les. Los ultracongeladores de Liebherr  
se caracterizan por unas fluctuaciones 
mínimas en el electrodoméstico, tanto  
en el tiempo como en el espacio. 

Calidad hasta en el último detalle
---

Ultracongeladores

Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión.Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión. 31
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UltracongeladoresUltracongeladores

1 Nivel medio de presión sonora a una distancia de 1 m.

SUFsg 7001
MediLine

728 / 700 l

1204 / 1082 / 1966

890 / 605 / 1300

2957 kWh

+16 °C hasta +32 °C

1224 kJ/h

Refrigeración por aire / Refrigeración en cascada

R 290 / R 170

47 dB(A)

230V~ / 7,0 A

−40 °C hasta −86 °C

Acero / blanco

Acero

Acero inoxidable

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

sí

SmartCoolingHub / Reequipable

LAN (Ethernet)

Integrado, interfaz USB

Señal de aviso por fallo de corriente a 72 h: de inmediato 

al fallar la corriente

estático

450 min

250 min / 2220 min

4 / 13

3

Acero inoxidable

50 kg / 200 kg

6

528 / 336

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas fijas detrás

2 x Ø 28 mm

mecánico

derecha fija

361 / 313 kg

Véase página 34

7790038

7790048

7790050

7790127

7790051

7790042

6125784

SUFsg 7001 ver. H72
MediLine

728 / 700 l

1204 / 1082 / 1966

890 / 605 / 1300

2957 kWh

+16 °C hasta +32 °C

1224 kJ/h

Refrigeración por agua / Refrigeración en cascada

R 290 / R 170

47 dB(A)

230V~ / 7,0 A

−40 °C hasta −86 °C

Acero / blanco

Acero

Acero inoxidable

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

sí

SmartCoolingHub / Reequipable

LAN (Ethernet)

Integrado, interfaz USB

Señal de aviso por fallo de corriente a 72 h: de inmediato 

al fallar la corriente

estático

450 min

250 min / 2220 min

4 / 13

3

Acero inoxidable

50 kg / 200 kg

6

528 / 336

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas fijas detrás

2 x Ø 28 mm

mecánico

derecha fija

361 / 313 kg

Véase página 34

7790038

7790048

7790050

7790127

7790051

7790042

6125784

SUFsg 5001
MediLine

491 / 477 l

920 / 1082 / 1966

606 / 605 / 1300

2884 kWh

+16 °C hasta +32 °C

1188 kJ/h

Refrigeración por aire / Refrigeración en cascada

R 290 / R 170

47 dB(A)

230V~ / 7,0 A

−40 °C hasta −86 °C

Acero / blanco

Acero

Acero inoxidable

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

sí

SmartCoolingHub / Reequipable

LAN (Ethernet)

Integrado, interfaz USB

Señal de aviso por fallo de corriente a 72 h: de inmediato 

al fallar la corriente

estático

360 min

230 min / 2160 min

4 / 13

3

Acero inoxidable

50 kg / 200 kg

4

352 / 224

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas fijas detrás

2 x Ø 28 mm

mecánico

derecha fija

308 / 254 kg

Véase página 34

7790038

7790048

7790049

7790070

7790051

7790042

6125784

SUFsg 5001 ver. H72
MediLine

491 / 477 l

920 / 1082 / 1966

606 / 605 / 1300

2884 kWh

+16 °C hasta +32 °C

1188 kJ/h

Refrigeración por agua / Refrigeración en cascada

R 290 / R 170

47 dB(A)

230V~ / 7,0 A

−40 °C hasta −86 °C

Acero / blanco

Acero

Acero inoxidable

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

sí

SmartCoolingHub / Reequipable

LAN (Ethernet)

Integrado, interfaz USB

Señal de aviso por fallo de corriente a 72 h: de inmediato 

al fallar la corriente

estático

360 min

230 min / 2160 min

4 / 13

3

Acero inoxidable

50 kg / 200 kg

4

352 / 224

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas fijas detrás

2 x Ø 28 mm

mecánico

derecha fija

308 / 254 kg

Véase página 34

7790038

7790048

7790049

7790070

7790051

7790042

6125784

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días 

Temperatura ambiente 

Emisión de calor

Sistema de emisión de calor / Tecnología de refrigeración

Refrigerante

Nivel sonoro ¹

Tensión / valor de conexión

Rango de temperatura

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad / Solución de conectividad

Interfaz

Registro de datos

Alarma de corte eléctrico 

Sistema de refrigeración

Enfriamiento de +22 °C a −80 °C

Calentamiento de −80 °C a −60 °C / a 0 °C

Número / número máximo de estantes

de los cuales regulables

Material de los estantes

Capacidad de carga de los estantes / aparato

Número de racks por balda

Número máx. de cajas criogénicas de 50 mm / 75 mm

Ruedas

Canal para sensores

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Racks para cajas criogénicas

Kit de 36 cajas criogénicas

Sistema de reserva de CO₂

Estantes de acero inoxidable

Puertas interiores con plástico espumado

Tapa para interruptor principal incl. candado

Salida analógica de 4 – 20 mA

SmartCoolingHub

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días 

Temperatura ambiente 

Emisión de calor

Sistema de emisión de calor / Tecnología de refrigeración

Refrigerante

Nivel sonoro ¹

Tensión / valor de conexión

Rango de temperatura

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad / Solución de conectividad

Interfaz

Registro de datos

Alarma de corte eléctrico 

Sistema de refrigeración

Enfriamiento de +22 °C a −80 °C

Calentamiento de −80 °C a −60 °C / a 0 °C

Número / número máximo de estantes

de los cuales regulables

Material de los estantes

Capacidad de carga de los estantes / aparato

Número de racks por balda

Número máx. de cajas criogénicas de 50 mm / 75 mm

Ruedas

Canal para sensores

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Racks para cajas criogénicas

Kit de 36 cajas criogénicas

Sistema de reserva de CO₂

Estantes de acero inoxidable

Puertas interiores con plástico espumado

Tapa para interruptor principal incl. candado

Salida analógica de 4 – 20 mA

SmartCoolingHub
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Accesorios Accesorios

Kit de cajas criogénicas
El kit contiene 36 robustas cajas 
criogénicas que mantienen la 
temperatura constante, fabricadas 
en cartón hidrófugo, con retícula fija 
de 9x9, para el almacenamiento y 
transporte seguros de muestras 
valiosas.

Sistema de reserva de CO₂
El sistema de reserva de CO₂ garanti-
za que la refrigeración de las 
muestras almacenadas se mantenga 
hasta 72 horas en caso de fallo de la 
red eléctrica. La botella de CO₂ no 
está incluida en el alcance de 
suministro del accesorio.

Estantes de acero inoxidable
Robustos estantes de acero inoxida-
ble adicionales para la organización 
flexible e individual del espacio 
interior.

Tapa para interruptor  
principal con candado
Protección contra una desconexión  
o manipulación no deseada del 
interruptor principal.

Salida analógica de 4-20 mA
La interfaz de 4-20 mA transmite la 
temperatura interior como una 
magnitud de corriente para, por 
ejemplo, introducirla en un sistema 
independiente de registro o control 
de la temperatura del espacio 
interior.

SmartCoolingHub
SmartCoolingHub constituye la base 
para la integración en red de 
electrodomésticos Liebherr profe-
sionales. Se pueden conectar por 
cable hasta 20 electrodomésticos de 
Liebherr integrables en red.

Racks para cajas criogénicas
Sistemas de almacenamiento cómodos y de temperatura constante para guardar 
las muestras de forma ordenada. Disponibles como racks de acceso lateral de 
aluminio o de acero inoxidable para cajas de 5x4 o 6x4 de 50 mm y como racks  
de acceso frontal de acceso inoxidable para cajas de 5x4 o 6x4 de 50 mm.  
Carga máxima SUFsg 5001: 8 x 5x4 racks + 8 x 6x4 racks, carga máxima SUFsg 
7001: 12 x 5x4 racks + 12 x 6x4 racks.

Armario rack de aluminio 5x4 7790003 Armario rack de acero inoxidable 5x4 7790027

Armario rack de aluminio 6x4 7790014 Armario rack de acero inoxidable 6x4 7790028

Armario rack de aluminio 5x4 + caja criogénica 7790015 Armario rack de acero inoxidable 5x4 + cajones 7790031

Armario rack de aluminio 6x4 + caja criogénica 7790025 Armario rack de acero inoxidable 6x4 + cajones 7790032

Armario rack de acero inoxidable 5x4 + caja criogénica 7790029 Armario rack de acero inoxidable 5x4 + caja criogénica + cajones 7790033

Armario rack de acero inoxidable 6x4 + caja criogénica 7790030 Armario rack de acero inoxidable 6x4 + caja criogénica + cajones 7790036

Puertas interiores  
con plástico espumado
Las puertas interiores con plástico 
espumado garantizan el mejor 
aislamiento posible y la estabilidad 
de la temperatura, al mismo tiempo  
que proporcionan una refrigeración 
eficiente y un reducido consumo 
energético.

Ultracongeladores

Cable de conexión RS485
El cable de conexión de 5 metros de 
longitud apropiado para ModBUS 
integra en red su electrodoméstico 
con el SmartCoolingHub. Si desea 
conectar varios electrodomésticos, 
necesitará un cable adicional para 
cada electrodoméstico.

34 35
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Electrodomésticos para 
investigación y labora
torios para las más  
altas exigencias de  
precisión y seguridad 
---

Casi ningún otro sector necesita fri
goríficos y congeladores con los es
trictos requisitos que existen en in
vestigación y laboratorios. Liebherr 
da respuesta a esta demanda con 
una gama de productos especialmen
te diseñados para cumplir estos re
quisitos y una nueva generación de 
electrodomésticos.

Las sustancias sensibles se almace
nan de forma fiable a temperaturas 
precisas y quedan protegidas adicio
nalmente mediante sistemas de alar
ma integrados. La máxima eficiencia 
aporta un menor consumo, mientras 
que los materiales de larga duración 
y los componentes que no requieren 
mantenimiento garantizan costes 
totales de funcionamiento mínimos. 
La extensa gama de productos tam
bién destaca por su gran facilidad de 
uso y la sencilla conectividad con 
SmartMonitoring de Liebherr.

Descubra la calidad típica de Liebherr 
que merece la pena a lo largo de los 
años y que facilitará su trabajo diario.
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LKPv 6520 MediLine

Memoria de datos integrada
Los valores mínimos/máximos se pueden almacenar hasta 41 días; 
adicionalmente, se pueden registrar y consultar los tres últimos 
cortes eléctricos y alarmas de temperatura que se hayan producido.

Acabado de acero inoxidable
El interior liso de acero al cromo-níquel de alta calidad es fácil de 
limpiar y permite una higiene óptima.

Frigoríficos y congeladores para laboratorios con interior de acero inoxidable

Sistemas de alarma integrados
Si la puerta permanece abierta durante más de un minuto, la alarma 
visual y acústica le avisará. Las alarmas de temperatura y corte 
eléctrico avisan en caso de que la temperatura se sobrepase o no se 
alcance, así como cuando se produce una avería en la red eléctrica.

Válvula de compensación de la presión
En los frigoríficos y congeladores, al abrir la puerta, debido al 
intercambio de aire, se produce una presión negativa, con lo que la 
puerta resulta difícil de abrir si se intenta de forma reiterada. Con 
la ayuda de la válvula de compensación de la presión, la presión 
negativa se compensa rápidamente de tal modo que la puerta se 
puede abrir nuevamente con facilidad.

Ahorro de espacio
Para aumentar el volumen útil del interior, las piezas funcionales 
como los ventiladores y los evaporadores están situadas fuera del 
área de refrigeración para ahorrar espacio.

Juego de ruedas
Las series LKPv y LGPv están equipadas de serie con ruedas  
para su uso flexible en función del espacio disponible y para  
la fácil limpieza también debajo de los electrodomésticos.

Sistema dinámico de refrigeración
El sistema dinámico de refrigeración con ventilación doble,  
junto con la óptima conducción del aire, garantizan una  
estabilidad máxima de la temperatura en el interior.

Para facilitar su transporte, los modelos LKPv 1420 / LKPv 1423 / LGPv 1420 se pueden desmontar y volver a montar  
posteriormente. Esta operación deberá ser realizada por un técnico con la debida formación. Para más información  
al respecto, debe dirigirse al distribuidor de Liebherr correspondiente.

Las ventajas  
de un vistazo
---

Acumulador de frío de emergencia
En caso de corte en el suministro eléctrico, el sistema electrónico 
se alimenta inmediatamente con un acumulador de frío de 12 V 
integrado. Esto permite que, en el caso de incidencias en la red 
eléctrica, las temperaturas del interior se registren sin interrupcio-
nes durante otras 72 horas en la memoria integrada.

SmartMonitoring
La solución digital basada en la nube controla y documenta conti-
nuamente las temperaturas y, en caso de desviaciones, activa de 
inmediato alarmas que envía mediante correo electrónico, SMS o 
haciendo una llamada.

Frigoríficos y congeladores para laboratorios con interior de acero inoxidable

Sensor externo de temperatura
Los electrodomésticos de laboratorio 
cuentan con una opción de canal (7,0 mm 
de diámetro) en el techo del electrodomés-
tico para integrar un sensor de temperatura 
en el interior.

Tope de la puerta a 90°
La puerta funcional para un uso cómodo 
permanece abierta con un ángulo de aper-
tura de 90° y se cierra automáticamente 
con un ángulo inferior a 60°.

Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión.38 39
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+0.5 °C

 Cal.  5.0 °C +0.5 °C

Frigoríficos y congeladores para laboratorios con interior de acero inoxidable

Descongelación por gas caliente  
energéticamente eficiente
La descongelación por gas caliente, que 
se puede controlar en función de las  
necesidades y regular con temporizador, 
permite tiempos de descongelación muy 
breves. Para mejorar adicionalmente la 
estabilidad de la temperatura durante la 
descongelación, la temperatura del 
interior se reduce al mínimo poco antes 
para crear una reserva de frío.

Sistema electrónico integrado
El sistema electrónico intuitivo lleva 
integrado un reloj en tiempo real y 
dispone de una opción de ajuste de la 
temperatura con una precisión de hasta 
1/10 °C. El teclado de membrana es 
resistente a la suciedad y fácil de 
limpiar para dar respuesta a las 
elevadas exigencias de higiene de un 
laboratorio.

Constancia máxima  
de la temperatura
El sistema dinámico de refrigeración con 
ventilación doble garantiza una estabili-
dad máxima de temperatura en el interior. 
Los ciclos de descongelación muy breves 
permiten que la temperatura del interior se 
mantenga prácticamente constante 
durante las fases de descongelación. 
Todos los electrodomésticos para 
laboratorios están diseñados conforme a 
EN 60068-3 en cuanto a la máxima 
estabilidad y constancia de la temperatura.

Calibración precisa de un punto
Para un control extremadamente 
preciso de la temperatura, los electro-
domésticos para laboratorio con control 
electrónico cuentan con una calibración 
de un punto. Esto permite la compensa-
ción entre la temperatura interior 
ajustada y real. El valor de corrección de 
comparación se puede modificar en 
intervalos de 0,1 K.

Documentación externa  
de temperaturas y alarmas
Los electrodomésticos para laborato-
rios están equipados con un puerto 
serie RS 485; además pueden interco-
nectarse en red hasta 20 electrodo-
mésticos con el SmartCoolingHub y, por 
tanto, integrarse en SmartMonitoring o 
bien utilizarse con un sistema externo  
de documentación y alarma. Los 
electrodomésticos para laboratorios 
cuentan con una salida libre de poten-
cia para la comunicación de la alarma a 
un sistema externo de mantenimiento 
remoto.

Electrodomésticos con doble 
puerta
Acceso más rápido, menor pérdida de 
frío y conservación de la calidad de los 
artículos: los electrodomésticos con 
doble puerta convencen especialmente 
en la industria farmacéutica y en los 
laboratorios, puesto que las puertas se 
abren con frecuencia. En ellos se 
pueden almacenar las muestras o los 
preparados que se utilizan más a 
menudo en la parte superior para un 
rápido acceso, mientras que abajo 
queda mucho espacio para materiales o 
materias primas que se utilizan menos. 
Gracias a la doble puerta con mecanis-
mo de autocierre, al abrir la puerta solo 
sale una pequeña parte del aire frío, lo 
que ayuda a mantener la estabilidad de 
la temperatura y, con ello, a conservar la 
calidad de los artículos almacenados a 
largo plazo.

Calidad hasta en el último detalle
---

Componentes de refrigeración 
de fácil acceso
Los componentes de refrigeración 
están integrados en la parte superior 
del compartimento de la máquina y son 
de fácil acceso, por lo que se aumenta 
claramente el volumen útil del interior. 
Para una limpieza cómoda o en caso de 
posibles trabajos del servicio técnico, 
la parte delantera se abate fácilmente 
hacia arriba. A partir de un ángulo de 
apertura de 45°, esta puede desengan-
charse por completo.

Ventaja de la descongelación  
por gas caliente

Disminuye el intervalo de aumento de la temperatura

30 min

Descongelación 
eléctrica

10 min

Descongelación  
por gas caliente

Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión.40 4141
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Frigoríficos para laboratorios con interior de acero inoxidableFrigoríficos para laboratorios con interior de acero inoxidable

1 medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
2 Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
3 Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.

LKPv 1423
MediLine

1397 / 980 l

1430 / 830 / 2160

1236 / 650 / 1500

820 kWh

+10 °C hasta +40 °C

515 kJ/h

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 4,0 A

dinámico / automático

0 °C hasta +16 °C

3,8 °C / 3,9 °C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Acero al cromo-níquel

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

Señal de aviso por fallo de corriente a 

72 h: de inmediato al fallar la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub / Reequipable

RS485

Iluminación LED de techo, conexión de 

forma independiente

8

Rejillas revestidas de materia plástica

1236 / 640

60 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas 

de dirección detrás

Tirador

1 x Ø 7 mm

mecánico

lado izquierda / lado derecha

267 / 224 kg

7112393

9001761

9001757

9590639

6125784

9590407

9901947

LKPv 1420
MediLine

1366 / 980 l

1430 / 830 / 2160

1236 / 650 / 1550

714 kWh

+10 °C hasta +40 °C

471 kJ/h

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 4,0 A

dinámico / automático

−2 °C hasta +16 °C

3,6 °C / 2,9 °C

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

Señal de aviso por fallo de corriente a 

72 h: de inmediato al fallar la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub / Reequipable

RS485

 

8

Rejillas revestidas de materia plástica

1236 / 640

60 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas 

de dirección detrás

Tirador

1 x Ø 7 mm

mecánico

lado izquierda / lado derecha

249 / 206 kg

7112393

9001761

9001757

9590639

6125784

9590407

9901947

LKPv 8420
MediLine

855 / 629 l

790 / 980 / 2160

620 / 850 / 1550

603 kWh

+10 °C hasta +40 °C

430 kJ/h

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 4,0 A

dinámico / automático

−2 °C hasta +16 °C

2,1 °C / 1,8 °C

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

Señal de aviso por fallo de corriente a 

72 h: de inmediato al fallar la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub / Reequipable

RS485

 

4

Rejillas revestidas de materia plástica

620 / 800

60 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas 

fijas detrás

Tirador

1 x Ø 7 mm

mecánico

derecha intercambiable

175 / 145 kg

7113643

9005089

9005077

9590659

6125784

9590407

9901947

LKPv 6523
MediLine

617 / 430 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1500

571 kWh

+10 °C hasta +40 °C

345 kJ/h

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 4,0 A

dinámico / automático

0 °C hasta +16 °C

2,0 °C / 1,6 °C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Acero al cromo-níquel

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

Señal de aviso por fallo de corriente a 

72 h: de inmediato al fallar la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub / Reequipable

RS485

Iluminación LED de techo, conexión de 

forma independiente

4

Rejillas revestidas de materia plástica

533 / 650

60 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas 

fijas detrás

Tirador

1 x Ø 7 mm

mecánico

derecha intercambiable

164 / 138 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

6125784

9590407

9901947

LKPv 6520
MediLine

602 / 430 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1550

497 kWh

+10 °C hasta +40 °C

300 kJ/h

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 4,0 A

dinámico / automático

−2 °C hasta +16 °C

1,8 °C / 1,0 °C

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

Señal de aviso por fallo de corriente a 

72 h: de inmediato al fallar la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub / Reequipable

RS485

 

4

Rejillas revestidas de materia plástica

533 / 650

60 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas 

fijas detrás

Tirador

1 x Ø 7 mm

mecánico

derecha intercambiable

154 / 128 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

6125784

9590407

9901947

LKPv 6527
MediLine

598 / 429 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1550

688 kWh

+10 °C hasta +40 °C

345 kJ/h

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 4,0 A

dinámico / automático

−2 °C hasta +16 °C

1,8 °C / 1,0 °C

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

Señal de aviso por fallo de corriente a 

72 h: de inmediato al fallar la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub / Reequipable

RS485

 

4

Rejillas revestidas de materia plástica

533 / 650

60 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas 

fijas detrás

Tirador

1 x Ø 7 mm

mecánico

derecha intercambiable

155 / 130 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

6125784

9590407

 

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Emisión de calor

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración / Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico 

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad / Solución de conectividad

Interfaz

Iluminación interior 

Estantes regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes

Ruedas 

Tirador

Canal para sensores

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico

Riel de apoyo en forma de U, derecha

Riel de apoyo en forma de U, izquierda

Pedal para abrir

SmartCoolingHub

Sensor de temperatura de los productos

Juego Side by Side
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Congeladores para laboratorios con interior de acero inoxidableCongeladores para laboratorios con interior de acero inoxidable

1 medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
2 El rango de temperatura ajustable es válido con una temperatura ambiente máxima de +30 °C. 
3 Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
4 Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.

LGPv 1420
MediLine

1366 / 980 l

1430 / 830 / 2160

1236 / 650 / 1550

2654 kWh

+10 °C hasta +40 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4,0 A

dinámico

automático

−9 °C hasta −26 °C

4,3 °C / 6,7 °C

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

Señal de aviso por fallo de corriente a 72 h: de inmediato 

al fallar la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

8

Rejillas revestidas de materia plástica

1236 / 640

60 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas de dirección detrás

Tirador

mecánico

lado izquierda / lado derecha

254 / 209 kg

7112393

9001761

9001757

9590639

6125784

9590407

9901947

LGPv 8420
MediLine

855 / 629 l

790 / 980 / 2160

620 / 850 / 1550

1739 kWh

+10 °C hasta +40 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4,0 A

dinámico

automático

−9 °C hasta −35 °C ²

4,5 °C / 5,7 °C

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

Señal de aviso por fallo de corriente a 72 h: de inmediato 

al fallar la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

4

Rejillas revestidas de materia plástica

620 / 800

60 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas fijas detrás

Tirador

mecánico

derecha intercambiable

182 / 150 kg

7113643

9005089

9005077

9590659

6125784

9590407

9901947

LGPv 6520
MediLine

602 / 430 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1550

1367 kWh

+10 °C hasta +40 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4,0 A

dinámico

automático

−9 °C hasta −35 °C ²

2,9 °C / 3,6 °C

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

Señal de aviso por fallo de corriente a 72 h: de inmediato 

al fallar la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

4

Rejillas revestidas de materia plástica

533 / 650

60 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas fijas detrás

Tirador

mecánico

derecha intercambiable

162 / 136 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

6125784

9590407

9901947

LGPv 6527
MediLine

598 / 429 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1550

2019 kWh

+10 °C hasta +40 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4,0 A

dinámico

automático

−9 °C hasta −35 °C ²

2,9 °C / 3,6 °C

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

Señal de aviso por fallo de corriente a 72 h: de inmediato 

al fallar la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

4

Rejillas revestidas de materia plástica

533 / 650

60 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas fijas detrás

Tirador

mecánico

derecha intercambiable

160 / 134 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

6125784

9590407

 

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración

Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ³ / fluctuación máx. ⁴

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico 

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad

Solución de conectividad

Interfaz

Estantes regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes

Ruedas

Tirador

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico

Riel de apoyo en forma de U, derecha

Riel de apoyo en forma de U, izquierda

Pedal para abrir

SmartCoolingHub

Sensor de temperatura de los productos

Juego Side by Side

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración

Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ³ / fluctuación máx. ⁴

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico 

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad

Solución de conectividad

Interfaz

Estantes regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes

Ruedas

Tirador

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico

Riel de apoyo en forma de U, derecha

Riel de apoyo en forma de U, izquierda

Pedal para abrir

SmartCoolingHub

Sensor de temperatura de los productos

Juego Side by Side
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La nueva generación de 
electrodomésticos para 
investigación y labora
torios redefine el con
cepto de seguridad
---

La constancia de la temperatura es 
esencial a la hora de almacenar sus
tancias sensibles. Esto es aplicable 
especialmente al trabajo en laborato
rios, donde las mínimas desviaciones 
pueden poner en peligro la calidad de 
los resultados de la investigación. 
Por ello, Liebherr ha desarrollado 
nuevos frigoríficos y congeladores 
especiales para este sector, que aú
nan una potencia frigorífica máxima 
y una óptima estabilidad de la tem
peratura. Las características de se
guridad innovadoras con funciones 
de monitorización y alarma ofrecen 
una excelente protección en caso de 
cualquier tipo de averías.  
Además, la próxima generación de 
electrodomésticos también bate nue
vas marcas en lo que respecta a la 
eficiencia energética y al TCO (Total 
Cost of Ownership). En las siguientes 
páginas le presentamos el resultado 
más reciente del trabajo de investi
gación y desarrollo de Liebherr, el 
especialista en refrigeración. Y le 
explicamos cómo la seguridad en su 
laboratorio se verá beneficiada.
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Serie Performance

Serie Perfection

Frigoríficos  
y congeladores  
para investigación  
y laboratorios
---

Series

MediLine  

ATEX 
LKexv

MediLine   

Uso gral. en laboratorios/ATEX 
LKUv/LCv/LCexv/LKUexv/LGUex

Serie Performance  
Uso gral. en laboratorios/ATEX
SRFvg/SFFsg/SRFfg/SFFfg

Serie Perfection  

Uso gral. en laboratorios
SRFvh/SFFvh

Estabilidad de la 
temperatura

Frigoríficos +/–5 K de desviación del valor 
nominal

Frigoríficos +/–3 K de desviación del valor 
nominal

Frigoríficos +/–3 K de desviación del valor 
nominal

Frigoríficos +/–2 K de desviación del valor 
nominal

 Congeladores +/–5 K de desviación del valor 
nominal

Congeladores +/–5 K de desviación del valor 
nominal

Congeladores +/–4 K de desviación del valor 
nominal

  Congeladores con SmartFrost Congeladores con NoFrost

 Posibilidad de calibración Posibilidad de calibración Posibilidad de calibración

Seguridad de  
almacenamiento

Alarmas visuales y acústicas Alarmas visuales y acústicas Alarmas visuales y acústicas

Relé de alarma Relé de alarma Relé de alarma

Función de prueba de alarma Función de prueba de alarma Función de prueba de alarma

Función SafetyDevice +2 °C Función SafetyDevice +2 °C Función SafetyDevice +2 °C

Alarma de corte eléctrico inmediata  
al interrumpirse el suministro

Alarma de corte eléctrico soportada por batería 
(12 h) inmediata al interrumpirse el suministro

Historial de alarmas en tiempo real y 6 sucesos Historial de alarmas en tiempo real y 10 sucesos

Registrador de datos integrado

Sensor de productos NTC
(opcional en LCv/LCexv/LGUex)

Sensor de productos PT1000
(opcional en los modelos SFFvh)

Registro de temperatura mín./máx. Registro de temperatura mín./máx. Registro de temperatura mín./máx.

 Puerta con autocierre < 90° Puerta con autocierre < 90° Puerta con autocierre < 90°

 Posibilidad de ajustes de alarma individuales Posibilidad de ajustes de alarma individuales Posibilidad de ajustes de alarma individuales

Candado mecánico Candado mecánico Candado mecánico Candado mecánico

Puertos Puerto RS485 LAN/WiFi opcional LAN/WiFi integrado

Protocolo de comunicación Modbus RTU API local (opcional mediante SmartModule) API local

Puerto USB para la lectura
del registrador de datos

SmartMonitoring  SmartCoolingHub reequipable SmartModule reequipable SmartModule integrado

Equipamiento Mando giratorio con termómetro digital Pantalla LED de 7 segmentos con teclas Pantalla monocromática, botones táctiles Pantalla a color de 2,4”, Touch & Swipe

Temporizador de mantenimiento de ajuste 
individual

Temporizador de mantenimiento de ajuste 
individual

Ruedas/patas como accesorios, electrodomés-
ticos de 75 cm de anchura con ruedas de serie

Ruedas/patas como accesorios Ruedas/patas como accesorios, electrodomés-
ticos de 75 cm de anchura con ruedas de serie

Tapa del evaporador (protección frente a con-
gelamiento), opcional

Tapa del evaporador (protección frente a 
congelamiento); solo en modelos con puerta de 
cristal, opcional en modelos con puerta aislante

Tapa del evaporador (protección frente a con-
gelamiento), en todos los modelos de serie

Canal para sensores Canal para sensores Canal para sensores

Frigoríficos: modelos con puerta de cristal con  
iluminación del techo

Frigoríficos: modelos con puerta de cristal con  
iluminación del techo

Frigoríficos: modelos con puerta aislante y de 
cristal con iluminación vertical

Congeladores: sin iluminación Congeladores: sin iluminación Congeladores: iluminación LED en la carcasa 
delantera

Tirador tubular ergonómico Tirador tubular ergonómico con 
mecanismo de apertura

Tirador antimicrobiano  
con mecanismo de apertura

Tirador antimicrobiano  
con mecanismo de apertura

Consumo de energía Supereficiente Ultraeficiente 

Conformidad Seguridad según IEC 60335-2-89 Seguridad según IEC 60335-2-89 Seguridad según IEC 61010-2-011 Seguridad según IEC 61010-2-011

Directiva ATEX Directiva ATEX (LKUexv, LCexv, LGUex) Directiva ATEX (SRFfg/SFFfg) Cumple la norma DIN 13277

Series

MediLine  
con control electrónico

MediLine  
con control mecánico

El equipamiento estándar arriba mencionado puede variar según el modelo. Encontrará la información detallada en la descripción del modelo respectivo. 4948
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SRFvh 4011 Perfection

Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión.

Registrador de datos integrado
El registrador integrado registra el perfil de temperatura, el 
historial de alarmas y la información de servicio durante un 
periodo de hasta cinco años. Los datos se pueden leer direc-
tamente en el electrodoméstico por medio del puerto USB.

SafetyDevice +2 °C 
Si en caso de avería la temperatura desciende por debajo de +2 °C, 
el SafetyDevice asume el control. Este dispositivo estabiliza la 
temperatura, activa la alarma y protege el contenido para que no 
se congele.

Alarma de corte de corriente 
En caso de producirse una avería, un acumulador de frío integrado 
emite una alarma visual y acústica, y se encarga de la alimentación 
eléctrica. En cuanto vuelve a fluir la corriente, se indican la hora en 
la que se produjo el corte y la temperatura máxima alcanzada.

Interior fácil de limpiar
El interior, de poliestireno robusto, inoloro e íntegramente  
reciclable, está hecho de una sola pieza sin juntas. Esto  
permite una limpieza rápida y fácil en espacios pequeños.

Frigoríficos y congeladores para laboratorios con interior de plástico

LightAlarm  
Si se produce un aumento descontrolado de la temperatura o cual-
quier otro problema, la iluminación interior del electrodoméstico 
empieza a parpadear. De este modo se percibe rápidamente que se 
debe actuar.
 
 

Canal de paso para sensores externos 
Un orificio integrado permite conectar un sensor independiente 
para facilitar un control adicional de la temperatura sin tener que 
perforar agujeros o separar la junta de la puerta.

Puerto WiFi/LAN integrado
Mediante el puerto WiFi/LAN integrado enlazará sus electrodo-
mésticos fácilmente con el SmartMonitoring de Liebherr o bien  
los conectará a los sistemas locales existentes.

Las ventajas  
de un vistazo
---

SmartMonitoring
La solución digital basada en la nube controla y documenta conti-
nuamente las temperaturas y, en caso de desviaciones, activa de 
inmediato alarmas que envía mediante correo electrónico, SMS o 
haciendo una llamada.

Frigoríficos y congeladores para laboratorios con interior de plástico

Candado mecánico 
Los electrodomésticos profesionales de 
Liebherr están provistos de un candado 
mecánico y dos llaves. De este modo, 
usted tendrá la seguridad de que ninguna 
persona no autorizada pueda acceder a  
los valiosos bienes almacenados.

Junta de la puerta intercambiable  
Ahorre tiempo y dinero: las juntas de 
puerta encajables de Liebherr se pueden 
sustituir de forma sencilla. Si una junta 
está dañada, puede sustituirla sin necesi-
dad de herramienta alguna.

Puerta con autocierre < 90°   
Para facilitarle las tareas de carga, descar-
ga y limpieza, la puerta del electrodomésti-
co permanece abierta a partir de un ángulo 
de apertura de aproximadamente 90°; si el 
ángulo es inferior, se cierra por sí sola.

Registro de temperatura mín./máx.
El registro de temperatura mín./máx. guarda los valores mínimos y 
máximos del interior, y muestra en la pantalla si la temperatura de 
almacenamiento se encuentra dentro del margen de tolerancia.
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Rejilla portante con tope  
Las rejillas inoxidables de acero reves-
tido garantizan un apoyo seguro, una 
circulación constante del aire y, por 
tanto, una buena estabilidad de la tem-
peratura. Un tope evita que las rejillas 
se salgan accidentalmente.

Conformidad con DIN 13277
Los frigoríficos para laboratorios y 
farmacias de Liebherr reúnen todas las 
características y criterios de funcio-
namiento necesarios para cumplir 
plenamente la norma DIN 13277. La 
norma DIN 13277 regula los requisitos 
y las especificaciones de inspección 
para frigoríficos y congeladores para 
laboratorios, así como para el almace-
namiento de medicamentos.

Tirador antimicrobiano  
con mecanismo de apertura
El tirador de fácil apertura está pro-
visto de sustancias antimicrobianas 
especiales, por lo que resulta especial-
mente higiénico. De este modo, ya no 
es necesario desinfectar a intervalos 
regulares, lo cual supone un gran  
ahorro de tiempo.

Estabilidad de la temperatura de 
±3 °C 
Únicamente si las oscilaciones de 
temperatura son escasas se preserva 
la calidad de las sustancias sensibles. 
Los frigoríficos Liebherr destacan 
por una desviación de la temperatura 
ajustada de máx. ±3 °C. De este modo 
no solo se garantizan las condiciones 
climáticas de almacenamiento, sino 
también el valor de su mercancía  
almacenada.

Norma IEC 61010-2-011
Los frigoríficos y congeladores de Lie-
bherr especialmente desarrollados para 
almacenar productos sensibles a la 
temperatura cumplen con la normativa 
de seguridad de la CE. Por ello, satis-
facen todos los requisitos mecánicos 
y eléctricos para un funcionamiento 
sin incidentes. Así tanto usted como su 
personal irán siempre sobre seguro.

Frigoríficos y congeladores para laboratorios con interior de plástico

Ultraeficiencia
La subida constante de los precios de 
la electricidad aumenta los requisitos 
de eficiencia energética exigidos a los 
frigoríficos y congeladores. Liebherr 
aprovecha al máximo el potencial de 
ahorro de todos los componentes,  
desde el compresor y las juntas hasta 
la iluminación y el sistema electrónico.  
El resultado es patente... sobre todo  
en su factura de costes totales de 
funcionamiento.

Calidad hasta en el último detalle
---

Luz LED vertical
La luz LED vertical proporciona una 
iluminación óptima del interior a lo alto 
de todo el electrodoméstico. Gracias a 
la visión perfecta de todos los niveles, 
siempre tendrá a la mano la sustancia  
deseada, la puerta volverá a cerrarse  
rápidamente y la temperatura del 
interior permanecerá estable. Así se 
ahorrará tediosas búsquedas y, sobre 
todo, costes energéticos.

Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión. 5353
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Frigoríficos para laboratorios con interior de plásticoFrigoríficos para laboratorios con interior de plástico

1 medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
2 Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
3 Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.

SRFvh 5511
Perfection

588 / 440 l

747 / 769 / 1793

606 / 536 / 1460

360 kWh

+10 °C hasta +35 °C

475 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

3,3 °C / 2,0 °C

Acero / blanco

vidrio

Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule / Integrado, desmontable

WLAN/LAN

Integrado, interfaz USB

Columna de luz LED a la izquierda, conexión de forma 

independiente

5

Rejillas revestidas de materia plástica

606 / 536

60 kg / 300 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas fijas detrás

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

1 x Ø 10 mm

sí

mecánico / derecha intercambiable

111 / 98 kg

7113310

7113314

9291929

7435210

9086926

9080022 / 9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

SRFvh 5501
Perfection

558 / 441 l

747 / 769 / 1793

606 / 536 / 1460

171 kWh

+10 °C hasta +35 °C

246 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

2,2 °C / 1,7 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule / Integrado, desmontable

WLAN/LAN

Integrado, interfaz USB

Columna de luz LED a la izquierda 

5

Rejillas revestidas de materia plástica

606 / 536

60 kg / 300 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas fijas detrás

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

1 x Ø 10 mm

sí

mecánico / derecha intercambiable

94 / 80 kg

7113310

7113314

9291929

7435210

9086926

9080022 / 9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

SRFvh 4011
Perfection

420 / 297 l

597 / 654 / 1884

460 / 423 / 1660

389 kWh

+10 °C hasta +35 °C

463 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

3,0 °C / 2,4 °C

Acero / blanco

vidrio

Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule / Integrado, desmontable

WLAN/LAN

Integrado, interfaz USB

Columna de luz LED a la izquierda, conexión de forma 

independiente

5

Rejillas revestidas de materia plástica

460 / 423

45 kg / 225 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

1 x Ø 10 mm

sí

mecánico / derecha intercambiable

86 / 80 kg

7113308

7113312

9293493

9029022

7435208

9080022 / 9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

SRFvh 4001
Perfection

394 / 298 l

597 / 654 / 1884

460 / 423 / 1660

172 kWh

+10 °C hasta +35 °C

250 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

2,4 °C / 2,2 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule / Integrado, desmontable

WLAN/LAN

Integrado, interfaz USB

Columna de luz LED a la izquierda 

5

Rejillas revestidas de materia plástica

460 / 423

45 kg / 225 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

1 x Ø 10 mm

sí

mecánico / derecha intercambiable

71 / 65 kg

7113308

7113312

9293493

9029022

7435208

9086926 / 9080023

9080022 / 9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Emisión de calor

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración / Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad / Solución de conectividad

Interfaz

Registro de datos

Iluminación interior 

Estantes regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes / aparato

Ruedas

Tirador

Canal para sensores

DIN 13277

Clase de candado / Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico

Rejilla inferior

Estante de cristal

Portaetiquetas

Ruedas Ø 80 mm

Patas de apoyo, 90 – 120 mm / 150 – 180 mm

Cierres especiales (hasta 5 unidades)

Juego Side by Side

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Emisión de calor

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración / Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad / Solución de conectividad

Interfaz

Registro de datos

Iluminación interior 

Estantes regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes / aparato

Tirador

Canal para sensores

DIN 13277

Clase de candado / Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico

Rejilla inferior

Estante de cristal

Estante perforado

Portaetiquetas

Ruedas Ø 80 mm / Ø 100 mm

Patas de apoyo, 90 – 120 mm / 150 – 180 mm

Cierres especiales (hasta 5 unidades)

Juego Side by Side
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Frigoríficos para laboratorios con interior de plásticoFrigoríficos para laboratorios con interior de plástico

1 medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
2 Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
3 Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.

SRFvg 5511
Performance

588 / 440 l

747 / 769 / 1684

606 / 536 / 1442

433 kWh

+10 °C hasta +35 °C

542 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

3,8 °C / 3,2 °C

Acero / blanco

vidrio

Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule / Reequipable

WLAN/LAN (opcional)

Iluminación LED de techo, conexión de 

forma independiente

5

Rejillas revestidas de materia plástica

606 / 536

60 kg / 300 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

1 x Ø 10 mm

mecánico / derecha intercambiable

106 / 96 kg

7113310

7113314 / 9291929

7435210

9086926 / 9080023

9080022 / 9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

SRFvg 5501
Performance

558 / 441 l

747 / 769 / 1684

606 / 536 / 1460

250 kWh

+10 °C hasta +35 °C

317 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

3,9 °C / 3,0 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule / Reequipable

WLAN/LAN (opcional)

 

5

Rejillas revestidas de materia plástica

606 / 536

60 kg / 300 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

1 x Ø 10 mm

mecánico / derecha intercambiable

87 / 80 kg

7113310

7113314 / 9291929

7435210

9086926 / 9080023

9080022 / 9086924

9803590

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

SRFvg 4011
Performance

420 / 297 l

597 / 654 / 1884

460 / 423 / 1642

431 kWh

+10 °C hasta +35 °C

542 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

5,4 °C / 3,4 °C

Acero / blanco

vidrio

Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule / Reequipable

WLAN/LAN (opcional)

Iluminación LED de techo, conexión de 

forma independiente

5

Rejillas revestidas de materia plástica

460 / 423

45 kg / 225 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

1 x Ø 10 mm

mecánico / derecha intercambiable

89 / 82 kg

7113308

7113312 / 9293493

9029022

7435208

9080022 / 9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

SRFvg 4001
Performance

394 / 298 l

597 / 654 / 1884

460 / 423 / 1660

245 kWh

+10 °C hasta +35 °C

321 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

4,6 °C / 2,2 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule / Reequipable

WLAN/LAN (opcional)

 

5

Rejillas revestidas de materia plástica

460 / 423

45 kg / 225 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

1 x Ø 10 mm

mecánico / derecha intercambiable

71 / 66 kg

7113308

7113312 / 9293493

9029022

7435208

9086926 / 9080023

9080022 / 9086924

9803588

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

SRFvg 3511
Performance

367 / 260 l

597 / 654 / 1684

460 / 423 / 1442

393 kWh

+10 °C hasta +35 °C

471 kJ/h

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

3,6 °C / 3,2 °C

Acero / blanco

vidrio

Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule / Reequipable

WLAN/LAN (opcional)

Iluminación LED de techo, conexión de 

forma independiente

4

Rejillas revestidas de materia plástica

460 / 423

45 kg / 180 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

1 x Ø 10 mm

mecánico / derecha intercambiable

82 / 76 kg

7113308

7113312 / 9293493

9029022

7435208

9086926 / 9080023

9080022 / 9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

SRFvg 3501
Performance

344 / 261 l

597 / 654 / 1684

460 / 423 / 1460

226 kWh

+10 °C hasta +35 °C

288 kJ/h

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

5,0 °C / 3,1 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule / Reequipable

WLAN/LAN (opcional)

 

4

Rejillas revestidas de materia plástica

460 / 423

45 kg / 180 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

1 x Ø 10 mm

mecánico / derecha intercambiable

66 / 60 kg

7113308

7113312 / 9293493

9029022

7435208

9086926 / 9080023

9080022 / 9086924

9803586

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Emisión de calor

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración / Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad / Solución de conectividad

Interfaz

Iluminación interior 

Estantes regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes / aparato

Tirador 

Canal para sensores

Clase de candado / Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico

Rejilla inferior / Estante de cristal

Estante perforado

Portaetiquetas

Ruedas Ø 80 mm / Ø 100 mm

Patas de apoyo, 90 – 120 mm / 50 – 180 mm

Tapa del evaporador

Cierres especiales (hasta 5 unidades)

Juego Side by Side

SmartModule
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Congeladores para laboratorios con interior de plástico

Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión.

Tecnología NoFrost
Con los electrodomésticos profesiona
les para laboratorios de Liebherr 
desaparece la tediosa descongelación 
manual. La humedad producida se 
aglutina mediante la refrigeración por 
circulación de aire, mientras que las 
fases cíclicas de descongelación 
expulsan hasta las últimas partículas 
de humedad del interior para garanti
zar un almacenamiento cómodo, 
seguro y sin hielo.

Ultraeficiencia
La subida constante de los precios de 
la electricidad aumenta los requisitos 
de eficiencia energética exigidos a los 
frigoríficos y congeladores. Liebherr 
aprovecha al máximo el potencial de 
ahorro de todos los componentes,  
desde el compresor y las juntas hasta 
la iluminación y el sistema electrónico.  
El resultado es patente... sobre todo  
en su factura de costes totales de 
funcionamiento.

Norma IEC 61010-2-011
Los frigoríficos y congeladores de 
Liebherr especialmente desarrollados 
para almacenar productos sensibles a la 
temperatura cumplen con la normativa 
de seguridad de la CE. Por ello, satis-
facen todos los requisitos mecánicos 
y eléctricos para un funcionamiento 
sin incidentes. Así tanto usted como su 
personal irán siempre sobre seguro.

Conformidad con DIN 13277
Los frigoríficos para laboratorios y 
farmacias de Liebherr reúnen todas las 
características y criterios de funcio-
namiento necesarios para cumplir 
plenamente la norma DIN 13277. La 
norma DIN 13277 regula los requisitos 
y las especificaciones de inspección 
para frigoríficos y congeladores para 
laboratorios, así como para el almace-
namiento de medicamentos.

Calidad hasta en el último detalle
---

Estabilidad de la temperatura de 
±5 °C
Las sustancias sensibles no admiten 
grandes oscilaciones en la temperatura 
de almacenamiento ajustada. Los 
congeladores de Liebherr garantizan una 
reducida oscilación de la temperatura de, 
como máximo, ±5 °C. De este modo, el 
contenido queda protegido frente a 
deterioro y su calidad permanece intacta.

Luz LED frontal
Incluso en un entorno oscuro, la luz 
LED frontal proporciona una ilumina-
ción óptima de los cajones. Gracias a 
la visión perfecta, siempre tendrá a la 
mano la sustancia deseada, la puerta 
volverá a cerrarse rápidamente y la 
temperatura del interior permanecerá 
estable. Para un consumo reducido y 
bajos costes energéticos.

Frigoríficos y congeladores para laboratorios con interior de plástico

1 medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
2 Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
3 Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.

SFFvh 5501
Perfection

472 / 257 l

747 / 769 / 1793

603 / 510 / 1118

540 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico

automático

−9 °C hasta −35 °C

5,5 °C / 4,4 °C

Acero / blanco

Acero / Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule

Integrado, desmontable

WLAN/LAN / Integrado, interfaz USB

LED

4

Rejillas revestidas de materia plástica

603 / 510

60 kg / 300 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas 

fijas detrás

6 / 2

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

mecánico / derecha intercambiable

114 / 104 kg

7112590

– / 9141791

9086926 / –

9080022 / 9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

6942678

 

SFFsg 5501
Performance

499 / 394 l

747 / 769 / 1684

588 / 523 / 1388

501 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 290

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

estático

manual

−9 °C hasta −30 °C

6,0 °C / 2,9 °C

Acero / blanco

Acero / Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule

Reequipable

WLAN/LAN (opcional) / –

4

Rejillas revestidas de materia plástica

588 / 523

60 kg / 300 kg

 

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

mecánico / derecha intercambiable

94 / 80 kg

9293495 / 9797881

9141004 / 9141791

9086926 / 9080023

9080022 / 9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

SFFsg 4001
Performance

316 / 242 l

597 / 654 / 1884

403 / 408 / 1588

468 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 290

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

estático

manual

−9 °C hasta −30 °C

5,7 °C / 2,5 °C

Acero / blanco

Acero / Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule

Reequipable

WLAN/LAN (opcional) / –

5

Rejillas revestidas de materia plástica

403 / 408

45 kg / 270 kg

 

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

mecánico / derecha intercambiable

81 / 76 kg

9293499 / –

9086926 / 9080023

9080022 / 9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración

Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta / Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad

Solución de conectividad

Interfaz / Registro de datos

Iluminación interior

Estantes regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes / aparato

Ruedas 

Cajones / Número de cestos

Tirador 

Clase de candado / Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico

Estante de cristal / Cajón

Cesto corto / Cesto largo

Ruedas Ø 80 mm / Ø 100 mm

Patas de apoyo, 90 – 120 mm / 150 – 180 mm

Cierres especiales (hasta 5 unidades)

Juego Side by Side

Sensor de productos (PT 1000)

SmartModule
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Combinación de frigorífico y congelador para laboratorios con interior de plásticoFrigoríficos para laboratorios con interior de plástico

1 medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
2 Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
3 Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.

LKUv 1613
MediLine

152 / 132 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

369 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1,0 A

dinámico

automático

+3 °C hasta +16 °C

5,1 °C / 4,9 °C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

Iluminación LED de techo, conexión de forma independiente

3

Rejillas revestidas de materia plástica

440 / 420

45 kg

Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

mecánico

derecha intercambiable

45 / 43 kg

7113333

9592697

9590521

9590523

6125784

Bajo pedido

LKUv 1610
MediLine

142 / 133 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

273 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1,0 A

dinámico

automático

+3 °C hasta +16 °C

4,3 °C / 4,6 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

3

Rejillas revestidas de materia plástica

440 / 420

45 kg

Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

mecánico

derecha intercambiable

40 / 37 kg

7113333

9592697

9590521

9590523

6125784

Bajo pedido

LCv 4010
MediLine

254 / 240 l

107 / 105 l

601 / 618 / 2003

440 / 441 / 1105

433 / 433 / 597

657 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1,5 A

dinámico / estático

automático / manual

+3 °C hasta +16 °C / −9 °C hasta −30 °C

5,2 °C / 7,9 °C

5,7 °C / 5,5 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

4

Rejillas revestidas de materia plástica / vidrio

440 / 409

45 kg / 24 kg

3

Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

mecánico

derecha intercambiable

89 / 83 kg

7113333

9590391

9590407

6125784

9592756

Bajo pedido

Volumen bruto/neto Frigorífico

Volumen bruto/neto Congelador

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho/fondo/alto) Frigorífico

Medidas interiores en mm (ancho/fondo/alto) Congelador

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema refrigerante Frigorífico / Congelador

Descongelación Frigorífico / Congelador

Rango de temperatura Frigorífico / Congelador

Gradiente ² Frigorífico / Congelador

Fluctuación máx. ³ Frigorífico / Congelador

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad

Solución de conectividad

Interfaz

Estantes regulables Frigorífico

Material de los estantes Frigorífico / Congelador

Ancho / fondo útil de los estantes en mm Frigorífico

Capacidad de carga de los estantes Frigorífico / Congelador

Cajones Congelador

Tirador

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico para Frigorífico

Tapa del evaporador blanca para Frigorífico

Sensor de temperatura de los productos

SmartCoolingHub

Correderas

Cierres especiales (hasta 10 unidades)

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración

Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad

Solución de conectividad

Interfaz

Iluminación interior

Estantes regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes

Tirador

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico

Marco de unión blanco

Correderas

Tapa del evaporador blanca

SmartCoolingHub

Cierres especiales (hasta 10 unidades)
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SRFfg 4001 Performance

Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión.

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
El tirador de fácil apertura está provisto de sustancias antimicro-
bianas especiales, por lo que resulta especialmente higiénico. De 
este modo, ya no es necesario desinfectar a intervalos regulares, 
lo cual supone un gran ahorro de tiempo.

Frigoríficos y congeladores para laboratorios con interior protegido contra explosiones

Las ventajas  
de un vistazo
---

Frigoríficos y congeladores para laboratorios con interior protegido contra explosiones

Puerta con autocierre < 90°   
Para facilitarle las tareas de carga, descarga y limpieza,  
la puerta del electrodoméstico permanece abierta a partir de 
un ángulo de apertura de aproximadamente 90°; si el ángulo 
es inferior, se cierra por sí sola.

Junta de la puerta intercambiable  
Ahorre tiempo y dinero: las juntas de 
puerta encajables de Liebherr se pueden 
sustituir de forma sencilla. Si una junta 
está dañada, puede sustituirla sin necesi-
dad de herramienta alguna.

SmartMonitoring
La solución digital basada en la nube controla y documenta conti-
nuamente las temperaturas y, en caso de desviaciones, activa de 
inmediato alarmas que envía mediante correo electrónico, SMS o 
haciendo una llamada.

Interior fácil de limpiar
El interior, de robusto poliestireno inodoro e íntegramente  
reciclable, está hecho de una sola pieza sin juntas. Esto permite 
una limpieza rápida y fácil en espacios pequeños. 

SafetyDevice +2 °C 
Si en caso de avería la temperatura desciende por debajo de +2 °C, 
el SafetyDevice asume el control. Este dispositivo estabiliza la 
temperatura, activa la alarma y protege el contenido para que no 
se congele.

Candado mecánico 
Los electrodomésticos profesionales de 
Liebherr están provistos de un candado 
mecánico y dos llaves. De este modo, 
usted tendrá la seguridad de que ninguna 
persona no autorizada pueda acceder a  
los valiosos bienes almacenados.

Registro de temperatura mín./máx.
El registro de temperatura mín./máx. guarda los valores mínimos y 
máximos del interior, y muestra en la pantalla si la temperatura de 
almacenamiento se encuentra dentro del margen de tolerancia.

Interfaz WiFi/LAN reequipable
Mediante el puerto WiFi/LAN integrado enlazará sus electrodo-
mésticos fácilmente con el SmartMonitoring de Liebherr o bien  
los conectará a los sistemas locales existentes.

Canal de paso para sensores externos 
Un orificio integrado permite conectar un sensor independiente 
para facilitar un control adicional de la temperatura sin tener que 
perforar agujeros o separar la junta de la puerta.

Información sobre corte en el  
suministro eléctrico 
La información sobre un corte en el su-
ministro eléctrico comunica si el electro-
doméstico ha estado temporalmente sin 
recibir corriente y qué temperatura máxima 
se ha alcanzado durante ese intervalo.  

Con ello, usted puede valorar mejor la posible pérdida de calidad.

62 63

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
y 

la
bo

ra
to

ri
os



Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión.

Protección contra explosiones: 
ATEX 95
El certificado contra explosiones 
ATEX 95 acredita que los frigoríficos 
y congeladores con protección contra 
explosiones de Liebherr son apropiados 
para el almacenamiento de materiales 
explosivos y fácilmente inflamables  
en el sentido de la Directiva de la  
UE 2014/34/UE (ATEX).

Estabilidad de la temperatura de 
±3 °C 
Únicamente si las oscilaciones de 
temperatura son escasas se preserva 
la calidad de las sustancias sensibles. 
Los frigoríficos Liebherr destacan 
por una desviación de la temperatura 
ajustada de máx. ±3 °C. De este modo 
no solo se garantizan las condiciones 
climáticas de almacenamiento,  
sino también el valor de su mercancía  
almacenada.

Norma IEC 61010-2-011
Los frigoríficos y congeladores de 
Liebherr especialmente desarrollados 
para almacenar productos sensibles a la 
temperatura cumplen con la normativa 
de seguridad de la CE. Por ello, satis-
facen todos los requisitos mecánicos 
y eléctricos para un funcionamiento 
sin incidentes. Así tanto usted como su 
personal irán siempre sobre seguro.

Calidad hasta en el último detalle
---

Frigoríficos y congeladores para laboratorios con interior protegido contra explosiones

Supereficiente 
La subida constante de los precios de 
la electricidad aumenta los requisitos 
de eficiencia energética exigidos a los 
frigoríficos y congeladores. Liebherr 
aprovecha al máximo el potencial de 
ahorro de todos los componentes,  
desde el compresor y las juntas hasta 
la iluminación y el sistema electrónico. 
El resultado es patente... sobre todo  
en su factura de costes totales de 
funcionamiento.

Robustos estantes de cristal
Más comodidad en el laboratorio:  
los robustos estantes de cristal de 
los frigoríficos y congeladores con inte-
rior protegido contra explosiones se 
pueden limpiar fácilmente y extraer sin 
problemas con un ángulo de apertura 
de la puerta de aproximadamente 90°.  
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Frigoríficos para laboratorios con interior protegido contra explosionesFrigoríficos para laboratorios con interior protegido contra explosiones

1 medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
2 Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
3 Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.

SRFfg 5501
Performance

558 / 441 l

747 / 769 / 1684

600 / 537 / 1460

399 kWh

+10 °C hasta +35 °C

408 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

3,7 °C / 3,0 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule

Reequipable

WLAN/LAN (opcional)

5

vidrio

600 / 537

40 kg / 300 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

1 x Ø 10 mm

sí

mecánico

derecha intercambiable

92 / 80 kg

9291929

7435210

9086926

9080023

9080022

9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

SRFfg 4001
Performance

394 / 298 l

597 / 654 / 1884

460 / 422 / 1660

421 kWh

+10 °C hasta +35 °C

454 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

5,1 °C / 3,2 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule

Reequipable

WLAN/LAN (opcional)

5

vidrio

460 / 422

40 kg / 225 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

1 x Ø 10 mm

sí

mecánico

derecha intercambiable

74 / 68 kg

9293493

9029022

7435208

9086926

9080023

9080022

9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

SRFfg 3501
Performance

344 / 261 l

597 / 654 / 1684

460 / 537 / 1460

406 kWh

+10 °C hasta +35 °C

388 kJ/h

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+3 °C hasta +16 °C

3,6 °C / 3,1 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule

Reequipable

WLAN/LAN (opcional)

4

vidrio

460 / 537

40 kg / 180 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

1 x Ø 10 mm

sí

mecánico

derecha intercambiable

70 / 60 kg

9293493

9029022

7435208

9086926

9080023

9080022

9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Emisión de calor

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración / Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad

Solución de conectividad

Interfaz

Estantes regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes / aparato

Tirador

Canal para sensores

Cumplimiento ATEX

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante de cristal

Estante perforado

Portaetiquetas

Ruedas Ø 80 mm

Ruedas Ø 100 mm

Patas de apoyo, 90 – 120 mm

Patas de apoyo, 150 – 180 mm

Cierres especiales (hasta 5 unidades)

Juego Side by Side

SmartModule
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Congeladores para laboratorios con interior protegido contra explosiones

SmartFrost 
Si no hay hielo, no hace falta desconge-
lar: con SmartFrost se reduce conside-
rablemente la formación de escarcha  
en el interior y en los propios productos 
almacenados. Hay que descongelar con 
menos frecuencia y, cuando se deba 
hacer, será más fácil gracias a las 
paredes interiores lisas de fácil limpieza. 
El evaporador forrado con aislamiento 
de espuma garantiza una gran eficiencia 
energética y una refrigeración  
homogénea. 

Supereficiente 
La subida constante de los precios de 
la electricidad aumenta los requisitos 
de eficiencia energética exigidos a los 
frigoríficos y congeladores. Liebherr 
aprovecha al máximo el potencial de 
ahorro de todos los componentes, des-
de el compresor y las juntas hasta la 
iluminación y el sistema electrónico.  
El resultado es patente sobre todo  
en su factura de costes totales de 
funcionamiento. 

Cumplimiento de la Directiva 
ATEX
Los electrodomésticos para labo-
ratorios de Liebherr son conformes 
a lo dispuesto en EN IEC 60079-0 o 
EN IEC 60079-7 y cumplen con la Di-
rectiva de la UE 2014/34/UE (Directiva 
“ATEX”). Gracias a la clasificación del 
interior como <Ex> II 3 G Ex ec IIC T6 
(declarado como zona 22), son apropia-
dos para sustancias inflamables en  
recipientes cerrados que podrían  
formar atmósferas explosivas.

Facilidad de limpieza del interior
El interior de plástico está fabricado de 
robusto poliestireno inodoro e íntegra-
mente reciclable. Gracias a su diseño 
de una pieza, sin juntas, carece de 
recovecos y puede limpiarse rápida y 
fácilmente. La combinación perfecta de 
sostenibilidad e higiene.  

Norma IEC 61010-2-011  
Los frigoríficos y congeladores de 
Liebherr especialmente desarrollados 
para almacenar productos sensibles a la 
temperatura cumplen con la normativa 
de seguridad de la CE. Por ello, satis-
facen todos los requisitos mecánicos 
y eléctricos para un funcionamiento 
sin incidentes. Así tanto usted como su 
personal irán siempre sobre seguro.  

Calidad hasta en el último detalle
---

Estabilidad de la temperatura  
de ±5 °C 
Las sustancias sensibles no admiten 
grandes oscilaciones en la temperatura 
de almacenamiento ajustada. Los 
congeladores de Liebherr garantizan una 
reducida oscilación de la temperatura 
de, como máximo, ±5 °C. De este modo, 
el contenido queda protegido frente a 
deterioro y su calidad permanece 
intacta. 

Especialmente diseñados para el almacenamiento de sustancias explosivas y ligeramente inflamables en la industria química 
o en laboratorios especiales, Liebherr ofrece los frigoríficos y congeladores con interior protegido contra explosiones. En este 
sentido, los interiores cumplen los requisitos de seguridad establecidos en la Directiva de la UE 2014/34/UE (ATEX) y han 
sido verificados conforme a las normas EN 1127-1 e IEC 60079-0 o IEC 60079-15 por el organismo de evaluación de la confor-
midad con ATEX electro-suisse – SEV (Asociación suiza de electrotécnica, técnica energética y tecnología de la información).

Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión.

1 medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
2 Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
3 Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.

SFFfg 5501
Performance

499 / 394 l

747 / 769 / 1684

588 / 517 / 1388

516 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 290

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

estático

manual

−9 °C hasta −30 °C

5,4 °C / 3,3 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule

Reequipable

WLAN/LAN (opcional)

4

vidrio

588 / 517

40 kg / 300 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

mecánico

derecha intercambiable

100 / 95 kg

9797881

9086926

9080023

9080022

9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

SFFfg 4001
Performance

316 / 242 l

597 / 654 / 1884

403 / 402 / 1588

384 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 290

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

estático

manual

−9 °C hasta −30 °C

5,2 °C / 2,4 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla monocromática, botones táctiles

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartModule

Reequipable

WLAN/LAN (opcional)

5

vidrio

403 / 402

40 kg / 270 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

mecánico

derecha intercambiable

82 / 76 kg

9086926

9080023

9080022

9086924

Bajo pedido

Bajo pedido

6145269

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración

Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad

Solución de conectividad

Interfaz

Estantes regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes / aparato

Tirador

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Cajón

Ruedas Ø 80 mm

Ruedas Ø 100 mm

Patas de apoyo, 90 – 120 mm

Patas de apoyo, 150 – 180 mm

Cierres especiales (hasta 5 unidades)

Juego Side by Side

SmartModule

6968

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
y 

la
bo

ra
to

ri
os



Combinación de frigorífico y congelador para laboratorios con interior protegido contra explosionesFrigoríficos y congeladores para laboratorios con interior protegido contra explosiones

1 medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
2 Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
3 Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.

LKUexv 1610
MediLine

141 / 130 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

315 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1,0 A

dinámico

automático

+3 °C hasta +16 °C

3,9 °C / 4,8 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

3

vidrio

440 / 420

40 kg

Tirador tubular con mecanismo de 

apertura integrado

mecánico

derecha intercambiable

41 / 38 kg

9293629

9592697

9590521

6125784

Bajo pedido

LGUex 1500
MediLine

139 / 129 l

601 / 618 / 820

454 / 450 / 663

294 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1,0 A

estático

manual

−9 °C hasta −26 °C

6,6 °C / 3,3 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

Placas de evaporación

454 / 450

24 kg

3

1

1 × 149

Tirador tubular con mecanismo de 

apertura integrado

mecánico

derecha intercambiable

43 / 42 kg

9592697

9590521

6125784

Bajo pedido

LKexv 1800
MediLine

180 / 160 l

600 / 600 / 860

513 / 441 / 702

328 kWh

+10 °C hasta +30 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1,0 A

dinámico

automático

+1 °C hasta +15 °C

10,2 °C / 7,4 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Mando giratorio con termómetro digital

3

vidrio

513 / 412

40 kg

Tirador tubular ergonómico 

mecánico

derecha intercambiable

41 / 38 kg

9293631

 

LCexv 4010
MediLine

254 / 240 l

107 / 105 l

601 / 618 / 2003

440 / 441 / 1105

433 / 433 / 597

657 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1,5 A

dinámico / estático

automático / manual

+3 °C hasta +16 °C / −9 °C hasta −30 °C

4,0 °C / 7,9 °C

3,9 °C / 5,5 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

al volver la corriente

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

4

vidrio / vidrio

440 / 409

40 kg / 24 kg

3

Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

mecánico

derecha intercambiable

92 / 85 kg

9293629

9590145

6125784

9592756

Bajo pedido

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración

Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad

Solución de conectividad

Interfaz

Estantes regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes

Cajones

Número de cestos

Altura de compartimento en mm

Tirador 

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante de cristal

Marco de unión blanco

Correderas

SmartCoolingHub

Cierres especiales (hasta 10 unidades)

Volumen bruto/neto Frigorífico

Volumen bruto/neto Congelador

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho/fondo/alto) Frigorífico

Medidas interiores en mm (ancho/fondo/alto) Congelador

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema refrigerante Frigorífico / Congelador

Descongelación Frigorífico / Congelador

Rango de temperatura Frigorífico / Congelador

Gradiente ² Frigorífico / Congelador

Fluctuación máx. ³ Frigorífico / Congelador

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad

Solución de conectividad

Interfaz

Estantes regulables Frigorífico

Material de los estantes Frigorífico / Congelador

Ancho / fondo útil de los estantes en mm Frigorífico

Capacidad de carga de los estantes Frigorífico / Congelador

Cajones Congelador

Tirador

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante de cristal

Sensor de temperatura de los productos

SmartCoolingHub

Correderas

Cierres especiales (hasta 10 unidades)

70 71

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
y 

la
bo

ra
to

ri
os



Sensor de temperatura de los productos
Para registrar las temperaturas de los 
productos, los aparatos para laboratorio con 
control electrónico se pueden equipar posterior-
mente con un sensor de temperatura de los 
productos. Las temperaturas registradas de los 
productos se pueden leer en el sistema 
electrónico o transmitir al sistema externo de 
documentación a través de la interfaz RS 485 
existente.

Juego Side by Side
Con ayuda del juego Side by Side se pueden 
instalar dos electrodomésticos adyacentes.  
De este modo se mantiene el espacio exigido 
entre los electrodomésticos y estos quedan 
conectados mediante el listón embellecedor. 
Esto permite una instalación más limpia, evita  
la posible formación de condensación o que 
caiga agua entre los electrodomésticos.

Rieles de apoyo en forma de U
Si se precisa una mayor variabilidad en el 
interior, los aparatos se pueden reequipar con 
rieles de apoyo en forma de U.

Tapa del evaporador
Para proteger mejor los productos almacenados 
sensibles a la temperatura y evitar que entren  
en contacto con el sistema de refrigeración, 
posteriormente puede instalarse una chapa 
protectora en el interior. Esta permite evitar  
un contacto directo con los componentes que 
generan frío y los productos se pueden 
conservar de manera más segura en el espacio 
para ello previsto.

Juegos de rodillos y patas de apoyo de altura 
regulable
Las ruedas estables facilitan el transporte  
y la limpieza tanto debajo como detrás del 
electrodoméstico. El volumen de suministro 
incluye dos juegos de rodillos que incluyen 
accesorios de montaje. Las patas de altura 
regulable crean el espacio necesario para una 
fácil limpieza debajo del electrodoméstico. Con 
una altura individual ajustable de 90 a 120 mm, 
permiten compensar a la perfección posibles 
irregularidades del suelo. 

Cierre especial
Para proteger los productos almacenados  
ante accesos no deseados, los frigoríficos y 
congeladores tienen disponibles cierres 
especiales adicionales como accesorio. Esto 
permite integrar diferentes cierres en varios 
electrodomésticos para que únicamente 
personal autorizado pueda acceder al 
electrodoméstico en cuestión.

Marco de unión 
Con la ayuda del marco de unión se puede 
obtener una combinación de dos frigoríficos o 
de frigorífico y congelador. Esto permite crear, 
por ejemplo, diferentes zonas de temperatura 
en una reducida superficie ocupada.

SmartModule
SmartModule interconecta los frigoríficos y 
congeladores con SmartMonitoring de Liebherr y 
le permite usar sus amplias funciones digitales de 
control y documentación. Adicionalmente, a través 
de una API local, los electrodomésticos se pueden 
integrar en un sistema de monitorización existente 
del cliente. La pequeña unidad electrónica con 
LAN/WLAN integrada se puede empezar a usar 
inmediatamente tras su instalación en la parte 
posterior del electrodoméstico. 

Estante parrilla revestido de plástico
Si se necesita mayor espacio de almacenamien-
to o se desea que los productos almacenados 
estén separados de manera más clara, los 
electrodomésticos de Liebherr se pueden 
complementar con rejillas portantes adiciona-
les. En cuanto a su construcción, son idénticos 
a los ejemplares integrados de serie hechos de 
metal con revestimiento de polipropileno y, por 
consiguiente, también son resistentes a la 
corrosión y se caracterizan por una larga vida 
útil.  

Juego Side by Side
Con ayuda del juego Side by Side se pueden 
instalar dos electrodomésticos adyacentes.  
De este modo se mantiene el espacio exigido 
entre los electrodomésticos y estos quedan 
conectados mediante el listón embellecedor. 
Esto permite una instalación más limpia, evita  
la posible formación de condensación o que 
caiga agua entre los electrodomésticos.

Pedal para abrir
El pedal para abrir disponible como accesorio 
permite abrir la puerta cómodamente si las 
manos están ocupadas.

Sensor de temperatura de los productos
Para registrar las temperaturas de los 
productos, los aparatos para laboratorio con 
control electrónico se pueden equipar posterior-
mente con un sensor de temperatura de los 
productos. Las temperaturas registradas de los 
productos se pueden leer en el sistema 
electrónico o transmitir al sistema externo de 
documentación a través de la interfaz RS 485 
existente.

Cajón largo
Con este robusto cajón de plástico siempre 
tendrá a la vista sus productos almacenados. El 
tirador ergonómico le permitirá extraer el cajón de 
manera fácil en el día a día.

Estante de cristal
Los estantes adicionales de cristal de seguridad 
de alta calidad aumentan por un lado la superficie 
de almacenamiento y, por el otro, mejoran la 
visibilidad. Son perfectos para el almacenamiento 
de envases o materiales pequeños. Además, los 
estantes de cristal resistentes a roturas son 
fáciles y rápidos de limpiar.

Accesorios Accesorios

Frigoríficos y congeladores para laboratorios con interior de acero inoxidable Frigorificos y congeladores y combinación de frigorífico y congelador para laboratorios con interior de plástico

Frigorificos y congeladores y combinación de frigorífico y congelador para laboratorios con interior de plástico

SmartCoolingHub
SmartCoolingHub constituye la base para la 
integración en red de electrodomésticos 
Liebherr profesionales. Se pueden conectar por 
cable hasta 20 electrodomésticos de Liebherr 
integrables en red.

SmartCoolingHub
SmartCoolingHub constituye la base para la 
integración en red de electrodomésticos 
Liebherr profesionales. Se pueden conectar por 
cable hasta 20 electrodomésticos de Liebherr 
integrables en red.

Estante parrilla revestido de plástico
Si se necesita mayor espacio de almacenamien-
to o se desea que los productos almacenados 
estén separados de manera más clara, los 
electrodomésticos de Liebherr se pueden 
complementar con rejillas portantes adiciona-
les. En cuanto a su construcción, son idénticos 
a los ejemplares integrados de serie hechos de 
metal con revestimiento de polipropileno y, por 
consiguiente, también son resistentes a la 
corrosión y se caracterizan por una larga vida 
útil.  
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Estante perforado
Para garantizar que los artículos pequeños 
también se almacenen de manera estable en los 
frigoríficos, Liebherr ha desarrollado estantes 
perforados especialmente con este fin. Están 
hechos de metal revestido y se han diseñado para 
soportar una capacidad de carga máxima de 
hasta 45 kg. La perforación garantiza una 
circulación de aire sin obstáculos en todo el 
espacio de almacenamiento.

Portaetiquetas flexible
Los portaetiquetas ofrecen una visión general 
perfecta de las sustancias almacenadas en el 
frigorífico. Gracias a su flexibilidad, se pueden 
colocar muy fácilmente en la parte delantera de 
las rejillas portantes. Con las tarjetas de papel 
correspondientemente marcadas, facilitan tanto 
la clasificación como la localización de los 
productos almacenados.

Cierre especial
Para proteger los productos almacenados  
ante accesos no deseados, los frigoríficos y 
congeladores tienen disponibles hcierres 
especiales adicionales como accesorio. Esto 
permite integrar diferentes cierres en varios 
electrodomésticos para que únicamente 
personal autorizado pueda acceder al 
electrodoméstico en cuestión.

Patas de apoyo de altura regulable
Las patas de altura regulable crean el espacio 
necesario para una fácil limpieza debajo del 
electrodoméstico. Con una altura individual 
ajustable de 90 a 120 mm, permiten compensar 
a la perfección posibles irregularidades del 
suelo. 

Sensor de temperatura de los productos
Para registrar las temperaturas de los 
productos, los aparatos para laboratorio con 
control electrónico se pueden equipar posterior-
mente con un sensor de temperatura de los 
productos. Las temperaturas registradas de los 
productos se pueden leer en el sistema 
electrónico o transmitir al sistema externo de 
documentación a través de la interfaz RS 485 
existente.

Marco de unión 
Con la ayuda del marco de unión se puede 
obtener una combinación de dos frigoríficos o 
de frigorífico y congelador. Esto permite crear, 
por ejemplo, diferentes zonas de temperatura 
en una reducida superficie ocupada.

Accesorios

Frigorificos y congeladores y combinación de frigorífico y congelador para laboratorios con interior de plástico

Frigorificos y congeladores y combinación de frigorífico y congelador para laboratorios con interior  
protegido contra explosiones

SmartCoolingHub
SmartCoolingHub constituye la base para la 
integración en red de electrodomésticos 
Liebherr profesionales. Se pueden conectar por 
cable hasta 20 electrodomésticos de Liebherr 
integrables en red.

Estante de cristal
Los estantes adicionales de cristal de seguridad 
de alta calidad aumentan por un lado la 
superficie de almacenamiento y, por el otro, 
mejoran la visibilidad. Son perfectos para el 
almacenamiento de envases o materiales 
pequeños. Además, los estantes de cristal 
resistentes a roturas son fáciles y rápidos de 
limpiar.

Juegos de rodillos
Las ruedas estables facilitan el transporte  
y la limpieza tanto debajo como detrás del 
electrodoméstico. El volumen de suministro 
incluye dos juegos de rodillos que incluyen 
accesorios de montaje.

Frigorificos y congeladores y combinación de frigorífico y congelador para laboratorios con interior  
protegido contra explosiones

Rejilla inferior
Con la estable rejilla inferior podrá aprovechar 
también la base de sus electrodomésticos de 
manera óptima. La rejilla cuenta con un 
revestimiento resistente al desgaste y protege  
el interior de arañazos y otros daños.

SmartModule
SmartModule interconecta los frigoríficos y 
congeladores con SmartMonitoring de Liebherr y 
le permite usar sus amplias funciones digitales de 
control y documentación. Adicionalmente, a través 
de una API local, los electrodomésticos se pueden 
integrar en un sistema de monitorización existente 
del cliente. La pequeña unidad electrónica con 
LAN/WLAN integrada se puede empezar a usar 
inmediatamente tras su instalación en la parte 
posterior del electrodoméstico. 

Cajón largo
Con este robusto cajón de plástico siempre 
tendrá a la vista sus productos almacenados.  
El tirador ergonómico le permitirá extraer el 
cajón de manera fácil en el día a día.

Estante perforado
Para garantizar que los artículos pequeños 
también se almacenen de manera estable en los 
frigoríficos, Liebherr ha desarrollado estantes 
perforados especialmente con este fin. Están 
hechos de metal revestido y se han diseñado para 
soportar una capacidad de carga máxima de 
hasta 45 kg. La perforación garantiza una 
circulación de aire sin obstáculos en todo el 
espacio de almacenamiento.

Portaetiquetas flexible
Los portaetiquetas ofrecen una visión general 
perfecta de las sustancias almacenadas en el 
frigorífico. Gracias a su flexibilidad, se pueden 
colocar muy fácilmente en la parte delantera de 
las rejillas portantes. Con las tarjetas de papel 
correspondientemente marcadas, facilitan tanto 
la clasificación como la localización de los 
productos almacenados.

Juego Side by Side
Con ayuda del juego Side by Side se pueden 
instalar dos electrodomésticos adyacentes.  
De este modo se mantiene el espacio exigido 
entre los electrodomésticos y estos quedan 
conectados mediante el listón embellecedor. 
Esto permite una instalación más limpia, evita  
la posible formación de condensación o que 
caiga agua entre los electrodomésticos.

Accesorios
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Frigoríficos para medi
camentos: soluciones 
de refrigeración de 
máxima seguridad para 
la medicina
---
Los medicamentos, las vacunas y las 
muestras sensibles a la temperatura 
requieren un almacenamiento con la 
máxima seguridad. Y para que estén 
siempre a mano, deberán almacenar
se en todo momento con la máxima 
seguridad.

Los frigoríficos para medicamentos 
de Liebherr conforme a DIN 13277 
han sido especialmente diseñados 
para cumplir estas exigencias. Con 
su sistema dinámico de refrigeración, 
el aislamiento altamente eficiente y 
el control preciso de la temperatura, 
garantizan un almacenamiento total
mente fiable de sustancias y prepa
rados sensibles. Los sistemas de 
alarmas visuales y acústicas brindan 
seguridad adicional.

La combinación entre máxima cons
tancia de temperatura, eficiencia 
energética, robustez y facilidad de 
uso será su mejor aliado en el trabajo 
diario y, a largo plazo, demostrará su 
rentabilidad gracias a los costes 
energéticos y costes totales de fun
cionamiento extremadamente bajos.
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Serie Perfection

Frigoríficos para  
almacenar medicamentos
---

Series

MediLine 

MediLine  

Almacenamiento de medicamentos 
MKUv

Serie Perfection  

Almacenamiento de medicamentos
HMFvh

Estabilidad de la temperatura Frigoríficos +/–3 K de desviación del valor nominal Frigoríficos +/–2 K de desviación del valor nominal  
(variante de modelo H63 +/–3 K)

Posibilidad de calibración Posibilidad de calibración

Seguridad de almacenamiento Alarmas visuales y acústicas Alarmas visuales y acústicas

Relé de alarma Relé de alarma

Función de prueba de alarma Función de prueba de alarma

Función SafetyDevice +2 °C Función SafetyDevice +2 °C

Alarma de corte eléctrico soportada por batería 
(12 h) inmediata al interrumpirse el suministro

Alarma de corte eléctrico soportada por batería 
(12 h) inmediata al interrumpirse el suministro

Historial de alarmas en tiempo real y 6 sucesos Historial de alarmas en tiempo real y 10 sucesos

Registrador de datos integrado

Sensor de productos NTC Sensor de productos PT1000

Registro de temperatura mín./máx. Registro de temperatura mín./máx.

Cumple la norma DIN 13277 Cumple la norma DIN 13277

Puerta con autocierre <90° Puerta con autocierre <90°

Posibilidad de ajustes de alarma individuales Posibilidad de ajustes de alarma individuales

Candado mecánico Candado electrónico

Puertos Puerto RS485 LAN/WiFi integrado

Protocolo de comunicación Modbus RTU API local

Puerto USB para la lectura del registrador de datos

SmartMonitoring SmartCoolingHub reequipable SmartModule integrado

Equipamiento Pantalla LED de 7 segmentos con teclas Pantalla a color de 2,4”, Touch & Swipe

Temporizador de mantenimiento de ajuste individual

Ruedas/patas como accesorios, electrodomésticos 
de 75 cm de anchura con ruedas de serie

Ruedas/patas como accesorios, electrodomésticos 
de 75 cm de anchura con ruedas de serie

Tapa del evaporador  
(protección frente a congelamiento)

Tapa del evaporador  
(protección frente a congelamiento)

Canal para sensores Canal para sensores

Modelos con puerta de cristal con iluminación  
del techo

Modelos con puerta aislante y de cristal  
con iluminación vertical

Tirador tubular ergonómico con mecanismo  
de apertura

Tirador antimicrobiano  
con mecanismo de apertura

Consumo de energía Ultraeficiente

Conformidad Seguridad según IEC 60335-2-89 Seguridad según IEC 61010-2-011

El equipamiento estándar arriba mencionado puede variar según el modelo. Encontrará la información detallada en la descripción del modelo respectivo. 7978
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HMFvh 4011 Perfection

Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión.

Frigoríficos para medicamentos conforme a DIN 13277

Las ventajas  
de un vistazo
---

Frigoríficos para medicamentos conforme a DIN 13277

Registrador de datos integrado
El registrador integrado registra el perfil de temperatura, el 
historial de alarmas y la información de servicio durante un 
periodo de hasta cinco años. Los datos se pueden leer direc-
tamente en el electrodoméstico por medio del puerto USB.

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
El tirador de fácil apertura está provisto de sustancias antimicro-
bianas especiales, por lo que resulta especialmente higiénico. De 
este modo, ya no es necesario desinfectar a intervalos regulares, 
lo cual supone un gran ahorro de tiempo. 

Puerta con autocierre < 90°   
Para facilitarle las tareas de carga, descarga y limpieza,  
la puerta del electrodoméstico permanece abierta a partir  
de un ángulo de apertura de aproximadamente 90°; si el 
ángulo es inferior, se cierra por sí sola.

Registro de temperatura mín./máx.
El registro de temperatura mín./máx. guarda los valores mínimos y 
máximos del interior, y muestra en la pantalla si la temperatura de 
almacenamiento se encuentra dentro del margen de tolerancia.

Interior fácil de limpiar
El interior, de robusto poliestireno inodoro e íntegramente  
reciclable, está hecho de una sola pieza sin juntas. Esto  
permite una limpieza rápida y fácil en espacios pequeños.

SafetyDevice +2 °C 
Si en caso de avería la temperatura desciende por debajo de +2 °C, 
el SafetyDevice asume el control. Este dispositivo estabiliza la 
temperatura, activa la alarma y protege el contenido para que no 
se congele.

Alarma de corte de corriente  
En caso de producirse una avería, un acumulador de frío integrado 
emite una alarma visual y acústica, y se encarga de la alimentación 
eléctrica. En cuanto vuelve a fluir la corriente, se indican la hora en 
la que se produjo el corte y la temperatura máxima alcanzada.

LightAlarm
Si se produce un aumento descontrolado de la temperatura o  
cualquier otro problema, la iluminación interior del electrodoméstico 
empieza a parpadear. De este modo se percibe rápidamente que se 
debe actuar.

Canal de paso para sensores externos 
Un orificio integrado permite conectar un sensor independiente 
para facilitar un control adicional de la temperatura sin tener que 
perforar agujeros o separar la junta de la puerta.

Luz LED vertical
La luz LED vertical proporciona una 
iluminación óptima del interior a lo alto de 
todo el electrodoméstico. Así se ahorra no 
solo tiempo en la búsqueda, sino también, 
y sobre todo, costes energéticos.

Puerto WiFi/LAN integrado
Mediante el puerto WiFi/LAN integrado enlazará sus electrodo-
mésticos fácilmente con el SmartMonitoring de Liebherr o bien  
los conectará a los sistemas locales existentes.

SmartMonitoring
La solución digital basada en la nube controla y documenta conti-
nuamente las temperaturas y, en caso de desviaciones, activa de 
inmediato alarmas que envía mediante correo electrónico, SMS o 
haciendo una llamada.

Junta de la puerta intercambiable  
Ahorre tiempo y dinero: las juntas de 
puerta encajables de Liebherr se pueden 
sustituir de forma sencilla. Si una junta 
está dañada, puede sustituirla sin necesi-
dad de herramienta alguna.

SmartLock
Para que tras una interrupción de la cadena 
de frío los productos no entren en circula-
ción accidentalmente, SmartLock bloquea 
automáticamente la puerta en caso de alar-
ma. Únicamente las personas autorizadas 
la pueden desbloquear de nuevo.
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Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo; en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión.

Norma IEC 61010-2-011
Los frigoríficos y congeladores de 
Liebherr especialmente desarrollados 
para almacenar productos sensibles a la 
temperatura cumplen con la normativa 
de seguridad de la CE. Por ello, satis-
facen todos los requisitos mecánicos 
y eléctricos para un funcionamiento 
sin incidentes. Así tanto usted como su 
personal irán siempre sobre seguro.

Estabilidad de la temperatura  
de ±2 °C 
Únicamente si las oscilaciones de 
temperatura son escasas se preserva 
la calidad de las sustancias sensibles. 
Los frigoríficos Liebherr destacan 
por una desviación de la temperatura 
ajustada de máx. ±2 °C. De este modo 
no solo se garantizan las condiciones 
climáticas de almacenamiento, sino 
también el valor de su mercancía al-
macenada. (Modelos de la var. H63 con 
estabilidad de la temperatura +/–3 K).

Calidad hasta en el último detalle
---

Frigoríficos para medicamentos conforme a DIN 13277

Ultraeficiencia
La subida constante de los precios de 
la electricidad aumenta los requisitos 
de eficiencia energética exigidos a los 
frigoríficos y congeladores. Liebherr 
aprovecha al máximo el potencial de 
ahorro de todos los componentes, des-
de el compresor y las juntas hasta la 
iluminación y el sistema electrónico.  
El resultado es patente... sobre todo  
en su factura de costes totales de 
funcionamiento.

Conformidad con DIN 13277
Los frigoríficos para laboratorios y 
farmacias de Liebherr reúnen todas las 
características y criterios de funcio-
namiento necesarios para cumplir 
plenamente la norma DIN 13277. La 
norma DIN 13277 regula los requisitos 
y las especificaciones de inspección 
para frigoríficos y congeladores para 
laboratorios, así como para el almace-
namiento de medicamentos.

Candado electrónico  
con mando a distancia
Los electrodomésticos de Liebherr pue-
den cerrarse de forma segura usando 
un código PIN. Su bloqueo y desblo-
queo también es posible mediante un 
mando a distancia. Así podrán abrir y 
cerrar la puerta de uno o varios elec-
trodomésticos tantos usuarios como 
desee, sin tener que compartir la clave.

Rejilla portante con tope 
Estables, duraderas, permeables al 
aire: las robustas rejillas inoxidables de 
alambre de acero revestido ofrecen 
una apoyo seguro incluso para mercan-
cía pesada. Al mismo tiempo, garanti-
zan la continua circulación de aire y, 
con ello, una buena estabilidad de la 
temperatura. Un tope evita que las 
rejillas se salgan al descargarlas.

Cajones para farmacias
Óptima visión general, fácil acceso y 
alta estabilidad de la temperatura: el 
práctico sistema de organización de 
aluminio que conduce el frío está equi-
pado con frontal transparente, suelo 
perforado, paredes divisorias flexibles 
y extracción hasta ¾. Así encontrará 
rápidamente los medicamentos, las 
vacunas y las muestras y la puerta se 
volverá a cerrar sin una gran pérdida 
de frío.
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Frigoríficos para medicamentos conforme a DIN 13277Frigoríficos para medicamentos conforme a DIN 13277

1 medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
2 Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
3 Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.

HMFvh 5511
Perfection

588 / 435 l

747 / 769 / 1793

600 / 536 / 1460

360 kWh

+10 °C hasta +35 °C

475 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+5 °C

3,3 °C / 2,0 °C

Acero / blanco

vidrio

Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule / Integrado, desmontable

WLAN/LAN

Integrado, interfaz USB

Columna de luz LED a la izquierda, conexión de forma 

independiente

6 / 5

Rejillas revestidas de materia plástica

600 / 536

60 kg / 300 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas fijas detrás

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

1 x Ø 10 mm

sí

electrónico, con control remoto / derecha intercambiable

111 / 102 kg

7113310

7113314 / 9291929

7435210

9086926

9080022 / 9086924

Bajo pedido

6123395

9086958

HMFvh 5501
Perfection

558 / 436 l

747 / 769 / 1793

600 / 536 / 1460

171 kWh

+10 °C hasta +35 °C

246 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+5 °C

2,2 °C / 1,7 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule / Integrado, desmontable

WLAN/LAN

Integrado, interfaz USB

Columna de luz LED a la izquierda 

6 / 5

Rejillas revestidas de materia plástica

600 / 536

60 kg / 300 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas fijas detrás

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

1 x Ø 10 mm

sí

electrónico, con control remoto / derecha intercambiable

91 / 82 kg

7113310

7113314 / 9291929

7435210

9086926

9080022 / 9086924

Bajo pedido

6123395

9086958

HMFvh 4011
Perfection

420 / 297 l

597 / 654 / 1884

460 / 423 / 1660

389 kWh

+10 °C hasta +35 °C

463 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+5 °C

3,0 °C / 2,4 °C

Acero / blanco

vidrio

Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule / Integrado, desmontable

WLAN/LAN

Integrado, interfaz USB

Columna de luz LED a la izquierda, conexión de forma 

independiente

6 / 5

Rejillas revestidas de materia plástica

460 / 423

45 kg / 225 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

1 x Ø 10 mm

sí

electrónico, con control remoto / derecha intercambiable

89 / 83 kg

7113308

7113312 / 9293493

9029022

7435208

9080022 / 9086924

Bajo pedido

6123395

9086958

HMFvh 4001
Perfection

394 / 295 l

597 / 654 / 1884

460 / 423 / 1660

172 kWh

+10 °C hasta +35 °C

250 kJ/h

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+5 °C

2,4 °C / 2,2 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule / Integrado, desmontable

WLAN/LAN

Integrado, interfaz USB

Columna de luz LED a la izquierda 

6 / 5

Rejillas revestidas de materia plástica

460 / 423

45 kg / 225 kg

Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura

1 x Ø 10 mm

sí

electrónico, con control remoto / derecha intercambiable

73 / 64,5 kg

7113308

7113312 / 9293493

9029022

7435208

9086926 / 9080023

9080022 / 9086924

Bajo pedido

6123395

9086958

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Emisión de calor

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración / Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad / Solución de conectividad

Interfaz

Registro de datos

Iluminación interior 

Número de estantes / de los cuales regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes / aparato

Ruedas

Tirador

Canal para sensores

DIN 13277

Clase de candado / Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico

Rejilla inferior / Estante de cristal

Portaetiquetas

Ruedas Ø 80 mm

Patas de apoyo, 90 – 120 mm / 150 – 180 mm

Juego Side by Side

Otros controles remotos

Entrada digital para cierre electrónico

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Emisión de calor

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración / Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad / Solución de conectividad

Interfaz

Registro de datos

Iluminación interior 

Número de estantes / de los cuales regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes / aparato

Tirador

Canal para sensores

DIN 13277

Clase de candado / Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico

Rejilla inferior / Estante de cristal

Estante perforado

Portaetiquetas

Ruedas Ø 80 mm / Ø 100 mm

Patas de apoyo, 90 – 120 mm / 150 – 180 mm

Juego Side by Side

Otros controles remotos

Entrada digital para cierre electrónico

84 85

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

fa
rm

ac
éu

ti
co



Frigoríficos para medicamentos conforme a DIN 13277 con sistema de organización

Los datos de equipamiento que se muestran dependen del modelo;  
en cada caso rige la descripción del modelo en cuestión.

Cajones para farmacias 
Óptima visión general, fácil acceso y alta estabilidad de 
la temperatura: el práctico sistema de organización de 
aluminio que conduce el frío está equipado con frontal 
transparente, suelo perforado, paredes divisorias flexi-
bles y extracción hasta ¾. Así encontrará rápidamente los 
medicamentos, las vacunas y las muestras y la puerta se 
volverá a cerrar sin una gran pérdida de frío.

Luz LED vertical
La luz LED vertical proporciona una iluminación óptima del 
interior a lo alto de todo el electrodoméstico. Gracias a la 
visión perfecta de todos los niveles, siempre tendrá a la 
mano la sustancia deseada, la puerta volverá a cerrarse 
rápidamente y la temperatura del interior permanecerá 
estable. Así se ahorrará tediosas búsquedas y, sobre todo, 
costes energéticos.

1 medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
2 Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
3 Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.

HMFvh 5511
ver. H63  Perfection

588 / 355 l

747 / 769 / 1793

556 / 460 / 1460

400 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+5 °C

3,1 °C / 2,6 °C

Acero / blanco

vidrio / Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule / Integrado, desmontable

WLAN/LAN / Integrado, interfaz USB

Columna de luz LED a la izquierda, 

conexión de forma independiente

1 / 1

7

Rejillas revestidas de materia plástica

556 / 460

50 kg / 300 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas 

fijas detrás

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

electrónico, con control remoto

derecha intercambiable

101 / 97 kg

7113310

7113314 / 9291929

7435210

9086926 / –

9080022 / 9086924

Bajo pedido

6123395

9086958

HMFvh 5501
ver. H63  Perfection

558 / 355 l

747 / 769 / 1793

556 / 460 / 1460

171 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+5 °C

2,8 °C / 2,3 °C

Acero / blanco

Acero / Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule / Integrado, desmontable

WLAN/LAN / Integrado, interfaz USB

Columna de luz LED a la izquierda 

1 / 1

7

Rejillas revestidas de materia plástica

556 / 460

50 kg / 300 kg

Ruedas dirección con freno estac. Ruedas 

fijas detrás

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

electrónico, con control remoto

derecha intercambiable

106 / 100 kg

7113310

7113314 / 9291929

7435210

9086926 / –

9080022 / 9086924

Bajo pedido

6123395

9086958

HMFvh 4011
ver. H63  Perfection

420 / 235 l

597 / 654 / 1884

406 / 370 / 1660

409 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+5 °C

4,1 °C / 2,2 °C

Acero / blanco

vidrio / Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule / Integrado, desmontable

WLAN/LAN / Integrado, interfaz USB

Columna de luz LED a la izquierda, 

conexión de forma independiente

1 / 1

8

Rejillas revestidas de materia plástica

406 / 370

50 kg / 225 kg

 

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

electrónico, con control remoto

derecha intercambiable

82 / 69 kg

7113308

7113312 / 9293493

9029022

7435208

9080022 / 9086924

Bajo pedido

6123395

9086958

HMFvh 4001
ver. H63  Perfection

394 / 235 l

597 / 654 / 1884

406 / 370 / 1660

172 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 2,0 A

dinámico / automático

+5 °C

4,9 °C / 2,6 °C

Acero / blanco

Acero / Polietileno blanco

Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartModule / Integrado, desmontable

WLAN/LAN / Integrado, interfaz USB

Columna de luz LED a la izquierda 

1 / 1

8

Rejillas revestidas de materia plástica

406 / 370

50 kg / 225 kg

 

Tirador antimicrobiano con mecanismo 

de apertura

electrónico, con control remoto

derecha intercambiable

69 / 64,5 kg

7113308

7113312 / 9293493

9029022

7435208

9086926 / 9080023

9080022 / 9086924

Bajo pedido

6123395

9086958

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración / Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta / Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad / Solución de conectividad

Interfaz / Registro de datos

Iluminación interior 

Número de estantes / de los cuales regulables

Número de cajones

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes / aparato

Ruedas 

Tirador 

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico

Rejilla inferior / Estante de cristal

Estante perforado

Portaetiquetas

Ruedas Ø 80 mm / Ø 100 mm

Patas de apoyo, 90 – 120 mm / 150 – 180 mm

Juego Side by Side

Otros controles remotos

Entrada digital para cierre electrónico
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Frigoríficos para medicamentos conforme a DIN 13277 con sistema de organizaciónFrigoríficos para medicamentos conforme a DIN 13277

1 medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
2 Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
3 Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.

MKUv 1613
MediLine

152 / 109 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

408 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1,0 A

dinámico

automático

+5 °C

5,1 °C / 4,9 °C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

Iluminación LED de techo, conexión de forma independiente

4

3

Rejillas revestidas de materia plástica

440 / 420

45 kg

Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

mecánico

derecha intercambiable

48 / 45 kg

7113333

9592697

9590521

6125784

Bajo pedido

MKUv 1610
MediLine

142 / 109 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

273 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1,0 A

dinámico

automático

+5 °C

4,3 °C / 4,6 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

4

3

Rejillas revestidas de materia plástica

440 / 420

45 kg

Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

mecánico

derecha intercambiable

42 / 39 kg

7113333

9592697

9590521

6125784

Bajo pedido

MKUv 1613 ver. H63
MediLine

152 / 109 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

369 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1,0 A

dinámico

automático

+5 °C

4,1 °C / 1,5 °C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

Iluminación LED de techo, conexión de forma independiente

1

3

Rejillas revestidas de materia plástica

440 / 420

45 kg

Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

mecánico

derecha intercambiable

51 / 48 kg

9592697

9590521

6125784

Bajo pedido

MKUv 1610 ver. H63
MediLine

142 / 109 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

273 kWh

+10 °C hasta +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1,0 A

dinámico

automático

+5 °C

2,8 °C / 1,3 °C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Pantalla LED de 7 segmentos con teclas

immeadiata conexión a la corriente durante 12 h

óptico y acústico

sí

SmartCoolingHub

Reequipable

RS485

1

3

Rejillas revestidas de materia plástica

440 / 420

45 kg

Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

mecánico

derecha intercambiable

45 / 42 kg

9592697

9590521

6125784

Bajo pedido

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración

Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad

Solución de conectividad

Interfaz

Iluminación interior

Número de estantes

de los cuales regulables

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes

Tirador

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Estante parrilla revestido de plástico

Marco de unión blanco

Correderas

SmartCoolingHub

Cierres especiales (hasta 10 unidades)

Volumen bruto / neto

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Temperatura ambiente 

Refrigerante

Nivel sonoro 

Tensión / valor de conexión

Sistema de refrigeración

Procedimiento de descongelación

Rango de temperatura

Gradiente ² / fluctuación máx. ³

Material de la carcasa / color

Versión de la puerta

Material del interior

Clase de control

Alarma de corte eléctrico

Alarma en caso de avería

Contacto libre de potencia

Tipo de conectividad

Solución de conectividad

Interfaz

Iluminación interior

Número de estantes

Número de cajones

Material de los estantes

Ancho / fondo útil de los estantes en mm

Capacidad de carga de los estantes

Tirador

Clase de candado

Tope de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios

Marco de unión blanco

Correderas

SmartCoolingHub

Cierres especiales (hasta 10 unidades)
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Estante parrilla revestido de plástico
Si se necesita mayor espacio de almacenamien-
to o se desea que los productos almacenados 
estén separados de manera más clara, los 
electrodomésticos de Liebherr se pueden 
complementar con rejillas portantes adiciona-
les. En cuanto a su construcción, son idénticos 
a los ejemplares integrados de serie hechos de 
metal con revestimiento de polipropileno y, por 
consiguiente, también son resistentes a la 
corrosión y se caracterizan por una larga vida 
útil.  

Estante de cristal
Los estantes adicionales de cristal de seguridad 
de alta calidad aumentan por un lado la superficie 
de almacenamiento y, por el otro, mejoran la 
visibilidad. Son perfectos para el almacenamiento 
de envases o materiales pequeños. Además, los 
estantes de cristal resistentes a roturas son 
fáciles y rápidos de limpiar.

Marco de unión 
Con la ayuda del marco de unión se puede 
obtener una combinación de dos frigoríficos o 
de frigorífico y congelador. Esto permite crear, 
por ejemplo, diferentes zonas de temperatura 
en una reducida superficie ocupada.

Juego Side by Side
Con ayuda del juego Side by Side se pueden 
instalar dos electrodomésticos adyacentes.  
De este modo se mantiene el espacio exigido 
entre los electrodomésticos y estos quedan 
conectados mediante el listón embellecedor. 
Esto permite una instalación más limpia, evita  
la posible formación de condensación o que 
caiga agua entre los electrodomésticos.

SmartCoolingHub
SmartCoolingHub constituye la base para la 
integración en red de electrodomésticos 
Liebherr profesionales. Se pueden conectar por 
cable hasta 20 electrodomésticos de Liebherr 
integrables en red.

Juegos de rodillos
Las ruedas estables poseen un diámetro de  
25 mm (altura total de 30 mm) y facilitan el 
transporte y la limpieza tanto debajo como 
detrás del electrodoméstico. El volumen de 
suministro incluye dos juegos de rodillos que 
incluyen accesorios de montaje.

Control remoto de cierre electrónico de puerta
Gracias a los controles remotos para frigoríficos 
y congeladores con cierre electrónico de puerta 
podrá permitir que otras personas accedan a los 
productos almacenados, aunque en todo 
momento conservará todo el control. Mediante 
la activación y desactivación del control remoto 
respectivo, puede controlar individualmente si 
se debe aprobar o denegar un nuevo acceso.

Frigoríficos para medicamentos conforme a DIN 13277 Frigoríficos para medicamentos conforme a DIN 13277

Accesorios Accesorios

Patas de apoyo de altura regulable
Las patas de altura regulable crean el espacio 
necesario para una fácil limpieza debajo del 
electrodoméstico. Con una altura individual 
ajustable de 90 a 120 mm, permiten compensar 
a la perfección posibles irregularidades del 
suelo. 

Cierre especial
Para proteger los productos almacenados ante 
accesos no deseados, los frigoríficos y 
congeladores tienen disponibles hasta 10 
cierres especiales adicionales como accesorio. 
Esto permite integrar diferentes cierres en 
varios electrodomésticos para que únicamente 
personal autorizado pueda acceder al 
electrodoméstico en cuestión.

Rejilla inferior
Con la estable rejilla inferior podrá aprovechar 
también la base de sus electrodomésticos de 
manera óptima. La rejilla cuenta con un 
revestimiento resistente al desgaste y protege  
el interior de arañazos y otros daños.

Entrada digital para cierre electrónico
La entrada digital correspondiente al cierre 
electrónico permite integrar los electrodomésti-
cos de Liebherr en sistemas externos existentes 
de temporización y apertura. Cuando una señal 
de voltaje activa la caja remota, la cerradura 
electrónica se abre y permite el acceso al 
aparato. El acoplamiento a sistemas de acceso 
o la integración en aplicaciones de gestión de 
mercancías serían solo algunos ejemplos 
prácticos.

Estante perforado
Para garantizar que los artículos pequeños 
también se almacenen de manera estable en los 
frigoríficos, Liebherr ha desarrollado estantes 
perforados especialmente con este fin. Están 
hechos de metal revestido y se han diseñado para 
soportar una capacidad de carga máxima de 
hasta 45 kg. La perforación garantiza una 
circulación de aire sin obstáculos en todo el 
espacio de almacenamiento.

Portaetiquetas flexible
Los portaetiquetas ofrecen una visión general 
perfecta de las sustancias almacenadas en el 
frigorífico. Gracias a su flexibilidad, se pueden 
colocar muy fácilmente en la parte delantera de 
las rejillas portantes. Con las tarjetas de papel 
correspondientemente marcadas, facilitan tanto 
la clasificación como la localización de los 
productos almacenados.

Ruedas
Las estables ruedas facilitan el transporte y 
permiten limpiar rápidamente tanto debajo 
como detrás del electrodoméstico. El volumen 
de suministro incluye un total de cuatro ruedas 
con los correspondientes accesorios de 
montaje. Dos de las ruedas disponen además  
de un freno de retención.
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SmartMonitoring  
le ahorrará  
mucho trabajo.  
Y preocupaciones.
---

En investigación y farmacia, la preci
sión y la seguridad tienen máxima 
prioridad, lo que también es aplicable 
al almacenamiento de sustancias 
sensibles. Las muestras de laborato
rio, vacunas y medicamentos que 
deben refrigerarse requieren unas 
condiciones constantes de almace
namiento con rangos de temperatura 
definidos con exactitud. Los estric
tos requisitos y especificaciones DIN 
para almacenar medicamentos plan
tean muchas exigencias al personal.

SmartMonitoring ofrece una impor
tante descarga de trabajo a la hora 
de cumplir con estas obligaciones 
que suponen mucho tiempo y ener
gía. La solución de monitorización 
digital se encarga automáticamente 
del control permanente y la docu
mentación completa de todos los 
datos relevantes del electrodomésti
co y activa inmediatamente una alar
ma en caso de desviaciones. Así us
ted podrá concentrarse en lo que de 
verdad importa: la investigación, los 
clientes o los pacientes.
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Prestaciones

Control continuo de la  
constancia de temperatura precisa 

SmartMonitoring controla permanentemente la tempera-
tura de almacenamiento, incluso en varias ubicaciones y 
para varios electrodomésticos. De esta forma, la solución 
de monitorización digital garantiza en todo momento una 
constancia de temperatura precisa, así como la calidad de 
los medicamentos, las vacunas, las muestras y los tejidos 
almacenados.

Seguridad máxima, 
siempre a la vista
---
La combinación de un electrodomés
tico fiable de Liebherr y el Smart
Monitoring digital garantiza una  
protección óptima de las sustancias 
sensibles. La solución basada en la 
nube controla y documenta en todo 
momento la constancia de la tempe
ratura y activa inmediatamente una 
alarma en caso de desviaciones. La 
máxima seguridad se define con es
tas palabras: evitar problemas antes 
de que surjan.

Seguridad y descarga de trabajo 
máximas gracias a SmartMonitoring

Disfrute de las ventajas de la solución de 
monitorización digital de Liebherr:

•   Óptima protección de su mercancía de gran 
valor gracias al control constante y preciso 
de la temperatura de almacenamiento

•   Cumplimiento de la obligación de acredita-
ción para mantener la temperatura mediante 
una documentación completa

•   Prevención de daños y mermas en la calidad 
gracias a sistemas de alarma fiables

•   Ahorro de tiempo y de esfuerzo gracias a la 
descarga de trabajo en lo referente al control 
y la documentación

Activación inmediata de alarmas en caso de 
desviaciones

En caso de desviaciones de la temperatura de almacena-
miento, recibirá una alarma por correo electrónico, SMS o 
mediante una llamada de voz. Así podrá reaccionar antes 
de que aparezcan los problemas. Si se produjera un 
incidente, la lista de alarmas aporta información sobre los 
daños causados, ya que aquí quedan registrados los 
valores mínimos y máximos que se han alcanzado.

Documentación completa sin el tedioso papeleo 

SmartMonitoring documenta en todo momento la tempe-
ratura y todos los parámetros de refrigeración relevantes 
para las sustancias almacenadas. Los informes generados 
automáticamente se guardan durante 6 meses y se 
pueden consultar y descargar en cualquier momento.  
Esto facilitará su trabajo diario y, sobre todo, el cumpli-
miento de su obligación de acreditación.

La disponibilidad de SmartMonitoring  
varía de un país a otro. 
 
Aquí encontrará más información sobre 
SmartMonitoring:
home.liebherr.com/smartmonitoring

Todos los datos a la vista,  
en cualquier momento,  
en el panel de control  
de SmartMonitoring 

La totalidad de datos de medición y 
temperatura, avisos de alarma y 
estados del electrodoméstico 
pueden consultarse en todo 
momento en el panel de control de 
SmartMonitoring basado en web y 
de fácil manejo, incluso para varios 
electrodomésticos en distintas 
ubicaciones. Con la seguridad 
máxima, siempre a la vista, será 
mucho más fácil concentrarse 
plenamente en su trabajo.

Protección doble gracias a la alarma en la nube

Si el electrodoméstico se apaga accidentalmente o hay un 
corte de suministro eléctrico, la alarma en la nube emite 
un aviso. Además, mediante SmartMonitoring puede 
definir un valor de temperatura límite con un margen más 
estrecho a partir del cual se activa la alarma.

Prestaciones
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Ejemplos de aplicaciónEjemplos de aplicación

“Gracias a Smart
Monitoring ya no nos 
tenemos que preocupar 
por la refrigeración.  
Así de fácil.”
---

Dr. Jana Wichmann,  
Junta Directiva  
Tagesklinik Söflingen

Al poner en servicio un frigorífico para medicamentos en 
combinación con SmartMonitoring de Liebherr, se notó 
desde el primer momento una verdadera descarga de 
trabajo.

“SmartMonitoring es la 
solución perfecta para 
poder concentrarnos en 
lo importante: la medi
cina de urgencias.”
---

“SmartMonitoring introduce la posibilidad de integrar 

varios puestos de socorro en el sistema y controlarlos 

de forma centralizada.”

Tareas complejas y que requieren mucho 
tiempo que asume SmartMonitoring en la 
Tagesklinik Söflingen:

1.   Control de la temperatura ajustada de forma 
precisa

2.   Activación de alarmas en caso de desviacio-
nes de temperatura y notificación mediante 
correo electrónico, SMS o llamada

3.   Documentación de las condiciones de 
almacenamiento y clara visualización de 
todos los datos relevantes en el panel de 
control de SmartMonitoring 

4.    Control sobre la disponibilidad constante de 
los medicamentos y de su refrigeración 
continua y precisa

La cirugía ambulatoria de la Tageskli
nik Söflingen trata diariamente a unos 
30 pacientes en tres salas de opera
ciones, suministrándoles los medica
mentos necesarios. Para garantizar su 
efectividad, los preparados deben 
refrigerarse en todo momento con la 
máxima fiabilidad. En la clínica, Smart
Monitoring asume esta tarea que re
quiere mucho tiempo y esfuerzo.

La Cruz Roja Alemana (DKR, por sus 
siglas en alemán) cuenta con unos 
400 empleados y 50 vehículos en los 
nueve puestos de socorro ubicados en 
Ulm y Heidenheim. Aquí trabajan con 
medicamentos refrigerados y almace
nados con la máxima seguridad listos 
para usarse en emergencias en todo 
momento. Los frigoríficos para medi
camentos fiables y, sobre todo, 
SmartMonitoring de Liebherr garanti
zan la máxima seguridad de almace
namiento en todas las ubicaciones 
con una monitorización centralizada.

Día y noche, SmartMonitoring controla la 
seguridad de almacenamiento y permite una 
descarga de trabajo en el puesto de socorro 
de la Cruz Roja Alemana (DRK, por sus siglas 
en alemán) de Ulm:

1.   Control continuo de la constancia de la 
temperatura

2.   Activación de alarmas en caso de desviaciones 
y notificación mediante correo electrónico, 
SMS o llamada

3.   Documentación y generación de informes 
automática de todos los datos relevantes

4.   Presentación intuitiva de los datos en el panel 
de control

Lars Grau,
Director de Gestión de 
materiales y equipos médicos

“Un equipo se encargó de entregar e instalar el 

frigorífico y ya funciona a la perfección.”

Más información en el  
vídeo del estudio de caso

Más información en el  
vídeo del estudio de caso
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Licencia y accesoriosRequisitos

SmartMonitoring:  
para ir sobre seguro  
de la forma más fácil.
---

La nueva generación de electrodomésticos 
para investigación, laboratorios y farmacia 
viene equipada de fábrica con el Smart-
Module o puede equiparse posteriormente 
e integrarse en red con SmartMonitoring 
mediante LAN o WiFi. Los modelos 
predecesores pueden integrarse en red 
mediante el SmartCoolingHub  
(con hasta 20 electrodomésticos).

Procesamiento de los datos
Los datos recopilados por el 
SmartModule y por el SmartCooling-
Hub se procesan seguidamente en 
la nube o mediante una interfaz 
local.

Visualización 
Mediante el panel de control de  
SmartMonitoring o de su propia  
solución de monitorización siempre 
tendrá a la vista los datos de su 
electrodoméstico.

Cable de conexión RS485
El cable de conexión de 5 metros de 
longitud apropiado para ModBUS 
integra en red su electrodoméstico 
con el SmartCoolingHub. Si desea 
conectar varios electrodomésticos, 
necesitará un cable adicional para 
cada electrodoméstico.

Conector RS485
Para la integración en red con el 
SmartCoolingHub necesitará, 
además del cable de conexión, el 
conector RS485. Si se van a integrar 
en red varios electrodomésticos, 
hará falta un conector adicional 
para cada uno de ellos.

SmartCoolingHub  
(incl. licencia)
SmartCoolingHub constituye la 
base para la integración en red de 
electrodomésticos Liebherr 
profesionales. Se pueden conectar 
por cable hasta 20 electrodomésti-
cos de Liebherr integrables en red.

SmartModule
El SmartModule integra en red los 
electrodomésticos de Liebherr de la 
serie Performance con el Smart-
Monitoring o los sistemas de control 
existentes. La pequeña unidad con 
LAN/WiFi integrada se puede 
empezar a usar inmediatamente tras 
su instalación en la parte posterior 
del electrodoméstico.

Compruebe aquí  
si su electrodoméstico  
puede integrarse en red:  
home.liebherr.com/ 
smartmonitoring 

Si ya utiliza una solución 
de monitorización propia, 
podrá integrar sus 
electrodomésticos de 
Liebherr mediante una 
interfaz API local.

Existen diversas formas para benefi

ciarse de todas las ventajas de la 

solución de monitorización digital. 

Pero todas comparten algo: su  

comodidad y simplicidad. Liebherr 

estará encantado de asistirle durante 

los primeros pasos para obtener la 

máxima seguridad y una descarga 

de trabajo inmediata.

Interfaz local
Los electrodomésticos de Liebherr 
también permiten el uso de solucio-
nes de monitorización existentes. 
Para ello, el SmartModule actúa 
como interfaz local para transmitir 
los datos de medición a su sistema 
de control existente.

Adquiera la licencia para despreocuparse. 

Con la licencia adecuada podrá utilizar las soluciones Smart-
Monitoring profesionales de Liebherr al completo. Aquí se incluyen 
todas las funciones básicas como el control, la documentación  
y la notificación de alarmas por correo electrónico.

•  36 meses de duración a partir de la activación
•  Sin renovación automática
•  Una licencia por cada punto de medición (frigorífico/congelador)
•  Permiso de acceso a los usuarios que desee
•  Administración de usuarios y electrodomésticos (basada en roles)
•   La notificación de alarma adicional mediante SMS y llamada de 

voz puede obtenerse de forma opcional

Registre ahora su electrodoméstico y obtendrá una licencia de 
prueba gratuita durante 6 meses.Electrodoméstico para medicamentos o laboratorios integrable en red

MediLine  
con SmartCoolingHub

Panel de control  
de SmartMonitoring

Nube

Integración  
en red local

Solución de control  
propia

Licencia de SmartMonitoring durante 36 meses
para un punto de medición incluida

Licencia de prueba gratuita 
durante 6 meses mediante 
registro

Licencia indefinida
por cada  

SmartModule

Licencia de SmartMonitoring 
durante 36 meses

por cada punto de medición

Series Performance/Perfection a partir 
de 2023 con SmartModule
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home.liebherr.com

Nuestro catálogo

Encontrará electrodomésticos industriales de Liebherr
allí donde el servicio y el asesoramiento se escriben
en mayúsculas: ¡en el comercio especializado!

En nuestros catálogos encontrará una visión general
de otros electrodomésticos Liebherr.
Disponibles en el comercio o en home.liebherr.com.
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Encontrará más información sobre nuestros datos 
técnicos aquí: home.liebherr.com/scientifichealthcare

Datos BIM disponibles de inmediato
Gracias a la colaboración entre Liebherr-Hausgeräte
y Specifi®, los diseñadores y distribuidores de todo el mundo 
tienen acceso a una biblioteca digital de electrodomésticos 
Liebherr con modelos BIM para las áreas Food Service  
y Scientific. Compatibles con AutoCAD® y Revit.
home.liebherr.com/bimdata




