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Temperatura de almacenamiento 
homogénea para las aplicaciones 
más exigentes. Los refrigeradores 
farmacéuticos MPR ofrecen una 
solución completa para los requisitos 
más exigentes de almacenamiento de 
productos farmacéuticos, medicinas, 
vacunas y otras aplicaciones sensibles 
a la temperatura.



REFRIGERADORES FARMACÉUTICOS MPR

Refrigeradores 
farmacéuticos MPR 
con congelador

El control estable y fiable es un aspecto fundamental de la refrigeración de alto rendimiento que se requiere en 
entornos exigentes de investigación y producción.

Nos esforzamos por desarrollar y fabricar equipo médico y de laboratorio innovador y de alta calidad que satisface 
las necesidades específicas de los clientes en áreas científicas. Los refrigeradores farmacéuticos MPR incorporan 
funciones importantes de rendimiento y diseño que se adaptan a entornos de laboratorio exigentes. Los beneficios de 
este diseño específico para cada aplicación incluyen mejor estabilidad de la temperatura, mayor fiabilidad y seguridad 
inteligente para proporcionar los más altos niveles de protección para muestras. 
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Refrigeradores 
farmacéuticos MPR

Refrigeradores 
farmacéuticos MPR 
con puerta deslizante



Aplicaciones científicas

Un número cada vez mayor de clientes, entre los que se encuentran empresas farmacéuticas 
y de biotecnología, institutos de investigación, hospitales y universidades, están optando por 
las ventajas innegables que ofrecen los refrigeradores farmacéuticos MPR de PHCbi. 

Los refrigeradores farmacéuticos MPR están diseñados específicamente para aplicaciones de 
almacenamiento en laboratorios, lo que los hace idóneos para: 

•  Muestras sensibles a la temperatura.
•  Kits de muestras y reactivos.
•  Muestras para diagnósticos.
•  Muestras de estudios clínicos.
•  Fármacos, medicinas y productos farmacéuticos.
•  Productos químicos.
•  Sistemas experimentales que dependen de la temperatura.
•  Pruebas de control de calidad.

Temperatura de almacenamiento homogénea 
para las aplicaciones más exigentes.



REFRIGERACIÓN SUPERIOR 
La tecnología de refrigeración 
de última generación asegura 
el almacenamiento efectivo 
de una amplia gama de 
materiales biológicos. 

TEMPERATURAS 
HOMOGÉNEAS
La homogeneidad de temperatura 
en todo el refrigerador garantiza 
el almacenamiento en condiciones 
idénticas de todas las muestras. 
La tecnología de circulación de aire 
forzado restaura rápidamente la 
homogeneidad de temperatura cada 
vez que se abre y cierra la puerta. 
La rápida respuesta del control de 
temperatura de su microprocesador 
garantiza un entorno estable para 
las muestras biológicas.

FUNCIÓN DE 
DESCONGELACIÓN DE CICLO 
PARA TEMPERATURAS 
ESTABLES
El sistema de descongelación de 
ciclo asegura que la descongelación 
se produzca únicamente cuando 
es necesaria, y no en función 
de un horario programado. Este 
sistema automático monitoriza 
constantemente el incremento de 
la temperatura de refrigeración 
durante la descongelación, lo que 
garantiza variaciones mínimas sin 
picos de temperatura. El calefactor 
de evaporación también da más 

protección contra reducciones 
excesivas de la temperatura 
en la cámara, lo que puede ser 
ocasionado por una temperatura 
ambiente baja.

CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD Y 
MONITORIZACIÓN 
AVANZADA
Los refrigeradores cuentan con 
mayor seguridad de la muestras 
para minimizar los riesgos en 
experimentos y muestras biológicas 
importantes. El controlador del 
microprocesador, con su pantalla 
digital para mostrar todas las 
funciones de entrada y de salida, 

supervisa las funciones de 
diagnóstico, la monitorización 
de alarmas y el punto de ajuste. 
Las señales visuales y sonoras 
alertan a los usuarios cuando 
hay condiciones anormales para 
que tomen medidas inmediatas, 
y la alarma remota da mayor 
tranquilidad incluso fuera del 
horario laboral.

FUNCIONAMIENTO 
SILENCIOSO
El funcionamiento silencioso de los 
refrigeradores farmacéuticos MPR 
permite instalarlos en lugares de 
trabajo con gran actividad sin que 
alteren el entorno.
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CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO

SERIE 
MPR

REFRIGERADOR 
DOMÉSTICO

CONTROL FIABLE QUE NO SE VE AFECTADO POR LA TEMPERATURA AMBIENTE  X

PANTALLA DIGITAL DE LA TEMPERATURA EN LA CÁMARA  Algunos modelos

AJUSTE DE TEMPERATURA PRECISO CON EL CONTROL DEL MICROPROCESADOR  X

CONTROL DE TEMPERATURA VARIABLE DIGITAL DEL REFRIGERADOR (2 °C A 14 °C)  X

CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL DEL CONGELADOR (-20 °C A -30 °C)*  X

TEMPERATURAS HOMOGÉNEAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LOS ESTANTES  X

FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE DEL REFRIGERADOR Y DEL CONGELADOR*  X

VENTANA PARA OBSERVAR EL INTERIOR  X

PUERTO DE ACCESO PARA MONITORIZACIÓN REMOTA  Algunos modelos

REGISTRADOR DE TEMPERATURA DIGITAL O CIRCULAR (OPCIONAL)  X

LA PUERTA ENTREABIERTA ACTIVA UNA LUZ INDICADORA Y UNA ALARMA SONORA  Algunos modelos

LA IRREGULARIDAD EN LA TEMPERATURA ACTIVA UNA ALARMA (OPCIONAL)  X

TERMINAL PARA ALARMA REMOTA (OPCIONAL EN ALGUNOS MODELOS)  X

FUNCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO  X

SISTEMA ÚNICO DE DESCONGELACIÓN DE CICLO / DESCONGELACIÓN 
AUTOMÁTICA  X

Los componentes de refrigeración se seleccionan y se combinan con cuidado para lograr un funcionamiento óptimo 
y eficiente en entornos de laboratorio exigentes. La configuración interna del sistema de refrigeración está diseñada 
meticulosamente para extraer el calor al máximo, lo que reduce la tensión en el sistema para proporcionar los niveles 
más altos de fiabilidad y durabilidad. Los refrigeradores farmacéuticos MPR tienen un diseño de la más alta calidad y 
rendimiento superior que los hace ideales para almacenar muestras valiosas.

* Refrigeradores farmacéuticos MPR con congelador solamente

COMPARACIÓN CON LOS REFRIGERADORES DOMÉSTICOS

Diseñados específicamente para condiciones difíciles 
de almacenamiento en laboratorios y aplicaciones científicas, 
los refrigeradores farmacéuticos ofrecen temperaturas 
exactas en toda la cámara.
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Los refrigeradores farmacéuticos MPR con congelador 
combinan la refrigeración de alto rendimiento con un 
congelador que mantiene la temperatura a -30 °C en 
una unidad.

Estos modelos cuentan con dos zonas de temperatura 
con sistemas de refrigeración independientes para la 
sección de refrigeración y la sección de congelación. El 
diseño de múltiples puertas reduce la fluctuación de 
temperatura después de abrirlas.

La amplia capacidad de estos modelos proporciona 
una óptima versatilidad para el almacenamiento 
de muestras biológicas en rangos variados de 
temperaturas precisas en un espacio mínimo.

HOMOGENEIDAD DE TEMPERATURA
Sistemas de refrigeración diseñados para el 
almacenamiento de muestras biológicas a temperaturas 
estables y exactas entre 2 °C y 8 °C.

Controles del microprocesador:
• Controlador del microprocesador.
• Ajuste de la calibración disponible mediante 

el panel de control.
• Funciones de alarma integradas.

Descongelación de ciclo:
• La característica exclusiva de la 

descongelación de ciclo (en el refrigerador 
únicamente) solo se activa cuando se 
requiere y mantiene la homogeneidad de 
temperatura en el interior sin fluctuaciones.

Sistemas de refrigeración doble:
• Los compresores y sistemas de refrigeración 

independientes permiten un control 
diferencial de cada compartimento en el 
refrigerador y el congelador, de manera 
que las temperaturas en el congelador se 
mantengan tan bajas como -30 °C.

Diseño de la cámara:
• Ventanas de doble panel con película 

reflectante de calor para mayor protección 
contra el calor y la radiación ultravioleta.

• Iluminación LED que ahorra energía.
• Circulación de aire forzado en el interior.

UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA EL 
ALMACENAMIENTO: REFRIGERADOR 
Y CONGELADOR EN UNA UNIDAD
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REFRIGERADORES FARMACÉUTICOS MPR CON CONGELADOR
Modelos: MPR-215F-PE | MPR-414F-PE | MPR-715F-PE

Modelo: MPR-715F-PE



REFRIGERADORES FARMACÉUTICOS MPR
Modelos: MPR-721(R)-PE | MPR-1411(R)-PE
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TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO 
HOMOGÉNEA PARA LAS 
APLICACIONES MÁS EXIGENTES

Frente a las demandas crecientes 
en el almacenamiento de muestras 
biológicas, hemos ampliado nuestra 
gama de refrigeradores farmacéuticos 
para atender las necesidades 
especializadas de sus clientes, ahora 
y en el futuro.

Modelo: MPR-1411R-PE

RANGO DE TEMPERATURA 
AMPLIO Y AJUSTABLE
Con un rango de temperatura que se puede ajustar en 
cualquier punto entre 2 °C y 23 °C, los refrigeradores 
farmacéuticos MPR son idóneos para el almacenamiento 
de muestras biológicas sensibles a la temperatura.

VENTILADORES DE GRAN TAMAÑO
El ventilador de 120 mm de diámetro es silencioso y 
garantiza una temperatura uniforme en toda la cámara 
(los modelos MPR-1411-PE tienen un sistema de 
doble flujo con dos ventiladores), lo que crea un límite 
estrecho en la homogeneidad de la temperatura de 
±3 °C y, a la vez, mantiene características excelentes 
de recuperación.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS
CARACTERÍSTICA ACTIVACIÓN TIPO DE ALARMA/RESPUESTA

ALARMA DE TEMPERATURA ALTA De 2 °C a 14 °C (seleccionable) sobre el punto de control. Indicador LED intermitente y alarma sonora.

ALARMA DE TEMPERATURA BAJA De 2 °C a 14 °C (seleccionable) por debajo del punto de control 
y 0 °C o inferior. Indicador LED intermitente y alarma sonora.

BLOQUEO DE TECLA Bloqueo activado. No es posible modificar los puntos establecidos de 
alarma y temperatura.

COPIA DE SEGURIDAD DE LA 
MEMORIA Fallo de alimentación. Memoria de los ajustes.

PUERTA ENTREABIERTA Puerta abierta.
Lámpara activada si la puerta está entreabierta; el 

tiempo de retraso ajustable de la alarma sonora varía 
de 1 a 15 minutos.

AUTODIAGNÓSTICO Fallo del sensor y funcionamiento anormal del ventilador 
o del compresor. Se muestra el código del error.

CONTACTOS DE ALARMA REMOTA Contactos tipo normalmente abierto y normalmente cerrado 
disponibles para acoplarlos a un sistema de alarma auxiliar. Contactos sin corriente.

Modelo: MPR-721-PE



REFRIGERADORES FARMACÉUTICOS MPR
Modelos: MPR-721(R)-PE | MPR-1411(R)-PE
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Estantes con diseño de cajón: 
Los modelos “R” tienen cajones extraíbles de 530 mm x 550 mm de 
largo y ancho, y 100 mm de altura, lo que los hace ideales para guardar 
kits de reactivos y frascos grandes. El espacio de almacenamiento es 
cómodo y eficiente para manejar muestras.

Estantes ajustables: 
Los estantes miden 565 mm x 
604 mm y son lo suficientemente 
fuertes para soportar cargas 
máximas de 50 kg (modelo MPR-
721) y de 40 kg (modelo MPR-1411) 
con facilidad. Los estantes se 
pueden organizar para dar cabida a 
dispositivos altos, como un equipo 
de cromatografía. Se pueden hacer 
estantes a la medida si es necesario 
almacenar equipo más pesado.

Panel de control frontal 
de fácil acceso: 
La pantalla LED grande muestra 
la temperatura y tiene un área de 
contacto intuitiva que permite hacer 
ajustes con facilidad.

Modelo: MPR-1411-PE

Modelo: MPR-721R-PE

La cámara está diseñada para facilitar el uso: 
Las estructuras amplias y sólidas tienen sellos efectivos que garantizan 
una excelente estabilidad de la temperatura, mientras que las ventanas de 
cristal de doble panel permiten ver el interior perfectamente. Hay paneles 
opcionales para bloquear la luz.
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REFRIGERADORES FARMACÉUTICOS MPR CON PUERTA DESLIZANTE
Modelos: MPR-S163-PE | MPR-S313-PE | MPR-514(R)-PE | MPR-1014(R)-PE 

Los refrigeradores farmacéuticos MPR con puertas 
de vidrio deslizantes ofrecen una solución completa 
e integrada para los requisitos de almacenamiento a 
temperaturas cada vez más rigurosas de productos 
farmacéuticos, medicinas y otros productos biológicos 
sensibles a la temperatura. El diseño compacto de 
delante hacia atrás permite sacar los productos con 
facilidad y usar el espacio de manera eficiente. Esta 
característica es particularmente importante en 
entornos dinámicos y de gran actividad para tener flujos 
de trabajo eficientes.

CONTROL DE TEMPERATURA EFECTIVO
Los controles del microprocesador garantizan que 
se mantenga la temperatura establecida. Incluso 
con frecuentes aperturas de la puerta, el ventilador 
proporciona una recuperación rápida de la temperatura 
para conseguir un entorno de preservación altamente 
fiable y estable que no se vea afectado por las 
fluctuaciones en la temperatura ambiente. 

DISEÑO QUE FACILITA EL USO 
El diseño ergonómico de los refrigeradores 
farmacéuticos MPR proporciona una vista clara de los 
artículos almacenados a través de las ventanas grandes 
en su estructura. El perfil compacto permite sacar los 
productos con facilidad sin tener que preocuparse de los 
espacios que ocupan las puertas batientes. Los usuarios 
pueden elegir entre estantes ajustables o cajones 
extraíbles según sus necesidades.

DIRECTRICES NORMATIVAS 
Los refrigeradores farmacéuticos MPR están 
diseñados para cumplir las directrices normativas. La 
homogeneidad excepcional va acompañada de un acceso 
sencillo a la calibración para cumplir con las normativas 
de almacenamiento esenciales validadas.

REFRIGERADORES FARMACÉUTICOS COUERTA DESLIZANTE

Refrigeradores farmacéuticos MPR

Temperatura ambiente (°C) Temperatura ambiente (°C)

Subida de temp. durante el ciclo de descongelación

Temperatura interna (°C)

Refrigerador convencional

Modelo: MPR-S163-PE
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REFRIGERADORES FARMACÉUTICOS MPR CON PUERTA DESLIZANTE
Modelos: MPR-S163-PE | MPR-S313-PE | MPR-514(R)-PE | MPR-1014(R)-PE 

Modelo: MPR-514R-PE

Modelo: MPR-1014-PE

Alarmas visuales en pantalla LED 
Las alarmas sonoras y visuales intermitentes en pantalla 
LED alertan a los usuarios de eventos poco probables 
de variaciones en la temperatura para proteger los 
productos almacenados. Si la temperatura interna 
aumenta anormalmente, un circuito de prevención 
apaga el calentador o el motor del ventilador de 
manera automática.

Pantalla digital fácil de leer 
Las temperaturas se muestran en gradientes 
de 1 °C y su lectura se puede configurar a 
temperaturas que varían de 2 a 14 °C.

Cámaras con flujo de 
aire directo 
El diseño de la cámara 
cuenta con distribución 
uniforme de flujo de aire 
frío en todo su interior para 
asegurar la homogeneidad 
de temperatura, la cual es 
esencial para los requisitos 
de almacenamiento 
validados.

Diseño de la cámara
La ventana de la puerta permite ver con facilidad 
el interior y tiene una película protectora que 
protege contra el calor y la radiación ultravioleta 
y proporciona seguridad en caso de rompimiento. 
Las puertas se cierran con llave. 



1) Solo dimensiones exteriores de la cámara principal; se excluyen la empuñadura y otras partes sobresalientes. 
Consulte los diagramas de dimensiones en el sitio web para obtener más información. 

2) Temperatura del aire medida en el centro del refrigerador/congelador, a una temperatura ambiente de 
+30 °C, sin carga.

3) Valor nominal. Ruido de fondo de 20 dB. 
4) Requiere MPR–48B-PW o MPR–48B1-PW.

10

Refrigeradores farmacéuticos MPR con congelador Refrigeradores farmacéuticos MPR        Refrigeradores farmacéuticos MPR con puerta deslizante
Número del modelo MPR-215F-PE MPR-414F-PE MPR-715F-PE MPR-721-PE MPR-721R-PE MPR-1411-PE MPR-S163-PE MPR-S313-PE MPR-514R-PE MPR-514-PE MPR-1014R-PE MPR-1014-PE MPR-1411R-PE

Dimensiones externas (An. x P. x Al.)1) mm 540 x 557 x 1794 800 x 600 x 1805 900 x 715 x 1910 770 x 830 x 1955 1440 x 830 x 1950 800 x 465 x 1090 800 x 465 x 1800 900 x 600 x 1790 900 x 600 x 1790 1800 x 600 x 1790 1800 x 600 x 1790 1440 x 830 x 1950

Dimensiones internas (An. x P. x Al.) mm 455 x 466 x 917 (Ref.)
420 x 342 x 267 (Cong.)

720 x 495 x 1425 (Ref.)
317 x 440 x 576 (Cong.)

810 x 615 x 1894 (Ref.)
770 x 552 x 422 (Cong.) 650 x 710 x 1500 1320 x 710 x 1500 720 x 300 x 725 720 x 350 x 1435 800 x 465 x 1300 800 x 465 x 1300 1700 x 465 x 1300 1700 x 465 x 1300 1320 x 710 x 1500

Volumen litros 176/39 (Ref./Cong.) 340/82 (Ref./Cong.) 415/176 (Ref./Cong.) 684 671 1364 158 340 486 489 1029 1033 1359
Peso neto (aprox.) kg 86 126 168 174 193 248 71 100 147 141 258 246 287
Rendimiento
Intervalo de ajuste de temperatura  
(Ref./Cong.) °C

De +2 a +14 (Ref.) /  
De –20 a –30 (Cong.) De +2 a +23 De +2 a +14 De +2 a +23

Intervalo del control de temperatura 2) 
(Ref./Cong.) °C

Control
Controlador Microprocesador Microprocesador

Visor LED LED
Sensor de temperatura Termistor Termistor
Refrigeración

Método de refrigeración Circulación de aire forzado del ventilador (Ref.) / Refrigeración directa 
(Cong.) Circulación de aire frío forzado Circulación de aire forzado Circulación de aire frío forzado Circulación de aire forzado

Método de descongelación Descongelación cíclica (Ref.) / Manual (Cong.) Tipo forzado (descongelación de ciclo), 
completamente automática

Descongelación cíclica (descongelación 
forzada adicional) Tipo forzado, completamente automático

Tipo forzado (descongelación 
de ciclo), completamente 

automática
Refrigerante HFC HFC
Material de aislamiento Espuma de poliuretano Espuma de poliuretano
Estructura

Material exterior Acero pintado Acero pintado

Material interior Resina de estirol (Ref.) / Aluminio pintado (Cong.) Acero pintado Acero inoxidable

Puertas exteriores cant. 2 ventanas de cristal (1) 4 ventanas de cristal (2) 1 puerta de vidrio de doble panel con 
cierre automático

2 puertas de vidrio 
de doble panel con 
cierre automático

2 puertas deslizantes 4 puertas deslizantes 2 puertas deslizantes 2 puertas de vidrio de doble 
panel con cierre automático

Cierre de la puerta exterior S S S

Estantes cant. 3/1 (Ref./Cong.) 2 + 2 / 1 (Ref./Cong.) 3/2 (Ref./Cong.)
4 estantes de 

alambre, recubiertos 
de polietileno

—
8 estantes de 

alambre, recubiertos 
de polietileno

2 estantes de alambre, con 
revestimiento transparente

5 estantes de alambre, 
con revestimiento 

transparente
5 estantes de alambre, recubiertos de polietileno 10 estantes de alambre, 

recubiertos de polietileno —

Cajones cant. — — — — 5 cajones de 
acero revestidos — — — 5 puertas deslizantes — 10 puertas deslizantes — 10 cajones de acero 

revestidos
Carga máx. por estante/cajón kg 20/10 (Ref./Cong.) 25 y 15 /15 (Ref./Cong.) 25 y 15 (Ref./Cong.) 50 40 40 20 50/20 (estante/cajón) 50 50 + 20 50 40
Carga máx. total kg 70 95 105 200 200 320 40 100 350 250 450 500 400

Puerto de acceso cant. 2 1 3 3 1 3

— Posición Izquierda Trasera Izquierda / derecha / arriba Izquierda / derecha / 
arriba Trasera Izquierda Izquierda / derecha / arriba

— Diámetro Ø mm 30 30 30 30

Ruedas cant. 4 4 4 2 4
Luz interior Fluorescente (Ref.) LED Fluorescente Fluorescente LED Fluorescente
Alarmas (R = Alarma remota, V = Alarma visual, A = Alarma acústica)
Fallo de alimentación R V-A-R (opcional) 4) V-A-R (opcional) V-A-R (opcional) 4) V-A-R (opcional) 4)

Temperatura alta
V-A-R 4) V-A-R V-A-R

Temperatura baja
Puerta abierta V-A V-A V-A
Nivel de ruido y eléctrico
Fuente de alimentación V 230 V 50 Hz monofásica 230 V 50 Hz monofásica
Nivel de ruido3) dB [A] 35 39 43 41 42 35 40 42
Opciones
Registradores de temperatura
Registrador gráfico de temperatura MTR–0621LH-PE (Ref.) MTR-0621LH-PE MTR-0621LH-PE
— papel gráfico RP-06-PW RP-06-PW
— carcasa del registrador MPR-S30-PW MPR-S30-PW
Tipo circular MTR-G3504C-PE (Ref./Cong.) MTR-G04C-PE MTR-G04C-PE
— papel gráfico RP-G3504-PW RP-G04-PW RP-G04-PW
— plumilla PG-RB-PW PG-R-PW PG-R-PW
— carcasa del registrador MPR-S7-PW MPR-S7-PW
Tipo de tira continua MTR–4015LH-PE (Cong.)
— papel gráfico RP-40-PW
Alarma de fallo de alimentación de mon-
taje externo MPR-48B-PW MPR-48B-PW MPR-48B1-PW

Sistemas de comunicación opcionales
Módulo de la interfaz RS485 MTR–480-PW 4) MTR–480-PW 4)

ESPECIFICACIONES



REFRIGERADORES FARMACÉUTICOS CON PUERTA DESLIZANTE
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Refrigeradores farmacéuticos MPR con congelador Refrigeradores farmacéuticos MPR        Refrigeradores farmacéuticos MPR con puerta deslizante
Número del modelo MPR-215F-PE MPR-414F-PE MPR-715F-PE MPR-721-PE MPR-721R-PE MPR-1411-PE MPR-S163-PE MPR-S313-PE MPR-514R-PE MPR-514-PE MPR-1014R-PE MPR-1014-PE MPR-1411R-PE

Dimensiones externas (An. x P. x Al.)1) mm 540 x 557 x 1794 800 x 600 x 1805 900 x 715 x 1910 770 x 830 x 1955 1440 x 830 x 1950 800 x 465 x 1090 800 x 465 x 1800 900 x 600 x 1790 900 x 600 x 1790 1800 x 600 x 1790 1800 x 600 x 1790 1440 x 830 x 1950

Dimensiones internas (An. x P. x Al.) mm 455 x 466 x 917 (Ref.)
420 x 342 x 267 (Cong.)

720 x 495 x 1425 (Ref.)
317 x 440 x 576 (Cong.)

810 x 615 x 1894 (Ref.)
770 x 552 x 422 (Cong.) 650 x 710 x 1500 1320 x 710 x 1500 720 x 300 x 725 720 x 350 x 1435 800 x 465 x 1300 800 x 465 x 1300 1700 x 465 x 1300 1700 x 465 x 1300 1320 x 710 x 1500

Volumen litros 176/39 (Ref./Cong.) 340/82 (Ref./Cong.) 415/176 (Ref./Cong.) 684 671 1364 158 340 486 489 1029 1033 1359
Peso neto (aprox.) kg 86 126 168 174 193 248 71 100 147 141 258 246 287
Rendimiento
Intervalo de ajuste de temperatura  
(Ref./Cong.) °C

De +2 a +14 (Ref.) /  
De –20 a –30 (Cong.) De +2 a +23 De +2 a +14 De +2 a +23

Intervalo del control de temperatura 2) 
(Ref./Cong.) °C

Control
Controlador Microprocesador Microprocesador

Visor LED LED
Sensor de temperatura Termistor Termistor
Refrigeración

Método de refrigeración Circulación de aire forzado del ventilador (Ref.) / Refrigeración directa 
(Cong.) Circulación de aire frío forzado Circulación de aire forzado Circulación de aire frío forzado Circulación de aire forzado

Método de descongelación Descongelación cíclica (Ref.) / Manual (Cong.) Tipo forzado (descongelación de ciclo), 
completamente automática

Descongelación cíclica (descongelación 
forzada adicional) Tipo forzado, completamente automático

Tipo forzado (descongelación 
de ciclo), completamente 

automática
Refrigerante HFC HFC
Material de aislamiento Espuma de poliuretano Espuma de poliuretano
Estructura

Material exterior Acero pintado Acero pintado

Material interior Resina de estirol (Ref.) / Aluminio pintado (Cong.) Acero pintado Acero inoxidable

Puertas exteriores cant. 2 ventanas de cristal (1) 4 ventanas de cristal (2) 1 puerta de vidrio de doble panel con 
cierre automático

2 puertas de vidrio 
de doble panel con 
cierre automático

2 puertas deslizantes 4 puertas deslizantes 2 puertas deslizantes 2 puertas de vidrio de doble 
panel con cierre automático

Cierre de la puerta exterior S S S

Estantes cant. 3/1 (Ref./Cong.) 2 + 2 / 1 (Ref./Cong.) 3/2 (Ref./Cong.)
4 estantes de 

alambre, recubiertos 
de polietileno

—
8 estantes de 

alambre, recubiertos 
de polietileno

2 estantes de alambre, con 
revestimiento transparente

5 estantes de alambre, 
con revestimiento 

transparente
5 estantes de alambre, recubiertos de polietileno 10 estantes de alambre, 

recubiertos de polietileno —

Cajones cant. — — — — 5 cajones de 
acero revestidos — — — 5 puertas deslizantes — 10 puertas deslizantes — 10 cajones de acero 

revestidos
Carga máx. por estante/cajón kg 20/10 (Ref./Cong.) 25 y 15 /15 (Ref./Cong.) 25 y 15 (Ref./Cong.) 50 40 40 20 50/20 (estante/cajón) 50 50 + 20 50 40
Carga máx. total kg 70 95 105 200 200 320 40 100 350 250 450 500 400

Puerto de acceso cant. 2 1 3 3 1 3

— Posición Izquierda Trasera Izquierda / derecha / arriba Izquierda / derecha / 
arriba Trasera Izquierda Izquierda / derecha / arriba

— Diámetro Ø mm 30 30 30 30

Ruedas cant. 4 4 4 2 4
Luz interior Fluorescente (Ref.) LED Fluorescente Fluorescente LED Fluorescente
Alarmas (R = Alarma remota, V = Alarma visual, A = Alarma acústica)
Fallo de alimentación R V-A-R (opcional) 4) V-A-R (opcional) V-A-R (opcional) 4) V-A-R (opcional) 4)

Temperatura alta
V-A-R 4) V-A-R V-A-R

Temperatura baja
Puerta abierta V-A V-A V-A
Nivel de ruido y eléctrico
Fuente de alimentación V 230 V 50 Hz monofásica 230 V 50 Hz monofásica
Nivel de ruido3) dB [A] 35 39 43 41 42 35 40 42
Opciones
Registradores de temperatura
Registrador gráfico de temperatura MTR–0621LH-PE (Ref.) MTR-0621LH-PE MTR-0621LH-PE
— papel gráfico RP-06-PW RP-06-PW
— carcasa del registrador MPR-S30-PW MPR-S30-PW
Tipo circular MTR-G3504C-PE (Ref./Cong.) MTR-G04C-PE MTR-G04C-PE
— papel gráfico RP-G3504-PW RP-G04-PW RP-G04-PW
— plumilla PG-RB-PW PG-R-PW PG-R-PW
— carcasa del registrador MPR-S7-PW MPR-S7-PW
Tipo de tira continua MTR–4015LH-PE (Cong.)
— papel gráfico RP-40-PW
Alarma de fallo de alimentación de mon-
taje externo MPR-48B-PW MPR-48B-PW MPR-48B1-PW
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DIMENSIONES
Modelos: MPR-215F-PE | MPR-414F-PE | MPR-715F-PE | MPR-721(R)-PE | MPR-1411(R)-PE | MPR-514R)-PE |
MPR-1014(R)-PE | MPR-S163-PE | MPR-S313-PE
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MPR-1411-PE, 1364 LITROS
MPR-1411R-PE, 1359 LITROS

MPR-721-PE, 684 LITROS
MPR-721R-PE, 671 LITROS

MPR-1014-PE, 1033 LITROS
MPR-1014R-PE, 1029 LITROS

MPR-514-PE, 489 LITROS
MPR-514R-PE, 486 LITROS

MPR-S163-PE, 158 LITROS MPR-S313-PE, 340 LITROS

MPR-215F-PE, refrigerador de 176 LITROS 
 congelador de 39 LITROS

MPR-414F-PE, refrigerador de 340 LITROS
 congelador de 82 LITROS

MPR-715F-PE, refrigerador de 415 LITROS
 congelador de 176 LITROS
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