
340/82 L (Ref./Cong.) 

Una solución de almacenamiento completa: refrigerador 
y congelador en una sola unidad.
El MPR-414F combina un sistema de refrigeración de 
alto rendimiento con un entorno de congelación de 
–30 °C en un espacio reducido para lograr un almacena-
miento de muestras flexible, fiable y práctico.

Funcionamiento  
con rendimiento
Los refrigeradores de PHCbi 
están específicamente 
diseñados para aplicaciones de 
laboratorio, con rendimiento 
preciso incluso bajo 
condiciones exigentes.

El sistema de circulación 
de aire por ventilador 
ofrece una mejor homoge-
neidad y una rápida recu-
peración de la temperatura 
tras la apertura habitual 
de la puerta para reducir al 
mínimo las fluctuaciones. 

Distribución óptima  
de la temperatura

El sistema de descongela-
ción único del refrigerador 
funciona solo en ciclos cor-
tos según se requiere para 
evitar picos de temperatura 
innecesarios. El compar-
timento del congelador se 
descongela manualmente 
para garantizar el rendi-
miento más estable de la 
temperatura.

Excelente  
estabilidad

El controlador del micropro-
cesador, combinado con sen-
sores de precisión, mantiene 
las temperaturas exactas en 
el refrigerador y el congela-
dor, mientras que un sistema 
de alarmas completo avisa 
sobre cualquier desviación 
de la temperatura. 

Control y seguimiento 
precisos

Almacenamiento  
seguro
Varios sistemas de seguridad, 
como alarmas visuales y 
sonoras de temperatura  
alta/baja, alarma remota, 
alarma de puerta abierta y 
cierres de puerta con chaveta. 

MPR-414F-PE

Refrigerador farmacéutico 
con congelador

MPR-414F-PE

Dos temperaturas,  
una unidad
El almacenamiento seguro a 
temperaturas de congelación 
y refrigeración, en un espacio 
mínimo, es una solución ideal 
para la instalación en espacios 
pequeños.
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Número de modelo MPR-414F-PE

Dimensiones externas (An. × P. × Al.)1) mm  800 × 600 × 1805

Dimensiones internas (An. × P. × Al.) mm  
720 × 495 × 1425 (Ref.)

317 × 440 × 576 (Cong.)

Volumen litros 340/82 (Ref./Cong.)

Peso neto  kg 126

Rendimiento 

Rendimiento de la refrigeración 2) °C +5/–30

Intervalo de ajuste de temperatura 

(Ref./Cong.)
°C De +2 a +14 y de –35 a –15

Intervalo del control de temperatura 

(Ref./Cong.)
°C De +2 a +14 y de –30 a –20

Control

Controlador Microprocesador, memoria no volátil

Visor LED

Sensor de temperatura Termistor

Refrigeración

Método de refrigeración Circulación de aire por ventilador (Ref.)/Refrigeración 
directa (Cong.)

Método de descongelación Descongelación cíclica (Ref.)/Manual (Cong.)

Refrigerante HFC

Material de aislamiento Espuma de poliuretano

Grosor del aislamiento mm 40/60

Estructura

Material exterior Acero pintado

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

Puertas exteriores cant. 4, ventana de cristal (2)

Cierre de la puerta exterior 2

Estantes cant. 2 y 2 (Ref.)/1 (Cong.)

Carga máx. por estante kg 25 y 15/15 (Ref./Cong.)

Carga máx. total kg 95

Puerto de acceso cant. 2

Posición del puerto de acceso Izquierda

Diámetro del puerto de acceso Ø mm 30

Ruedas cant. 4

Luz interior Fluorescente (Ref.)

Alarmas (R = Alarma remota, V = Alarma visual, A = Alarma acústica)

Fallo de alimentación R

Temperatura alta V-A-R

Temperatura baja V-A-R

Puerta abierta V-A

Nivel de ruido y eléctrico

Fuente de alimentación V 230 V

Frecuencia Hz 50

Nivel de ruido3) dB[A] 39

Opciones

Registradores de temperatura

- Tipo circular MTR-G3504C-PE

- Papel gráfico RP-G3504-PW

- Plumilla PG-RB-PW

- Tipo de tira continua MTR-0621LH-PE (Ref.)/MTR-4015LH-PE (Cong.)

- Papel gráfico RP-06-PW (Ref.)/RP-40-PW (Cong.)

- Plumilla —

- Carcasa del registrador MPR-S30-PW

Cajones para el compartimento 

inferior izquierdo
MPR-41R-PW

Optimizado para un  
funcionamiento superior

Funcionamiento silencioso

Refrigerador farmacéutico  
con congelador 

Una unidad con control de temperatura doble que 
requiere un espacio de instalación mínimo.
Diseño de cuatro puertas que reduce la pérdida de aire 
durante la apertura de la puerta y aprovecha el espa-
cio que hay delante de la unidad de manera eficiente. 

Dos compresores específicamente diseñados ofrecen 
un funcionamiento silencioso para la instalación en 
entornos de trabajo de gran actividad sin interrupción.

1)  Solo dimensiones exteriores de la cámara principal; se 
excluyen la empuñadura y otras partes sobresalientes  
externas. 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[A].
MPR-414F-PE

Diseño de PHCbi
Los sistemas de refrigeración de ambos comparti-
mentos están especialmente diseñados para el al-
macenamiento exigente en entornos científicos y de 
laboratorio. Gracias a compresores específicos para 
cada aplicación, a componentes cuidadosamente com-
binados y al diseño de distribución de los sistemas, 
se garantiza una refrigeración de alto rendimiento  
con máxima fiabilidad. 
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