
8 — DOMETIC.COM Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

LOS MODELOS MÁS COMPACTOS

FRIGORÍFICOS  
LÍNEA MÉDICA

La solución ideal para conservar medicamentos sensibles al 
calor de manera segura a una temperatura entre 2  °C y 8  °C. Los 
prácticos cajones permiten mantener los medicamentos ordenados 
y claramente agrupados. Un termómetro digital controla la 
temperatura interna y registra las temperaturas más altas y bajas 
durante un período de control definido. 
 
Puede elegir entre dos series con distintas tecnologías de 
refrigeración y características de calidad:

Serie HC con tecnología de potente compresor de bajo consumo: 
equipada con un indicador de temperatura integrado y cajones 
metálicos extensibles (extensión de 3/4) con parte frontal de 
plástico 

Serie DS con refrigeración por absorción silenciosa: para 
temperaturas ambiente normales, equipada con un termómetro 
exterior y cajones de plástico (extensión 1/2) con parte frontal 
transparente

MEDICINAS Y ALIMENTOS

FRIGORÍFICOS

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

• Capacidad de refrigeración constante entre +2 °C y +8 °C
• Frigoríficos médicos con certificación DIN
• Cajón metálico de alta calidad con correderas telescópicas
• Indicador digital de temperatura con función de memoria
• Funciones de alarma auditiva
• Cerradura incluida

¿POR QUÉ USAR FRIGORÍFICOS 
MÉDICOS ESPECIALES? 

Un almacenamiento inadecuado de los medicamentos 
no solo puede provocar graves  daños. En el peor de los 
casos, también puede tener consecuencias perjudiciales 
en la salud del paciente porque el medicamento puede 
perder su eficacia. En consecuencia, los fármacos y las 
preparaciones que precisan de refrigeración (p. ej. 
insulina, vacunas o productos de heparina) deben 
almacenarse de manera correcta a  temperaturas entre 
2  °C y 8  °C. Bastante a menudo, para este fin se usan 
frigoríficos de hogar convencionales, lo cual resulta 
totalmente inapropiado.  Los frigoríficos domésticos son 
incapaces de mantener un nivel de temperatura 
constante en el interior. Además, cuentan con  ciclos de 
descongelación completamente automáticos, y la 
temperatura puede subir hasta los 10 °C durante las fases 
de descongelado. Asimismo es imposible comprobar, 
documentar y almacenar los datos de temperatura.
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DATOS TÉCNICOS

MODELO HC 302 DIN HC 502 DIN

Volumen de almacenamiento 
(litros) 

22 35

Color Blanco Blanco

Tecnología de refrigeración Compresor Compresor

Rango de temperatura  
(Fijo) 

2 – 8 °C 2 – 8 °C

Dimensiones  
(Al x An x Fo, en mm) 

580 x 422 x 450 592 x 486 x 494

Consumo de energía 
(kWh/24 h) 

0.42 0.44

Número de cajones 3 3

Bloqueo de puerta

Termómetro digital con
memoria de datos

integrada integrada

Mano de apertura variable
Bisagra al lado derecho/
izquierdo

 / –  / –

FRIGORÍFICOS MÉDICOS SERIE HC DIN

Integrado en la puerta:  
termómetro iluminado con 
memoria de datos mín./
máx. para controlar la 
temperatura interior

Cajones con panel frontal 
transparente

Asa de la puerta ergonómica Iluminación interior Puerta con cerradura

EXCELENTES CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MÁS ALTAS DEMANDAS EXIGENCIAS

Los frigoríficos médicos deben satisfacer las 
demandas más exigentes, además de ser 
absolutamente fiables. Para ir sobre seguro, utilice un 
aparato que cumpla la norma DIN 58345 para 
frigoríficos farmacéuticos, porque satisfará las 
demandas de almacenamiento profesional en toda su 
extensión. Además de características estándar como 
ajuste de temperatura, refrigeración de retorno y una 
cerradura se seguridad, los aparatos que cumplen la 
norma DIN también disponen de una función de 
advertencia visual y auditiva en caso de desviaciones 
de la temperatura. Gracias a una batería integrada, la 
función de advertencia (visual + acústica) incluso se 
mantendrá como mínimo durante 12 horas si falla la 
alimentación de energía. Es más, los frigoríficos DIN 
están equipados con un contacto libre de potencial 
para la transmisión de la alarma.

CARACTERÍSTICAS DIN 
ADICIONALES 

• Alarma de variación de la temperatura
• Alarma de corte de corriente
• Contacto libre de potencial externo para la 

transmisión de la alarma
• Pantalla con alimentación CA (sin pilas) 

Cumple la
DIN 58345




