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REFRIGERADOR LINEA KRYOVEN 

 

Los Refrigeradores para laboratorio marca DiEs de alta y baja capacidad son diseñados y 

fabricados en Colombia desde hace veinticinco años, con los más altos estándares de calidad y 

desempeño. 

 

Sus principales aplicaciones se encuentran en aquellos laboratorios que requieran mantener 

temperaturas bajas constantes y precisas, en procesos de cultivos, crecimiento, almacenamiento 

de reactivos y vacunas, etc. tanto en laboratorios clínicos, como de docencia e investigación 

en cualquier tipo de entidad, donde los cuidados con la muestra son extremos. 

 

 

 
 

 

Modelos Estandar     C36R    

Capacidad (lts)     33000    

Dimensiones exteriores (mm)    

  Ancho (a)   4800    

  Alto (h)   3200    

  
Profundidad 
(p) 

  2770    

         

Construcción  
Panelería vaciada en poliuretano de alta densidad de 4 
pulgadas de espesor. 
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Perfil en U de Piso con aislamiento en poliuretano de alta 
densidad de 4 pulgadas. 

Puertas  
Puerta Corrediza con herrajes en acero inoxidable 

Cortina de aire de 900 mm a 220 VAC 

Boceles y amarres   En lámina cruda con acabado exterior. 

Sensor de temperatura pt100: cantidad por 
equipo 

      

Voltaje a.c. (con neutro y tierra)  / 60 Hz 115 110 110 110 220 220 

Rango de temperatura   2 a 8 °C 

Condensadora Unidad Condensadora Copeland 2 HP 220 VAC monofásico. 

Refrigerante Refrigerante ecológico R507      

Evaporador Evaporador de 15.012 BTU/hr LB 168 

Accesorios 
Accesorios de instalación hasta por 3 metros. (válvulas, anclajes, silicona 
antihongos) 

Gabinete eléctrico 
Gabinete de control y potencia con todos los accesorios de control y 
maniobra. 

Controlador Controlador FULL Gage.  

Controlador Inteligente 
(Opcional) 

Sistema de control tipo PLC pantalla táctil a color 3.5 
pulgadas. 

UPS de back up para respaldo de sistema de control y 

registro por 1 hora. 
Registro de datos automático minuto a minuto. 

Registro de alarmas y eventos minuto a minuto. 
Visualización de datos via Ethernet por FTP en formato 

.CSV tipo Excel. 
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Control Opcional 
 

 
 

PLC marca HORNER. Certificación UL/ CE.  
 
Pantalla:  

 Tipo: Full color  TFT 3.5 “ 

 Resolución: QVGA 320 x 240 pixels  /16 bits. 

 Color: 16 bits (65.535). 

 Memoria de pantalla: 64 Mb. 

 Backlight: Led – 50.000 horas de uso. Con programación de apagado (descansa pantalla). 

 Rata de refrescamiento: programable dentro del tiempo de ciclo del programa. 
 
Entradas análogas:  

  4-20 mA / 0-10V  
 

Comunicación: 

 1 puerto RS 232 / 485 

 1 puerto mini- USB 2.0 (480 Mhz) 

 1 puerto USB 2.0 (480 Mhz) para memoria USB externa 

 1 puerto Ethernet 10/100 Mb (Auto DMX) Modbus TCP C/S, HTTP, FTP, SMTP, Cscape 
  
 
Memoria: 

 Removible microSD hasta 32 Gb (incluye memoria de 16 Gb) 
 
Fuente de bajo voltaje 

 24 Vdc suichada 5 Amp 
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Elementos de protección: 

 Conmutador termo magnético tipo Breaker para cada una de las cargas. 

 Termostato de sobre temperatura del aire. 

 Detector de falla de energía 

 Detector de puerta abierta.  

 Sensores de alta y baja presión en la unidad condensadora. 
 
Sistema de respaldo: 

 UPS para sostener todo el sistema electrónico de medición durante una falla en el fluido eléctrico y 
continuar con el registro de datos y registro de eventos. 

 Tiempo de respaldo aproximado: 30 a 60 min 
 
Ajuste para calibración 
 

 Por software en el menú de programación. 
 
Software del PLC 

 
1. Visualización en tiempo real de las variables de control (PV) y los puntos de selección (SV) 
2. Reloj en tiempo real RTC. Fecha y hora ajustable por pantalla. 
3. Menú de ajuste de las variables para procesos de calibración 
4. Pantalla de alarmas con registro a la memoria microSD de los diferentes eventos. 
5. DATALOGGER: Grabación de las variables en la memoria microSD, con intervalos de registro 

configurables. El sistema genera una carpeta cada día donde almacena todas las variables y los 
eventos de alarma. Estos archivos en formato .csv, pueden ser leídos en una aplicación tipo 
EXCEL® 

6. Transferencia de los datos de la memoria microSD a una memoria flash por el puerto USB que se 
instala en el panel principal. 

7. ETHERNET con puertos externos de conexión. Protocolo disponible modbus. 
 
Software remoto: 

 

 El programa de monitoreo remoto opera mediante la lectura de los datos crudos que se almacenan en el 
controlador del equipo. Estos datos originales no pueden ser borrados de la memoria flash del controlador 
mediante esta aplicación remota. 

 La aplicación corre en cualquier explorador de internet debido a las capacidades webserver del equipo. 
 

1- Visualizar en la red previa adjudicación de una dirección IP, las variables del sistema donde se presentan 
los valores reales (PV) y los valores deseados del ensayo en tiempo real. 

2- Visualizar los archivos históricos de datos que se encuentran en la memoria para su análisis gráfico y 
numérico. 

3- Visualización en pantalla de los eventos de alarma. 
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