
Un espacio limitado no significa que 
tenga que sacrificar en rendimiento. Los 
refrigeradores para uso general de bajo 
mesa Thermo Scientific se han diseñado 
con componentes de alta calidad y con 
los controles iguales a los de nuestras 
unidades de mayor tamaño. De esta 
forma, los científicos y los técnicos 
pueden mantener las muestras más 
importantes cerca de su espacio de trabajo, 
sin preocuparse por las variaciones de 
temperatura que se producen en los 
equipos domésticos de menor calidad.

•  Excelente estabilidad de la temperatura 
(< 3 °C garantizando que ninguna  
zona de la cabina alcance los  
cero grados/congelación)

•  Intervalo de temperatura de + 2 ºC a 
+ 10 ºC, ajustado previamente a + 4 ºC

• Mecanismo de descongelación 
automática no invasivo

• Cierre de bloqueo positivo de puerta
• Orificio de 25 mm (1 pulg) instalado de 

serie para acceso
• Enchufe de tipo hospitalario
• Indicador digital de temperatura
• Diseñado para cumplir con las 

directrices de JCAHO
• Interior de acero inoxidable
• Sistema de refrigeración robusto
• Certificado CE y UL
• Compatible con adaptadores Pyxis
• Compatible con soluciones de 

monitorización a distancia de forma 
inalámbrica

Refrigeradores bajo mesa de 
uso general en laboratorio
Thermo Scientific

Fiabilidad y seguridad óptimas en una cómoda
solución para bajo mesa
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Refrigeradores bajo mesa de uso general en laboratorio Thermo Scientific

N.º de modelo
Capacidad 
l (pies 
cúbicos)

Intervalo de
temperatura Amperios Tensión Estantes Puertas

Dimensiones 
exteriores Al 
x An x F,  cm  
(pulg)

Dimensiones 
interiores
Al x An x F,  
cm (pulg)

Peso con 
embalaje,  
kg (libras)

MR05PA-SEEE-TS
MR05PA-SEEV-TS

153 (5,4)
De + 2 ºC a + 10 ºC 
(predeterminado en 
fábrica a + 4 ºC)

3,2
120 V/60 Hz
230 V/50 Hz

2 ajustables, 
revestimiento 
de epoxi

1 maciza 
Asa a la 
derecha 
de serie

878 x 610 x 698
(34,6 x 24 x 27,5)*

518 x 492 x 546
(20,4 x 19,4 x 21,5)

95 (210)
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Accesorios opcionales

Características de rendimiento de la muestra de MR05

N.º de modelo Descripción

7410TA Estante adicional

6383-7 Registrador gráfico de temperatura 
independiente

6898 Monitor digital de temperatura

DATAVACTS1 Registrador de datos, 1 sonda

N.º de modelo Descripción

Ambiente: 20 °C / 50% HR
Carga: Vacío
Masa para sensor: Ninguna
Intervalo de ajuste: 3-4 °C

Tiempo de enfriamiento hasta la temperatura fijada  
(de 15 °C a 4 °C): 13 min 
Tiempo de calentamiento (de 4 °C a 15 °C): 202 min 
Uniformidad media: +/- 1 °C

Temp. media de aire central: 3,6 °C
Variación máxima de aire central: 3,4 °C

Consumo de energía medio: 3,6 kW/h/día
Rechazo de calor medio: 395 Btu/h

1. El rendimiento es nominal y las unidades individuales pueden variar. 
2. El rendimiento será diferente en función de la cantidad de producto, del tamaño del producto y de las condiciones de funcionamiento. 
3. Las mejoras continuas de los productos pueden resultar en mejoras u omisiones, sin previo aviso, de esta especificación 

Thermo Fisher Scientific no aceptará las responsabilidades por daños, lesiones y pérdida de gastos debido a la aplicación incorrecta de esta información. 

www.thermoscientific.com/cold

© 2016 Thermo Fisher Scientific Inc. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific Inc. 
y sus filiales. Especificaciones, condiciones y precios sujetos a posibles cambios. Algunos productos no están disponibles en todos los países. 
Para obtener más información, consulte con su representante local de ventas.

* En las especificaciones del fondo exterior se incluye la parte saliente correspondiente al asa de la puerta.

Australia: +61 39757 4300
Austria: +43 1 801 40 0
Bélgica: +32 53 73 42 41
China: +800 810 5118 o
+400 650 5118
Francia: +33 2 2803 2180
Alemania (llamada nacional gratuita): 0800 1 536 376
Alemania (llamada internacional): +49 6184 90 6000

India (llamada gratuita): 1800 22 8374
India: +91 22 6716 2200
Italia: +39 02 95059 552
Japón: +81 3 5826 1616
Países Bajos: +31 76 579 55 55
Nueva Zelanda: +64 9 980 6700
Países nórdicos/bálticos/CEEII:
+358 9 329 10200

Rusia: +7 812 703 42 15
España/Portugal: +34 93 223 09 18
Suiza: +41 44 454 12 12
Reino Unido/Irlanda: +44 870 609 9203
Estados Unidos/Canadá: +1 866 984 3766

Otros países asiáticos: +852 2885 4613
Países que no figuran en la lista: +49 6184 90 6000

Temp. media (medida con CT de aire libre)

Tiempo, en minutos
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Registrador de datos: DATAVACTS1
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