
Datos técnicos

Tapa: Espesor 4 cm. Reforzado para
colocación de horno

Capacidad bruta: 160 lt

Rango de temperatura: -40°+10°C

Rango de ventilación: 25% - 100%

Humidificador: No está disponible

Unidad refrigeradora: Plug-In

Rendimiento +90 / +3: 27 Kg

Rendimiento +90 / -18: 21 Kg

Clase climática: 5

Gas refrigerante: R452A

Descogelación : Gas caliente

Válvula: De expansión electrónica

Dimensiones: 780×800×913 mm

Dimensiones embalaje: 875×915×955 mm

Peso bruto: 130 Kg

Alimentación: 220-240 V - 50 Hz

Potencia absorbida: 1270 W

Corriente absorbida: 6,14 A

Rendimiento de refrigeración: 2084 W*

*: Evap. -10°C Cond. +45°C

Abatidor Modi Up

Cliente Cantidad

Proyecto Posición

Modelo: W6U Código:

W11063000001

Caracteristicas

Funciones: Abatimiento, congelación, ciclo
manual

Equipo: 6 parejas de guías GN1/1, EN60x40

Control: Pantalla táctil 4,3" con puerto USB

Puertas: Amortiguador de cierre, con pestaña
antiolores

Junta de la puerta: Triple cámara, magnética, fácilmente
sustituible

Sonda al corazón: Sonda de 1 punto, desenganche
rápido y fácilmente sustituible

Aislamiento: Espesor 60 mm - libre de
CFC/HCFC

Acabado interno/externo: Exterior e interior en acero inox AISI
304.

Esquinas internas: Redondeado para una fácil limpieza

Manija: En acero inox AISI 304, espesor 2
mm

Rack y guías: Acero inox AISI 304, desenganche
rápido

Patas: En acero inox AISI 304, altura
regulable h 100-150 mm

Cosmo: Sistema wi-fi de supervisión
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Abatidor Modi Up

Accesorios y variantes

Diseño técnico

Color RAL a elegir

Sonda al cuore a 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura

Inversione apertura porta

Alimentación frecuencia 60Hz

Otros voltajes especiales

Patas rebajadas h 55/70 mm

Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm

Rejilla inox GN1/1

Rejilla plastificada GN1/1

Rejilla inox EN60x40

Rejilla plastificada EN60x40

Par de guías tipo L 398 mm GN-EN

Sistema de sanitización lámpara UV para Versión U

COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología wi-fi que le permite conectar, actualizar y
monitorizar desde tu smartphone los abatidores MODI. MODI es también
un Cosmo HUB y permite la supervisión remota de equipos Coldline
conectados a él. Desde la aplicación se pueden comprobar las condiciones
de funcionamiento de cada equipo y recibir alertas en caso de
funcionamiento anómalo

*Requiere un kit de rejillas especial para cajones y estantes

A: Uscita cavo alimentazione B: Scarico condensa G: Cremagliere
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