
BMEDICAL REFRIGERADOR Y CONGELADOR MP380CSG 

Procedencia Luxemburgo 

B Medical Systems (formalmente división Dometic Medical Systems) es pionera en la industria médica. Fue 

fundada en 1979, cuando la Organización Mundial de la Salud solicitara a Electrolux de Luxemburgo, en-

contrar una solución a problemas de almacenamiento y transporte seguro de vacunas alrededor del mundo. 

Así la división de refrigeración de Electrolux se convertiría en Dometic Group y luego en 2015 cambia su 

nombre definitivamente a BMedical Systems. El Refrigerador y congelador modelo MP380 de 379 litros está 

fabricado completamente en Europa y diseñado especialmente para el almacenamiento de productos médi-

cos y farmacéuticos sensibles a la temperatura.  

Your global partner a save lives.



Refrigerador modelo MP380, para una adecuada conservación 
de preparados farmacéuticos y de laboratorio susceptibles de 
cadena de frío y sensibles a la temperatura, según DIN 58345 

La serie de productos MP ofrece un modelo combinado de refrigerador/congelador de 379 litros. 

El refrigerador se encuentra equipados con una puerta de cristal para facilitar una rápida comprobación y 
una preselección del contenido del refrigerador. 

En conformidad con el estándar de seguridad “Silver” de B Medical Systems, estos modelos aseguran un 
funcionamiento confiable y seguro. 

CARACTERISTICAS 

DIN 583451 (“Refrigeradores para las drogas“) 

Puerta de cristal con acristalamiento aislante en refrigerador 

Interruptor principal con bloqueo de seguridad (red ENCENDIDO/APAGADO) 

Puerta con cierre de seguridad con llave 

Indicador digital de temperatura (escala en 0,1°C) 

Sistema de enfriamiento con regulación, sin escarcha, para conseguir una tempe-
ratura constante y una distribución homogénea de la misma en toda la cámara 
fría. Apagado automático al abrir la puerta frontal 

Alarma independiente de la red con batería integrada. En caso de corte de co-
rriente se encarga de la función de alarma y de las mediciones de la temperatura 
durante al menos 48h 

Señal de alarma acústica/óptica en caso de alarma de temperatura y caída de red 

El protocolo de alarma almacena en el panel de mando y control todos los valores 
relevantes temperatura mínima, máxima y promedio, y duración de la alarma du-
rante una alarma de temperatura 

Test de la función de alarma : simulación de una subida o caída de la temperatura 
para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de alarma 

Control mediante sistema de autodiagnóstico 

Termostato de seguridad evita caída de temperatura del refrigerador por debajo 
de +2°C 

Alarma de puerta abierta (óptica / acústica) 

Interfaz RS 485 para visualizar todas las funciones de mando y control (ajustes de 
hardware y software) mediante software de monitorización DMN en un periférico 
(ordenador) 

Software DMN 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFRIGERADOR CONGELADOR 

Volumen bruto  233 litros 146 litros 

Volumen neto  218 litros 128 litros 

Dimensiones exteriores (al x an x fo) 2030 x 595 x 625 mm 2030 x 595 x 625 mm 

Dimensiones interiores (al x an x fo)  934 x 525 x 482 mm 934 x 525 x 482 mm 

Peso neto equipo completo 113 kg 

Set Point (preconfingurado) +5°C  -35°C 

Rango de temperatura configurable en pasos de 0,1°C +5°C a +15°C  -20°C a -35°C 

Temperatura límite de alarma de frío / calor +2°C / +8°C  -40°C / -30°C 

Sensor de regulación PT1000  2-vias 1/3DIN CL.B PT1000  2-vias 1/3DIN CL.B 

Precisión (de -80°C a -180°C) ± 0.2°C ± 0.2°C 

Sensor indicador PT1000  2-vias 1/3DIN CL.B PT1000  2-vias 1/3DIN CL.B 

Precisión (de -80°C a -180°C) ± 0.2°C ± 0.2°C 

Frecuencia 220-240 V - 50Hz (10A) 220-240 V - 50Hz (10A) 220-240 V - 50Hz (10A) 

Potencia  105 W 210 W 

Consumo de energía 0.88 kWh/24h 2.10 kWh/24h 

Calor disipado 14 Kcal/h 73 Kcal/h 

Tiempo de marcha del compresor 25% 40% 

Nivel de ruido (a 1m de altura y a 1m de distancia) 45 dB(A) 45 dB(A) 

Accu data / las funciones del panel cuando se producen 
fallos en suministro eléctrico 

 12V - 7Ah / 48h  12V - 7Ah / 48h 

Clase climática (rango de temperatura ambiente) SN (+10°C a +32°C) SN (+10°C a +32°C) 

Humedad relativa  ≤ 70%  ≤ 70% 

Descongelación natural natural 

Refrigerante R600a  R290 

Aislamiento de la puerta (poliuretano)  Doble cristal aislante 35 - 72 mm 

Aislamiento de la carcasa (poliuretano) 32 - 35 mm  58 - 78 mm 

Hold over time+5°C a +10°C 30 min (de +5°C a +10°C)  66 min (de -35°C a -23°C) 

Clase de seguridad I I 

Directiva CEM 2004 / 108 / CEE 2004 / 108 / CEE 

Directiva de Baja Tensión 2006 / 95 / CEE 2006 / 95 / CEE 

Material cámara interior  Styrol (SAN)  Styrol (SAN) 

Material carcasa exterior y puerta Chapa acero galvanizado Chapa acero galvanizado 

Material de cajonera Acero inoxidable  Acero inoxidable (1.4301) Styrol (SAN) 

Material de rejilla Malla DIN 177, PA11 revestida - 

Color cuerpo exterior Blanco (RAL 9010) Blanco (RAL 9010) Blanco 

Color contrastes Azul (RAL 5002) Azul (RAL 5002) Azul 

Equipamiento interior (estándar) 4 rejillas 4 cajones 

Interfaz RS 485 RS 485 

Software DMN BMedical DMN BMedical 

Ejecución para sensor externo (del cliente) Si Si 

Calefacción de la puerta de cristal (anti-niebla)  Si No 

Sentido de apertura de de puerta (montura) Derecha Derecha 



TECNIGEN S.A. 
Empresa certificada ISO 9001:2015, representante exclusivo en Chile de equipamiento BMedical Systems 

Av. Zañartu 1060 
Ñuñoa 
Santiago, Chile 

www.tecnigen.cl 
info@tecnigen.cl        asistenciatecnica@tecnigen.cl  

 Uso de gases naturales y respetuosos con el medioambiente
como refrigerantes acompañados de una gran reducción de
las emisiones de CO2

 Una reducción del 40 – 60 % en el consumo de energía

 Una reducción superior al 80 % en la expulsión de calor

 Una reducción de hasta un 40 % en la potencia necesaria

 Sus tiempos de conservación mejorados gracias a un
aislamiento optimizado de la puerta

 Su nivel de ruido reducido drásticamente para una mayor
comodidad en el espacio de trabajo

ESTANDAR GREEN 

LUZ VERDE A UNA TECNOLOGIA VERDE REALMENTE SOSTENIBLE 

Optimización en cuanto a economía y al cuidado al medio ambiente 

ESTANDAR DE SEGURIDAD SILVER 

Desarrollado por B Medical Systems definen características técnicas esenciales de las prestaciones de un equipo.  
Estas garantizan un funcionamiento fiable y seguro de todos los refrigeradores y congeladores, el almacenamiento 
seguro de los productos y preparaciones, así como la seguridad del usuario.  
Los modelos “Silver” se indican con una “S”. 

PANEL CONTROL 

La nueva y innovadora electrónica de B Medical Systems (panel de control y de operaciones) garantiza, gracias a su 

protección por contraseña, una protección óptima del menú de ajustes para los preparados almacenados. La estruc-

tura del menú de la moderna pantalla de gráficos de fácil manejo le ofrece un uso intuitivo y sencillo. 

ESTANDARES DE SEGURIDAD Y CUIDADO MEDIOAMBIENTAL 

Teléfono +56 2 2396 0600 
Unidad  equipos  +56  2  2396  0710 
Atención clientes +56 2 2396 0700 
Servicio técnico     +56 2 2396 0620
  


