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TIPO DE EQUIPO ULTRACONGELADOR MARCA HELMER 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA MODELO iUF126 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 
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CARACTERISTICAS 

Uso previsto Los ultracongeladores Helmer Scientific están destinados a proporcionar un ambiente de temperatura controlada a temperaturas 
ultrabajas requeridas para el almacenamiento de materiales biológicos, productos farmacéuticos y reactivos utilizados en un laboratorio clínico 
o de investigación. Los dispositivos a los que se hace referencia en este manual están destinados a ser operados por personal que tiene 
procedimientos establecidos para cumplir con la FDA, AABB o cualquier otra normativa aplicable para el procesamiento y almacenamiento de 
materiales biológicos, productos farmacéuticos y reactivos. 

 
 
 
 
 

USO Y/O MANEJO 

 
♦ Permita que el congelador alcance la temperatura ambiente antes de encenderlo. Durante el arranque inicial, la alarma de alta temperatura 
puede sonar mientras el congelador alcanza la temperatura de funcionamiento. 
♦ Esta unidad no es un dispositivo de "congelación rápida". Congelar grandes cantidades de líquido, o artículos con alto contenido de agua, 
aumentará temporalmente la temperatura de la cámara y hará que los compresores funcionen durante un período prolongado de tiempo. 
♦ Permita que la temperatura de la cámara se estabilice en el punto de ajuste antes de almacenar el producto precongelado. 
♦ Pautas de carga del producto Al cargar su congelador, tenga en cuenta las siguientes pautas: 
1. Nunca cargue los congeladores más allá de su capacidad. 
2. Siempre almacene artículos dentro de los estantes. 

 
DIMENSIONES 

 TOTALES: 43,8" x 78,2" x 37,5" (1113 mm x 1986 mm x 953 mm) 
 EXTERIORES: 40,2" x 78,2" x 34,8" (1021 mm x 1986 mm x 884 mm) 
 INTERIORES: 34,4" x 54,1" x 23,3" (874 mm x 1374 mm x 592 mm) 

 
 
 
 
 
 
 

PRECAUCIONES Y 
ALERTAS 

 
• Inspeccione y limpie el filtro del condensador como se especifica en el calendario de mantenimiento, o cuando lo indique el sistema de 
monitorización y control de i.C³. 
• La alarma Limpiar filtro controla el estado del filtro de aire como medida de seguridad. La alarma se ha diseñado para alertar si se obstruye 
el filtro de forma que se vea afectado el funcionamiento del congelador y la integridad del producto. 
• La alarma Limpiar filtro podría indicar un fallo en el ventilador del condensador. 
• El acondicionamiento energético (elevador de voltaje) es una función opcional. Si el voltaje de la instalación se mantiene uniformemente en 
195 V o menos, se debe instalar el elevador de voltaje para proteger a los compresores. 
• Durante un fallo de energía, la batería de reserva proporciona energía al sistema de monitorización, a la alarma de fallo de energía y al 
registrador gráfico (si viene equipado). Si la batería de reserva no funciona, no se activará la alarma de fallo de alimentación. 
• Si la batería de reserva no proporciona alimentación al sistema de monitorización durante la prueba de la alarma de fallo de alimentación, 
sustituya la batería. 
• Durante un corte de energía, el bloqueo del control de acceso continuará cerrando la puerta. Para acceder al congelador durante un corte 
de energía, deberá utilizarse la llave de control manual. 
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 VOLTAJE 208/230 V ±10 % PESO 785 libas (328 Kg) 
CORRIENTE 11,0 A PRESIÓN R500B 15,3 oz. (434 g) / R601 0,89 oz. (25 g) 
POTENCIA 19 kW CAPACIDAD 26 pies Cúbicos (736 L) 

FRECUENCIA 60 Hz VELOCIDAD N/A 
TEMPERATURA INTERNA: -50 °C a -86 °C / AREA: 15 °C a 32 °C 

ACCESORIOS USB, Juego de llaves, Bandejas, Soportes, Cable de Poder, Filtro, Sistema Guardian Plus 
 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
 
 
 
 

INSTALACIÓN 

♦ Debe contar con un receptáculo de punto único dedicado y un circuito de toma de tierra de 15 A dedicado que cumpla con los requisitos 
eléctricos indicados en la etiqueta de especificaciones del producto. 
♦ Debe estar protegido de la luz solar directa, de fuentes de alta temperatura y de los conductos de ventilación de la calefacción y del aire 
acondicionado. 
♦ Se requiere un espacio mínimo de 203 mm (8 pulgadas) por encima y de 102 mm (4 pulgadas) por detrás. 
♦ Humedad relativa (máxima para la temperatura ambiente): 80 % para temperaturas de hasta 25 °C, disminuyendo linealmente hasta 53 % a 
32 °C. 
♦ Uso en interiores únicamente 
♦ Altitud (máxima): 2000 m. 

PROVEEDOR Y 
FABRICANTE                                                                                      BPL medical / Helmer Scientific 

SOPORTE TÉCNICO Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimientos preventivos y correctivos en refrigeradores hasta 0°C congeladores hasta -30°C y ultracongeladores hasta -80°C. Si su 
interés es de servicios por evento o contratos anuales, dentro o fuera de Bogotá, nuestro personal estará dispuesto a atenderlo y a brindarle 
un servicio cálido y de calidad. (sujetos a condiciones de venta) 

 
CAPACITACIÓN 

Como distribuidores para Colombia de HELMER Inc., estamos en capacidad de prestar servicios técnicos, contamos con personal 
capacitado en fábrica, ingenieros biomédicos y técnicos en refrigeración y congelación en capacidad de solucionar cualquier problema que se 
presente. (Sujeto a condiciones de venta) 
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