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•	 Congeladores verticales y horizontales
•	 Capacidades desde 120 hasta 965 litros

Ultracongeladores EWALD:
Amplia gama de congeladores de 

temperatura ultra -baja 
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ULTRACONGELADORES

Una amplia gama de congeladores de temperatura ultra -baja ( -86 ºC), tanto 
vertical como horizontal, con capacidades desde 120 hasta 965 litros . Diseñados 
para proteger sus muestras, con el mínimo consumo de energía posible.

Ewalds ha seguido la norma ISO-9001 para el desarrollo, fabricación, ventas y 
servicio y siempre adaptándose a las necesidades del cliente, centrándose en la 
tecnología y la funcionalidad, somos capaces de fortalecer nuestra posición en el 
mercado y la calidad. 
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ULTRACONGELADORES Y ACCESORIOS CON DIFERENTE CAPACIDAD

TECNOLOGÍA DE AISLAMIENTO

La serie EvoSafe están equipados con un método de 
aislamiento único instalado entre el interior y el exterior 

Una combinación de PU, bloques de espuma con dos 
componentes, es utilizada para ello. 

Este sistema asegura que todo el enfriamiento se 
transfiere	al	interior	del	congelador	y,	por	tanto,	mejora	
considerablemente el valor de aislamiento sobre la 
tecnología de panel de vacío (Ver la comparación en el 
gráfico	de	pull-up	más	adelante).

AISLAMIENTO AL VACIO O PU

Las dimensiones internas y externas de la EvoSafe - 
SeriesTM se adaptan al sistema métrico Europeo. Esto 
permite una mayor capacidad de cajas a almacenar 
manteniendo las dimensiones externas al mínimo, incluso 
cuando se utiliza el aislamiento de poliuretano.

EJEMPLOS DE AUMENTO DE LA TEMPERATURA 
DURANTE UN CORTE ELÉCTRICO

Ejemplo de un congelador con aislamiento por 
vacío.

EvoSafeTM VF720-86
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'LO ÚLTIMO' EN ULTRACONGELACIÓN

El EvoSafe - Series™ es el resultado de 30 años de experiencia con tecnología de refrigeración en cascada. Están 
diseñados	para	el	alto	rendimiento,	la	sostenibilidad	,	la	eficiencia	energética	y	bajo	nivel	de	ruido	de	salida,	
debido en parte a la selección del L' Unité Hermétique compresor de gama silenciosa . La disposición del sistema 
de refrigeración ha sido mejorado para permitir que todo el calor generado en la sala de máquinas sea descargado 
directamente a la parte trasera y fuera del compartimiento. 

El sistema de refrigeración EvoSafe se ha llenado 
de	gases	refrigerantes	no	inflamables,	libres	
de CFC y HCFC. El rendimiento del congelador 
y consistencia se incrementa en gran medida 
debido a un sistema de refrigeración de 
dosificación	basado	en	PC.	Se	trata	de	un	sistema	
único	diseñado	específicamente	para	EWALD.	
El sistema puede llenar a una precisión de 0,1 
gramos. Cada congelador se somete a pruebas de 
fugas tres veces en las instalaciones durante la 
fabricación del mismo.
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CONSUMO DE ENERGÍA

El	gráfico	de	la	derecha	muestra	una	representación	
del		consumo	de	energía	en	Watts,	por	caja,	por	
hora y se basa en el modelo EvoSafeTM VF720-86 
(capacidad: 528 unidades de cajas de 50 mm).

Para	la	comparación	del	gráfico	se	muestra	un	
congelador con una capacidad similar, seleccionada a 
partir de los mercados asiáticos y americanos.

OPCIÓN ENFRIAMIENTO POR AGUA

Nuestro congelador ULT puede ser ejecutado con un 
condensador refrigerado por agua que utiliza entre 5 
a 10% menos de energía. Este sistema libera menos 
calor a la atmósfera y por lo tanto hay un coste 
significativo	en	ahorro	que	se	realizan	utilizando	
menos aire acondicionado para enfriar el ambiente en 
el espacio donde se encuentran los congeladores.

CAPACIDAD

La maximización de la capacidad, calculada en litros, 
se logró haciendo coincidir las dimensiones internas y 
el sistema. Esto resulta en más cajas por congelador, 
un menor volumen en litros y por tanto, óptima 
capacidad de almacenamiento de las muestras.

Marca A

Congelador de 725 litros con 3 
puertas interiores.

Capacidad total:
504 unidades
Cajas de 4 x 50 mm.
Racks necesarios: 18 pcs.

EvoSafe-series™

Congelador de 720 litros con 2 
puertas interiores.

Capacidad total:
528 unidades
Cajas de 4 x 50 mm.
Racks necesarios: 12 simples o 
6 dobles.
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Pantalla de 4 dígitos de 7 
segmentos de temperatura 
/ punto de ajuste y 
parámetros de lectura.

LED de estado
LED “COOL” = refrigeración 
activa
LED “BACKUP” = CO2 activo

Teclas arriba y abajo para 
ajustar los parámetros.

Tecla SETP para leer/ajustar la 
consigna.
Tecla PRG con indicador LED para 
entrar en el modo de programa.

Tecla MUTE/ BATT. para resetear el 
estado de la alarma y de la batería.
Tecla CODE con indicador LED para 
entrar con acceso autorizado.

Tecla	POWER-ON/OFF	
para encender o apagar el 
controlador (acceso autorizado).

LED	LOW	BATT.	
Advertencia de 
batería baja.

LED TEMP. HIGH 
Advertencia de 
temperatura 
demasiado alta.

LED	TEMP.	LOW	
Advertencia de 
temperatura 
demasiado baja.

CONTROLADOR	WEB	BASADO	EN	TECNOLOGÍA	IFREEZE

El controlador es el cerebro del congelador, que 
utiliza la mayoría de técnicas avanzadas de medición 
y	control	.	Desarrollado	específicamente	para	la	
EvoSafe - Series™, para dar máxima seguridad y 
fiabilidad,	incluyendo	un	multimedia	moderno.

COMUNICACIÓN CON EL CONGELADOR

Hay 4 maneras diferentes para comunicarse con el 
congelador como se muestra a continuación en los 
diagramas de esquema.

1. Conexión para el control remoto de las alarmas

2. A través de puerto USB: 

La temperatura puede ser leída por un ordenador.
El puerto USB se encuentra detrás de la placa 
extraíble del condensador de fácil acceso.

Gratuitamente	se	instala	el	software	y	el	gráfico	
aparece	de	forma	fácil	y	gráfica	pudiéndose	leer	en	
cualquier	PC	o	Windows.	La	tabla	también	se	puede	
ver y ser almacenada por una conexión directa a un 
PC o portátil .

Figura esquema 2 a través de puerto USB
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3.  A través de una red local:  

Si una red local (Ethernet) está disponible, un usuario 
puede ver el estado del congelador a través de la 
página web 'estadísticas congelador'. Por ejemplo: la 
temperatura actual, temperatura ambiente, puerta 
abierta o cerrada y/o si aparece una alarma. Esta 
aplicación también es adecuada para uso simultáneo 
de varios ultracongeladores . 

4.  A través de Internet. 

Para ampliar la capacidad de comunicación es posible 
acceder al congelador(es) a través de cualquier 
conexión a Internet . Esto requiere un derecho al 
ser exigidos para entrar en la red local a través de 
Internet .

Figura esquema 3 a través de una red local

IFREEZE	LOGVIEW

Por una de las tres formas de comunicación antes 
mencionadas, el registro de la temperatura del 
congelador se puede recuperar. Mediante la memoria 
512 MB de la que dispone el congelador y que recoge 
cada 20 minutos la mayoría de parámetros críticos. El 
máximo de almacenamiento es de 6 meses.

En el ejemplo de la derecha, se puede ver un registro 
gráfico	temperatura-tiempo.

Figura esquema 4 a través de Internet
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ESTADÍSTICAS DEL CONGELADOR

Mediante el uso de la interfaz web estándar que 
incluye una única dirección TCP/IP, es posible 
conectarse a uno o más congeladores.

De esta manera será posible observar  un número 
importante de parámetros, por ejemplo:

•	 Temperatura	fijada	y	la	temperatura	real.

•	 Si el ventilador está funcionando.

•	 Si la puerta está cerrada.

•	 Si hay una alarma o ha habido una alarma. 



10 VERTEX Technics - www.vertex.es - Dpto. de Biotecnología

Puerta calefactada

DETALLES DEL CONGELADOR

Sistema de refrigeración de 
emergencia CO2

Interior	flexible	para	
cada tipo de rack

Plataformas de acero 
inoxidable, extraíbles y 
regulables en altura

Puertas interiores de 
acero inoxidable aislantes

Asa ergonómica 
con cerradura de 
cilindro

Cierre de la puerta 
interna

Puerto USB situado detrás 
de la placa de condensador 
extraíble

4 ruedas; las dos delanteras 
con frenos

Condensador	+	filtro

Interruptor de alarma de la puerta

Compresor

Junta de la puerta

Perno de bloqueo

Sístema de rotura 
vacío

Interior de acero 
inoxidable de alta calidad

DETALLES DE LA PARTE POSTERIOR DEL CONGELADOR

Fusible de CO2

Conexión de CO2

2 espaciadores

Conexión a Ethernet

Cable de potencia

Contacto libre de potencial

Alarma Novo por SMS
(opcional)
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División 1
2 compartimentos/10 racks

División 2
4 compartimentos/20 racks

DIVISIONES FLEXIBLES

Todos los congeladores verticales están equipados 
con bandejas de altura regulable lo que permite 
prácticamente cualquier formato para ser 
utilizado.

El ejemplo anterior es del congelador VF620-86 con 
2 divisiones diferentes (2 y 4 compartimentos).

SEGURIDAD

Vigilancia las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Las	alarmas	serán	notificadas	de	forma	acústica	y	
visual, a través de un código en la pantalla. O de 
los diferentes sistemas de registro mencionados 
anteriormente. 

El uso normal y el mantenimiento preventivo 
aumenta la vida útil de los congeladores EvoSafe.

CALIDAD EUROPEA

Todos los componentes electrónicos y de 
refrigeración instalados son de origen de marcas 
europeas de renombre. Este proceso de selección 
tiene un efecto positivo en la vida útil de los 
congeladores. 

FUNCIONES DE ALARMA 

En el caso de un fallo o una advertencia, los 
congeladores están equipados con varias alarmas. Cada 
alarma tiene un código único que se ve en la pantalla. 
Hay un botón de silencio para la alarma audible. 

Funciones de alarma disponibles y seleccionables: 

•	 Temperatura mínima o máxima.

•	 Alarma de puerta.

•	 Sensor dañado (dentro del equipo y/o condensador). 

•	 Nivel de batería: demasiado baja.

•	 Nivel de batería: batería sin carga.

•	 Bajada de tensión.

•	 Temperatura ambiente elevada.

•	 Alarma de back up.

Estas alarmas se presentan de forma:

•	 Acústica vía buzzer.

•	 Visualizando el display (aparece un código o una 
señal luminosa LED).

•	 Vía email.

•	 Vía SMS (opcional).

•	 Vía sistema de monitorización externo.
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                    Calibraciones:  Calibración de los equipos según protocolo autorizado y validado por el 

	 	 	fabricante.	Con	emisión	de	certificado.	 	 	

 

               Servicio anual de     
  mantenimiento preventivo:  Servicio que incluye la sustitución de las piezas sometidas a mayor desgaste.  

	 	 	Calibración	de	los	parámetros	más	significativos,	según	el	equipo.

	 	 	Emisión	del	Certificado	de	buen	funcionamiento.

  Servicio de mantenimiento 
                         correctivo:      Servicio que incluye todas las horas de mano de obra, desplazamientos y

    los recambios necesarios para restablecer el equipo a su normal 

   funcionamiento, después de una avería. 

   Incluye además una revisión anual de mantenimiento preventivo con la 

	 	 	emisión	del	certificado	correspondiente.

 

                    Reparaciones:  Las reparaciones pueden tener lugar en las instalaciones del cliente o en  

   nuestros talleres.

   Este servicio cubre la totalidad de los equipos suministrados. 

 

Soporte técnico telefónico:  Respuesta telefónica a problemas por técnicos especializados en el 

   93 223 33 33 (extensión 4).

    Este servicio cubre la totalidad de los equipos suministrados por VERTEX  

   Technics.
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Servicio de asistencia técnica
Nuestros técnicos a su servicio


