
F I C H A S  D E  P R O D U C T O S
— Caracte r í s t i cas  técn i cas  y  Caracte r í s t i cas  &  Opc iones  —



Unidades para remolque: Modelos monotemperatura

A-360

                                                                                                  

Medidas Unidad
Height 2270 mm
Width 2076 mm
Depth 440 mm

Características técnicas

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 15600 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 8100 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 12700 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 6600 W

Capacidad de calefacción
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 10750 W

El caudal de aire
Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática -
Default @ Descenso de la temperatura

5000 m3/h

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática - Max
@ Descenso de la temperatura

5500 m3/h

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática -
Default @ Set Point

3400 m3/h

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática - Max
@ Set Point

5000 m3/h

Peso

Incluida la batería

Model Standard 830 kg

Motor
Intervalo de mantenimiento 3000 horas
N.º de cilindros 4
Capacidad 2,1 L

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400/3/50
460/3/60

Potencia nominal 9.3 kW

Nivel de presión de sonido
Diesel de alta velocidad 65 dB(A)
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico 64 dB(A)

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Supervisión del consumo de combustible

Sensor del nivel de combustible
Sistema de cebado y filtrado de combustible

Batería AGM de calidad superior
Cobertura de la garantía de 2 años

EMI 3000: Intervalo de mantenimiento
ampliado

Registro de datos y comunicaciones
TracKing: Contrato de 2 años

Cableado del sistema EBS del servicio Trailer
Assist

Registrador de mantenimiento ServiceLog
Registrador de datos ComplianceLog
Registrador de datos independiente

TouchLog
WinTrac (software de análisis de datos)

Puerto de datos USB

Protección de la carga
Caudal de aire ajustable

Embocadura de aire (Q4 2020)
Conducto de aire (Q4 2020)

Protección anticongelación para el control
del aire de descarga

Parámetros de funcionamiento
preseleccionados de OptiSet Plus (Q4 2020)

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Funcionamiento ultrasilencioso

Panel solar
Cargador de la batería de la plataforma de

carga (Q4 2020)
Depósito de combustible (de plástico de

230 L o de aluminio de 190 L)
Conexión de alimentación protegida para

accesorios de terceros (Q4 2020)

Facilidad de uso
Notificaciones de alarmas proactivas

Pantalla Triple Combo de combinación triple
(indicaciones del combustible, de las alarmas

y de la temperatura)

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades para remolque: Modelos monotemperatura

A-400

                                                                                                  

Medidas Unidad
Height 2270 mm
Width 2076 mm
Depth 440 mm

Características técnicas

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 16200 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 8300 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 13000 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 6700 W

Capacidad de calefacción
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 10750 W

El caudal de aire
Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática -
Default @ Descenso de la temperatura

5000 m3/h

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática - Max
@ Descenso de la temperatura

5500 m3/h

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática -
Default @ Set Point

3400 m3/h

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática - Max
@ Set Point

5000 m3/h

Peso

Incluida la batería

Model Standard 830 kg

Motor
Intervalo de mantenimiento 3000 horas
N.º de cilindros 4
Capacidad 2,1 L L

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400/3/50
460/3/60

Potencia nominal 9.3 kW

Nivel de presión de sonido
Diesel de alta velocidad 65 dB(A)
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico 64 dB(A)

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Supervisión del consumo de combustible

Sensor del nivel de combustible
Sistema de cebado y filtrado de combustible

Batería AGM de calidad superior
Cobertura de la garantía de 2 años

EMI 3000: Intervalo de mantenimiento
ampliado

Registro de datos y comunicaciones
TracKing: Contrato de 2 años

Cableado del sistema EBS del servicio Trailer
Assist

Registrador de mantenimiento ServiceLog
Registrador de datos ComplianceLog
Registrador de datos independiente

TouchLog
WinTrac (software de análisis de datos)

Puerto de datos USB

Protección de la carga
Caudal de aire ajustable

Embocadura de aire (Q4 2020)
Conducto de aire (Q4 2020)

Protección anticongelación para el control
del aire de descarga

Parámetros de funcionamiento
preseleccionados de OptiSet Plus (Q4 2020)

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico +

autocorrección de fases

Personalización
Funcionamiento ultrasilencioso

Panel solar
Cargador de la batería de la plataforma de

carga (Q4 2020)
Depósito de combustible (de plástico de

230 L o de aluminio de 190 L)
Conexión de alimentación protegida para

accesorios de terceros (Q4 2020)

Facilidad de uso
Notificaciones de alarmas proactivas

Pantalla Triple Combo de combinación triple
(indicaciones del combustible, de las alarmas

y de la temperatura)

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades para remolque: Modelos monotemperatura

A-500

                                                                                                  

Medidas Unidad
Height 2270 mm
Width 2076 mm
Depth 440 mm

Características técnicas

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 19500 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 10400 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 14600 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 8400 W

Capacidad de calefacción
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 15900 W

El caudal de aire
Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática -
Default @ Descenso de la temperatura

5500 m3/h

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática - Max
@ Descenso de la temperatura

6000 m3/h

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática -
Default @ Set Point

3400 m3/h

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática - Max
@ Set Point

5500 m3/h

Peso

Incluida la batería

Model Standard 830 kg

Motor
Intervalo de mantenimiento 3000 horas
N.º de cilindros 4
Capacidad 2,1 L L

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400/3/50
460/3/60

Potencia nominal 9.3 kW

Nivel de presión de sonido
Diesel de alta velocidad 67 dB(A)
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico 64 dB(A)

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Supervisión del consumo de combustible

Sensor del nivel de combustible
Sistema de cebado y filtrado de combustible

Batería AGM de calidad superior
Cobertura de la garantía de 2 años

EMI 3000: Intervalo de mantenimiento
ampliado

Registro de datos y comunicaciones
TracKing: Contrato de 2 años

Cableado del sistema EBS del servicio Trailer
Assist

Registrador de mantenimiento ServiceLog
Registrador de datos ComplianceLog
Registrador de datos independiente

TouchLog
WinTrac (software de análisis de datos)

Puerto de datos USB

Protección de la carga
Caudal de aire ajustable

Embocadura de aire (Q4 2020)
Conducto de aire (Q4 2020)

Protección anticongelación para el control
del aire de descarga

Parámetros de funcionamiento
preseleccionados de OptiSet Plus (Q4 2020)

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico +

autocorrección de fases

Personalización
Funcionamiento ultrasilencioso

Panel solar
Cargador de la batería de la plataforma de

carga (Q4 2020)
Depósito de combustible (de plástico de

230 L o de aluminio de 190 L)
Conexión de alimentación protegida para

accesorios de terceros (Q4 2020)

Facilidad de uso
Notificaciones de alarmas proactivas

Pantalla Triple Combo de combinación triple
(indicaciones del combustible, de las alarmas

y de la temperatura)

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades para remolque: Modelos monotemperatura

SLXi-200

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X430 C5
Cilindrada 492 cm3

Carga de refrigerante
Carga 5 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 13500 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 7500 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 10500 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 5900 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 15 m
Refrigerante R-452A
Controlador Smart Reefer 3

Descenso de la temperatura
De +20°C a -20°C 160

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 8000 W

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 5000 m3/h
Volumen del caudal de aire en un remolque totalmente
cargado

4680 m3/h

Velocidad de descarga: tirada de aire 14 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30
737 (Whisper option + 85

kg) kg

Modelo 50
793 (Whisper option + 85

kg) kg

Motor
Modelo TK 486V
Potencia nominal 17.9 kW
Intervalo de mantenimiento 3000 horas

Motor eléctrico
Voltaje/fase/frecuencia 400 / 3 / 50
Potencia nominal 9.3 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Sensor del nivel de combustible

Batería AGM de calidad superior
Cobertura de la garantía de 2 años

EMI 3000: Intervalo de mantenimiento
ampliado

Registro de datos y comunicaciones
Impresora TouchPrint

Registrador de mantenimiento ServiceWatch
Registrador de datos TouchPrint

TracKing (seguimiento y control de la carga)
WinTrac (software de análisis de datos)

Puerto de datos USB

Protección de la carga
Conducto de aire

Protección anticongelación para el control
del aire de descarga

Parámetros de funcionamiento
preseleccionados de OptiSet Plus

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico +

autocorrección de fases

Personalización
Kit para nieve: Instalado por el concesionario

Cargador de la batería de la plataforma de
carga

Kit sonoro Whisper
Barras de protección (envío en múltiplos de

3)
Desconexión por bajo voltaje

Panel solar
Depósito de combustible (de plástico de

230 L o de aluminio de 190 L)
Barras de protección antigolpes

Facilidad de uso
Kit del HMI desplegable

Control remoto posterior del controlador
SR-3

Luz de estado
Pantalla Triple Combo de combinación triple
(indicaciones del combustible, de las alarmas

y de la temperatura)
Sistema de cebado y filtrado de combustible

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades para remolque: Modelos monotemperatura

SLXi-300
The next generation in transport refrigeration

• Funcionamiento fiable
• Las emisiones más bajas
• Mayor duración de los productos
• Instalación más sencilla
• El nivel sonoro más bajo
• Componentes de calidad demostrada
• Gestión y supervisión óptimos de los datos

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X430 C5
Cilindrada 492 cm3

Carga de refrigerante
Carga 5 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 15000 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 7900 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 11900 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 6200 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 15 m
Refrigerante R-452A
Controlador Smart Reefer 3

Descenso de la temperatura
De +20°C a -20°C 150

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 12000 W

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 5000 m3/h
Volumen del caudal de aire en un remolque totalmente
cargado

4680 m3/h

Velocidad de descarga: tirada de aire 14 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30
737 (Whisper option + 85

kg) kg

Modelo 50
793 (Whisper option + 85

kg) kg

Motor
Modelo TK 486V
Potencia nominal 17.9 kW
Intervalo de mantenimiento 3000 horas

Motor eléctrico
Voltaje/fase/frecuencia 400 / 3 / 50
Potencia nominal 9.3 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Sensor del nivel de combustible

Batería AGM de calidad superior
Cobertura de la garantía de 2 años

EMI 3000: Intervalo de mantenimiento
ampliado

Registro de datos y comunicaciones
Impresora TouchPrint

Registrador de mantenimiento ServiceWatch
Registrador de datos TouchPrint

TracKing (seguimiento y control de la carga)
WinTrac (software de análisis de datos)

Puerto de datos USB

Protección de la carga
Paquete PharmaSolutions conforme con unas
prácticas correctas de distribución de Thermo

King
OptiSet™ Plus

Produce Protection Plus (ETV y modulación de
la temperatura)

Conducto de aire
Protección anticongelación para el control del

aire de descarga
Parámetros de funcionamiento

preseleccionados de OptiSet Plus
Interruptores de puerta

Conmutación automática diésel/eléctrico +
autocorrección de fases

Personalización
Kit para nieve: Instalado por el concesionario

Cargador de la batería de la plataforma de
carga

Kit sonoro Whisper
Barras de protección (envío en múltiplos de 3)

Desconexión por bajo voltaje
Panel solar

Depósito de combustible (de plástico de 230 L
o de aluminio de 190 L)

Barras de protección antigolpes

Facilidad de uso
Kit del HMI desplegable

Control remoto posterior del controlador SR-3
Luz de estado

Pantalla Triple Combo de combinación triple
(indicaciones del combustible, de las alarmas y

de la temperatura)
Sistema de cebado y filtrado de combustible

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades para remolque: Modelos monotemperatura

SLXi-400
The next generation in transport refrigeration

• Funcionamiento fiable
• Las emisiones más bajas
• Mayor duración de los productos
• Instalación más sencilla
• El nivel sonoro más bajo
• Componentes de calidad demostrada
• Gestión y supervisión óptimos de los datos

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X430 C5
Cilindrada 492 cm3

Carga de refrigerante
Carga 5.5 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 18700 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 10000 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 13200 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 7100 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 16 m
Refrigerante R-452A
Controlador Smart Reefer 3

Descenso de la temperatura
De +20°C a -20°C 120

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 13300 W

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 5500 m3/h
Volumen del caudal de aire en un remolque totalmente
cargado

5100 m3/h

Velocidad de descarga: tirada de aire 16 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30
737 (Whisper option + 85

kg) kg

Modelo 50
792 (Whisper option + 85

kg) kg

Motor
Modelo TK 486V
Potencia nominal 17.9 kW
Intervalo de mantenimiento 3000 horas

Motor eléctrico
Voltaje/fase/frecuencia 400 / 3 / 50
Potencia nominal 9.3 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Sensor del nivel de combustible

Batería AGM de calidad superior
Cobertura de la garantía de 2 años

EMI 3000: Intervalo de mantenimiento
ampliado

Registro de datos y comunicaciones
Impresora TouchPrint

Registrador de mantenimiento ServiceWatch
Registrador de datos TouchPrint

TracKing (seguimiento y control de la carga)
WinTrac (software de análisis de datos)

Puerto de datos USB

Protección de la carga
Paquete PharmaSolutions conforme con unas
prácticas correctas de distribución de Thermo

King
Produce Protection Plus (ETV y modulación

de la temperatura)
Conducto de aire

Protección anticongelación para el control del
aire de descarga

Parámetros de funcionamiento
preseleccionados de OptiSet Plus

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico +

autocorrección de fases

Personalización
Kit para nieve: Instalado por el concesionario

Cargador de la batería de la plataforma de
carga

Kit sonoro Whisper
Barras de protección (envío en múltiplos de 3)

Desconexión por bajo voltaje
Panel solar

Depósito de combustible (de plástico de 230 L
o de aluminio de 190 L)

Facilidad de uso
Kit del HMI desplegable

Control remoto posterior del controlador SR-3
Luz de estado

Pantalla Triple Combo de combinación triple
(indicaciones del combustible, de las alarmas y

de la temperatura)
Sistema de cebado y filtrado de combustible

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades para remolque: Modelos multitemperatura

SLXi SPECTRUM

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X430 C5
Cilindrada 492 cm3

Carga de refrigerante
Carga 9.5 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 19100 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 9000 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 11200 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 6100 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 15 m
Refrigerante R-452A
Controlador Smart Reefer 3

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 12000 W

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 5000 m3/h
Volumen del caudal de aire en un remolque totalmente
cargado

4680 m3/h

Velocidad de descarga: tirada de aire 15 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30
759 (Whisper option + 85

kg) kg

Modelo 50
814 (Whisper option + 85

kg) kg

Motor
Modelo TK 486V
Potencia nominal 17.9 kW
Intervalo de mantenimiento 3000 horas

Motor eléctrico
Voltaje/fase/frecuencia 400 / 3 / 50
Potencia nominal 9.3 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Control preciso de la temperatura (PTC)

Sensor del nivel de combustible
Batería AGM de calidad superior

Cobertura de la garantía de 2 años
EMI 3000: Intervalo de mantenimiento

ampliado

Registro de datos y comunicaciones
Impresora TouchPrint

Registrador de mantenimiento ServiceWatch
Registrador de datos TouchPrint

TracKing (seguimiento y control de la carga)
WinTrac (software de análisis de datos)

Puerto de datos USB

Protección de la carga
Zona principal en tiempo vacío

Paquete PharmaSolutions conforme con unas
prácticas correctas de distribución de Thermo

King
Produce Protection Plus (ETV y modulación

de la temperatura)
Conducto de aire

Protección anticongelación para el control del
aire de descarga

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico +

autocorrección de fases

Personalización
Kit para nieve: Instalado por el concesionario

Cargador de la batería de la plataforma de
carga

Kit sonoro Whisper
Barras de protección (envío en múltiplos de 3)

Desconexión por bajo voltaje
Panel solar

Depósito de combustible (de plástico de
230 L o de aluminio de 190 L)

Protección del evaporador

Facilidad de uso
Kit del HMI desplegable

Control remoto posterior del controlador SR-3
Luz de estado

Pantalla Triple Combo de combinación triple
(indicaciones del combustible, de las alarmas

y de la temperatura)
Sistema de cebado y filtrado de combustible

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades para remolque: Modelos monotemperatura

SLXi-300 Whisper Pro

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Características técnicas

Capacidad de refrigeración a alta velocidad
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 16500
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 9400

Capacidad de refrigeración en modo PIEK
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 10800
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 6500

Compresor
Modelo X430 C5
Cilindrada 492 cm3

Carga de refrigerante
Carga 5 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 16500 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 9400 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 10100 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 5800 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 15 m
Refrigerante R-452A
Controlador Smart Reefer 3

Descenso de la temperatura
De +20°C a -20°C 130

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 12000 W

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 5000 m3/h
Volumen del caudal de aire en un remolque totalmente
cargado

4680 m3/h

Velocidad de descarga: tirada de aire 14 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 822 kg
Modelo 50 878 kg

Motor
Modelo TK 486V
Potencia nominal 17.9 kW
Intervalo de mantenimiento 3000 horas

Motor eléctrico
Voltaje/fase/frecuencia 400 / 3 / 50
Potencia nominal 9.3 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Sensor del nivel de combustible

Batería AGM de calidad superior
Cobertura de la garantía de 2 años

EMI 3000: Intervalo de mantenimiento
ampliado

Registro de datos y comunicaciones
Impresora TouchPrint

Registrador de mantenimiento ServiceWatch
Registrador de datos TouchPrint

TracKing (seguimiento y control de la carga)
WinTrac (software de análisis de datos)

Puerto de datos USB

Protección de la carga
Paquete PharmaSolutions conforme con unas
prácticas correctas de distribución de Thermo

King
OptiSet™ Plus

Produce Protection Plus (ETV y modulación de
la temperatura)

Conducto de aire
Protección anticongelación para el control del

aire de descarga
Parámetros de funcionamiento

preseleccionados de OptiSet Plus
Interruptores de puerta

Conmutación automática diésel/eléctrico +
autocorrección de fases

Personalización
Kit para nieve: Instalado por el concesionario

Cargador de la batería de la plataforma de
carga

Kit sonoro Whisper
Barras de protección (envío en múltiplos de 3)

Desconexión por bajo voltaje
Panel solar

Depósito de combustible (de plástico de 230 L
o de aluminio de 190 L)

Facilidad de uso
Kit del HMI desplegable

Control remoto posterior del controlador SR-3
Luz de estado

Pantalla Triple Combo de combinación triple
(indicaciones del combustible, de las alarmas y

de la temperatura)
Sistema de cebado y filtrado de combustible

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades para remolque: Modelos multitemperatura

SLXi SPECTRUM Whisper Pro

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Características técnicas

Capacidad de refrigeración a alta velocidad
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 18400
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 9000

Capacidad de refrigeración en modo PIEK
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 12400
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 5800

Compresor
Modelo X430 C5
Cilindrada 492 cm3

Carga de refrigerante
Carga 9.5 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 18400 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 9000 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 10500 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 6100 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 15 m
Refrigerante R-452A
Controlador Smart Reefer 3

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 12000 W

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 5000 m3/h
Volumen del caudal de aire en un remolque totalmente
cargado

4680 m3/h

Velocidad de descarga: tirada de aire 15 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 844 kg
Modelo 50 900 kg

Motor
Modelo TK 486V
Potencia nominal 17.9 kW
Intervalo de mantenimiento 3000 horas

Motor eléctrico
Voltaje/fase/frecuencia 400 / 3 / 50
Potencia nominal 9.3 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Control preciso de la temperatura (PTC)

Sensor del nivel de combustible
Batería AGM de calidad superior

Cobertura de la garantía de 2 años
EMI 3000: Intervalo de mantenimiento

ampliado

Registro de datos y comunicaciones
Impresora TouchPrint

Registrador de mantenimiento ServiceWatch
Registrador de datos TouchPrint

TracKing (seguimiento y control de la carga)
WinTrac (software de análisis de datos)

Puerto de datos USB

Protección de la carga
Zona principal en tiempo vacío

Paquete PharmaSolutions conforme con unas
prácticas correctas de distribución de Thermo

King
Produce Protection Plus (ETV y modulación

de la temperatura)
Conducto de aire

Protección anticongelación para el control del
aire de descarga

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico +

autocorrección de fases

Personalización
Kit para nieve: Instalado por el concesionario

Cargador de la batería de la plataforma de
carga

Kit sonoro Whisper
Barras de protección (envío en múltiplos de 3)

Desconexión por bajo voltaje
Panel solar

Depósito de combustible (de plástico de
230 L o de aluminio de 190 L)

Protección del evaporador

Facilidad de uso
Kit del HMI desplegable

Control remoto posterior del controlador SR-3
Luz de estado

Pantalla Triple Combo de combinación triple
(indicaciones del combustible, de las alarmas

y de la temperatura)
Sistema de cebado y filtrado de combustible

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos

monotemperatura

T-560R
Enhanced self-powered refrigeration unit for small &
medium sized trucks

• Rendimiento demostrado hasta 55°C.
• Tan dura como las condiciones en las que funciona.
• El respaldo integral de las piezas de repuesto y los servicios
de Thermo King.
• Facilidad de uso para un funcionamiento a prueba de
errores.
• Rendimiento y ahorro líderes del mercado.
• Impacto medioambiental reducido.
• Cargas congeladas, refrigeradas o frescas en carrocerías de
hasta 5,5 m.
• Nuevo y elegante aspecto.
• Refrigerante: De serie: R-452A/Opcional: R-134a.

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 596 mm 596 mm
Width 1676 mm 1676 mm
Depth 926 mm 926 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X214 Deep Sump
Cilindrada 228 cm3

Carga de refrigerante
Carga 2.5 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 6300 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 3500 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 4800 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 2500 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 4.0 - 5.5 m
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 2150 m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 2150 m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 5.5 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30
370 (Whisper option +17)

kg

Modelo 50
400 (Whisper option +17)

kg

Motor
Modelo TK 270
Potencia nominal 7.5 kW
Intervalo de mantenimiento 1000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 270V / 2 / 570 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potencia nominal 4.5 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Sistema de control de arranque/parada
Cycle-Sentry

Mantenimiento ampliado EMI 2000
Batería de alto rendimiento de Thermo King

Batería de almacenamiento de energía de
Thermo King

Batería AGM de calidad superior
Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
Registro de datos con TouchPrint

Impresora TouchPrint
Supervisión remota

Interfaz TSR Standard en cabina

Protección de la carga
Kit de varillas del calentador

Autocorrección de fases
Kit SafeGuard de protección de las baterías

Controlador protegido mediante contraseña
Interruptores de puerta

Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Kit Whisper de atenuación del ruido de la

unidad
Kit de protección de las mangueras

Control remoto posterior del controlador TSR
Mando TSR Premium en cabina

Panel solar
Kit de reducción del ruido Whisper

Protección del montaje de la carcasa
Depósito de combustible de 90 L

Pantalla de combinación triple

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos

monotemperatura

T-600R
Delivering what matters

• Funcionamiento silencioso
• Bajo consumo de combustible
• Bajo coste de vida útil
• Utilización y mantenimiento sencillos
• Emisiones y residuos reducidos

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 617 mm 617 mm
Width 1887 mm 919 mm
Depth 919 mm 1887 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X214
Cilindrada 228 cm3

Carga de refrigerante
Carga 3.4 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 6700 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 4000 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 4800 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 3200 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 5.5 - 6 m
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 2700 m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 2700 m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 5.2 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 441 kg
Modelo 50 473 kg

Motor
Modelo TK 370
Potencia nominal 11.2 kW
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 370 / 3 / 855 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potencia nominal 4.5 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Sistema de control de arranque/parada Cycle-
Sentry

Mantenimiento ampliado EMI 2000
Sensor del nivel de combustible

Batería de alto rendimiento de Thermo King
Batería de almacenamiento de energía de

Thermo King
Batería AGM de calidad superior

Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
Registro de datos con TouchPrint

Impresora TouchPrint
Registrador de mantenimiento ServiceWatch

DAS (sistema de adquisición de datos)
TracKing (seguimiento y control de la carga)

WinTrac (software de análisis de datos)

Protección de la carga
Mando TSR-3 Standard en cabina

Kit de varillas del calentador
Calentador de agua

Autocorrección de fases
Kit SafeGuard de protección de las baterías

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Mando TSR-3 Premium en cabina

Kit Whisper de atenuación del ruido de la
unidad

Control remoto posterior del controlador
TSR-3

Registro electrónico del combustible
Kit de protección de las mangueras

Panel solar
Protección del montaje de la carcasa

Depósito de combustible de 90 L
Pantalla de combinación triple

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos

monotemperatura

T-800R
Delivering what matters

• Funcionamiento silencioso
• Bajo consumo de combustible
• Bajo coste de vida útil
• Utilización y mantenimiento sencillos
• Emisiones y residuos reducidos

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 617 mm 617 mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X214
Cilindrada 228 cm3

Carga de refrigerante
Carga 3.6 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 7800 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 4200 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 6000 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 3200 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 6.5 - 7.5 m
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 2700 m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 2700 m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 5.2 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30
444 (Whisper option +17)

kg

Modelo 50
477 (Whisper option +17)

kg

Motor
Modelo TK 370
Potencia nominal 11.2 kW
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 370 / 3 / 855 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potencia nominal 4.5 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Sistema de control de arranque/parada Cycle-
Sentry

Mantenimiento ampliado EMI 2000
Sensor del nivel de combustible

Batería de alto rendimiento de Thermo King
Batería de almacenamiento de energía de

Thermo King
Batería AGM de calidad superior

Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
Registro de datos con TouchPrint

Impresora TouchPrint
Registrador de mantenimiento ServiceWatch

DAS (sistema de adquisición de datos)
TracKing (seguimiento y control de la carga)

WinTrac (software de análisis de datos)

Protección de la carga
Mando TSR-3 Standard en cabina

Kit de varillas del calentador
Calentador de agua

Autocorrección de fases
Kit SafeGuard de protección de las baterías

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Mando TSR-3 Premium en cabina

Kit Whisper de atenuación del ruido de la
unidad

Control remoto posterior del controlador
TSR-3

Registro electrónico del combustible
Kit de protección de las mangueras

Panel solar
Protección del montaje de la carcasa

Depósito de combustible de 90 L
Pantalla de combinación triple

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos

monotemperatura

T-1000R
Delivering what matters

• Funcionamiento silencioso
• Bajo consumo de combustible
• Bajo coste de vida útil
• Utilización y mantenimiento sencillos
• Emisiones y residuos reducidos

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X426 C5

Carga de refrigerante
Carga 3.4 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 9600 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 5300 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 6700 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 4100 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 7.5 - 8.5 m
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 3200 m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 3200 m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 6.2 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30
457 (Whisper option +17)

kg

Modelo 50
514 (Whisper option +17)

kg

Motor
Modelo TK 376
Potencia nominal 14.6 kW
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 376 / 3 / 1115 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potencia nominal 7.5 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Sistema de control de arranque/parada Cycle-
Sentry

Mantenimiento ampliado EMI 2000
Sensor del nivel de combustible

Batería de alto rendimiento de Thermo King
Batería de almacenamiento de energía de

Thermo King
Batería AGM de calidad superior

Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
Registro de datos con TouchPrint

Impresora TouchPrint
Registrador de mantenimiento ServiceWatch

DAS (sistema de adquisición de datos)
TracKing (seguimiento y control de la carga)

WinTrac (software de análisis de datos)

Protección de la carga
Mando TSR-3 Standard en cabina

Kit de varillas del calentador
Calentador de agua

Autocorrección de fases
Kit SafeGuard de protección de las baterías

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Mando TSR-3 Premium en cabina

Kit Whisper de atenuación del ruido de la
unidad

Control remoto posterior del controlador
TSR-3

Registro electrónico del combustible
Kit de protección de las mangueras

Panel solar
Protección del montaje de la carcasa

Depósito de combustible de 90 L
Pantalla de combinación triple

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos

monotemperatura

T-1200R
Delivering what matters

• Funcionamiento silencioso
• Bajo consumo de combustible
• Bajo coste de vida útil
• Utilización y mantenimiento sencillos
• Emisiones y residuos reducidos

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X430 C5

Carga de refrigerante
Carga 3.8 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 12500 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 6800 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 9250 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 5200 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 8.5+ m
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 3300 m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 3300 m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 6.4 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30
460 (Whisper option +17)

kg

Modelo 50
517 (Whisper option +17)

kg

Motor
Modelo TK 376
Potencia nominal 14.6 kW
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 376 / 3 / 1115 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 /3 /50 -- 230 / 3 / 50

-- 230 / 3 / 60
Potencia nominal 7.5 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Batería AGM de larga duración de TK

Contratos de mantenimiento de ThermoKare
Sistema de control de arranque/parada Cycle-

Sentry
Mantenimiento ampliado EMI 2000

Sensor del nivel de combustible
Batería de alto rendimiento de Thermo King

Batería de almacenamiento de energía de
Thermo King

Batería AGM de calidad superior
Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
Registro de datos con TouchPrint

Impresora TouchPrint
Registrador de mantenimiento ServiceWatch

DAS (sistema de adquisición de datos)
TracKing (seguimiento y control de la carga)

WinTrac (software de análisis de datos)
Supervisión remota

Protección de la carga
Mando TSR-3 Standard en cabina

Kit de varillas del calentador
Autocorrección de fases

Kit SafeGuard de protección de las baterías
Controlador protegido mediante contraseña

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Mando TSR-3 Premium en cabina

Kit Whisper de atenuación del ruido de la
unidad

Control remoto posterior del controlador
TSR-3

Protección del montaje de la carcasa
Depósito de combustible de 90 L

Pantalla de combinación triple

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos

multitemperatura

T-800R SPECTRUM
Spectrum de la serie T: Soluciones para la distribución
multitemperatura

Con la atención centrada de forma constante en la reducción
del ruido y las emisiones, al mismo tiempo que se maximiza el
rendimiento, la nueva gama de unidades Spectrum de la serie
T se ha diseñado para satisfacer las ingentes demandas de la
distribución multitemperatura.

También somos conscientes de que no todas las operaciones
de distribución son iguales. Ese es el motivo por el que todas
las unidades Spectrum de la serie T están disponibles con la
opción de seleccionar evaporadores remotos de dos o tres
turbinas, que pueden utilizarse con varias configuraciones.
Gracias a la capacidad de mantener hasta tres zonas en
aplicaciones de compartimento y de longitud completa,
contamos con la solución que se ajusta a sus necesidades
exclusivas. Su representante de ventas de Thermo King puede
ayudarle a seleccionar la unidad adecuada para sus
operaciones.

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 617 mm 617 mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X214

Carga de refrigerante

Carga
R-404A = 4.0; R-452A = 6.0

kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones A.T.P.
a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 8000 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 3850 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 6200 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 2800 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 6.5 - 7.5 m
Refrigerante R-404A/R-452A

El caudal de aire
S-2 = 1320, S-3 = 1980

m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática
S-2 = 1320, S-3 = 1980

m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 9.5 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 357 kg
Modelo 50 389 kg

Motor
Modelo TK 370
Potencia nominal 11.2 kW
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 370 / 3 / 855 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50

-- 230 / 3 / 60
Potencia nominal 4.5 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Sistema de control de arranque/parada Cycle-
Sentry

Mantenimiento ampliado EMI 2000
Sensor del nivel de combustible

Batería de alto rendimiento de Thermo King
Batería de almacenamiento de energía de

Thermo King
Batería AGM de calidad superior

Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
Registro de datos con TouchPrint

Impresora TouchPrint
Registrador de mantenimiento ServiceWatch

DAS (sistema de adquisición de datos)
TracKing (seguimiento y control de la carga)

WinTrac (software de análisis de datos)

Protección de la carga
Mando TSR-3 Standard en cabina

Kit de varillas del calentador
Autocorrección de fases

Kit SafeGuard de protección de las baterías
Interruptores de puerta

Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Kit sonoro Whisper

Mando TSR-3 Premium en cabina
Control remoto posterior del controlador TSR-3

Registro electrónico del combustible
Kit de protección de las mangueras

Panel solar
Protección del evaporador

Protección del montaje de la carcasa
Depósito de combustible de 90 L

Kit de drenaje para los evaporadores remotos
transversales

Pantalla de combinación triple

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos

multitemperatura

T-1000R SPECTRUM
Spectrum de la serie T: Soluciones para la distribución
multitemperatura

Con la atención centrada de forma constante en la reducción
del ruido y las emisiones, al mismo tiempo que se maximiza el
rendimiento, la nueva gama de unidades Spectrum de la serie
T se ha diseñado para satisfacer las ingentes demandas de la
distribución multitemperatura.

También somos conscientes de que no todas las operaciones
de distribución son iguales. Ese es el motivo por el que todas
las unidades Spectrum de la serie T están disponibles con la
opción de seleccionar evaporadores remotos de dos o tres
turbinas, que pueden utilizarse con varias configuraciones.
Gracias a la capacidad de mantener hasta tres zonas en
aplicaciones de compartimento y de longitud completa,
contamos con la solución que se ajusta a sus necesidades
exclusivas. Su representante de ventas de Thermo King puede
ayudarle a seleccionar la unidad adecuada para sus
operaciones.

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X426 C5

Carga de refrigerante

Carga
R-404A = 5.86; R-452A =

6.1 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones A.T.P.
a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 10000 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 5800 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 6300 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 4000 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 7.5 - 8.5 m
Refrigerante R-404A/R-452A

El caudal de aire
S-2 = 1320, S-3 = 1980

m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática
S-2 = 1320, S-3 = 1980

m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 9.5 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 373 kg
Modelo 50 430 kg

Motor
Modelo TK 376
Potencia nominal 14.6 kW
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 376 / 3 / 1115 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50

-- 230 / 3 / 60
Potencia nominal 7.5 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Sistema de control de arranque/parada Cycle-
Sentry

Mantenimiento ampliado EMI 2000
Sensor del nivel de combustible

Batería de alto rendimiento de Thermo King
Batería de almacenamiento de energía de

Thermo King
Batería AGM de calidad superior

Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
Registro de datos con TouchPrint

Impresora TouchPrint
Registrador de mantenimiento ServiceWatch

DAS (sistema de adquisición de datos)
TracKing (seguimiento y control de la carga)

WinTrac (software de análisis de datos)

Protección de la carga
Mando TSR-3 Standard en cabina

Kit de varillas del calentador
Autocorrección de fases

Kit SafeGuard de protección de las baterías
Interruptores de puerta

Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Kit sonoro Whisper

Mando TSR-3 Premium en cabina
Control remoto posterior del controlador TSR-3

Registro electrónico del combustible
Kit de protección de las mangueras

Panel solar
Protección del evaporador

Protección del montaje de la carcasa
Depósito de combustible de 90 L

Kit de drenaje para los evaporadores remotos
transversales

Pantalla de combinación triple

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos

multitemperatura

T-1200R SPECTRUM
Spectrum de la serie T: Soluciones para la distribución
multitemperatura

Con la atención centrada de forma constante en la reducción
del ruido y las emisiones, al mismo tiempo que se maximiza el
rendimiento, la nueva gama de unidades Spectrum de la serie
T se ha diseñado para satisfacer las ingentes demandas de la
distribución multitemperatura.

También somos conscientes de que no todas las operaciones
de distribución son iguales. Ese es el motivo por el que todas
las unidades Spectrum de la serie T están disponibles con la
opción de seleccionar evaporadores remotos de dos o tres
turbinas, que pueden utilizarse con varias configuraciones.
Gracias a la capacidad de mantener hasta tres zonas en
aplicaciones de compartimento y de longitud completa,
contamos con la solución que se ajusta a sus necesidades
exclusivas. Su representante de ventas de Thermo King puede
ayudarle a seleccionar la unidad adecuada para sus
operaciones.

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X430 C5

Carga de refrigerante

Carga
R-404A = 6.2; R-452A =

6.25 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones A.T.P.
a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 11800 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 7200 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 7500 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 5000 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 8.5+ m
Refrigerante R-404A/R-452A

El caudal de aire
S-2 = 1320, S-3 = 1980

m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática
S-2 = 1320, S-3 = 1980

m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 9.5 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 377 kg
Modelo 50 436 kg

Motor
Modelo TK 376
Potencia nominal 14.6 kW
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 376 / 3 / 1115 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50

-- 230 / 3 / 60
Potencia nominal 7.5 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Sistema de control de arranque/parada Cycle-
Sentry

Mantenimiento ampliado EMI 2000
Sensor del nivel de combustible

Batería de alto rendimiento de Thermo King
Batería de almacenamiento de energía de

Thermo King
Batería AGM de calidad superior

Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
Registro de datos con TouchPrint

Impresora TouchPrint
Registrador de mantenimiento ServiceWatch

DAS (sistema de adquisición de datos)
TracKing (seguimiento y control de la carga)

WinTrac (software de análisis de datos)

Protección de la carga
Mando TSR-3 Standard en cabina

Kit de varillas del calentador
Autocorrección de fases

Kit SafeGuard de protección de las baterías
Interruptores de puerta

Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Kit sonoro Whisper

Mando TSR-3 Premium en cabina
Control remoto posterior del controlador TSR-3

Registro electrónico del combustible
Kit de protección de las mangueras

Panel solar
Protección del evaporador

Protección del montaje de la carcasa
Depósito de combustible de 90 L

Kit de drenaje para los evaporadores remotos
transversales

Pantalla de combinación triple

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos intermodales

RT-800R

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 630 mm 630 mm
Width 1880 mm 1880 mm
Depth 735 mm 735 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X214

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 7800 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 4200 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 6.5 - 7.5 m
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 2700 m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 2700 m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 5.2 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 451 kg
Modelo 50 484 kg

Motor
Modelo TK 370
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 370 / 3 / 855 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -

- 230 / 3 / 60
Potencia nominal 5.4 kW

Características y opciones

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos intermodales

T-1200R Intermodal

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo X430 C5

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 12500 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 6800 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 13.6 m
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 3300 m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 3300 m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 6.4 m/s

Peso

Incluida la batería

Modelo 50 517 kg

Motor
Modelo TK 376
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 376 / 3 / 1115 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -

- 230 / 3 / 60
Potencia nominal 7.5 kW

Características y opciones

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos

monotemperatura de montaje bajo chasis

UT-800 / ES-800
The new benchmark in Undermount Refrigeration

• Funcionamiento ultrasilencioso
• Bajo consumo de combustible
• Peso y tamaño reducidos
• Instalación sencilla y rentable
• Acceso más sencillo para el mantenimiento
• Controlador TSR-3 avanzado

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 628 mm
Width 1797 mm
Depth 713 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo TK 06 Scroll
Cilindrada 98 cm3

Carga de refrigerante
Carga 4 kg

Capacidad de refrigeración

Incluida la batería

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 9300 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 5300 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 7500 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 4500 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 6.5 - 7.5 m
Refrigerante R-452A
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

Incluida la batería

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 2640 m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 6.5 m/s

Peso

including evaporator

Modelo 50 493 kg

Motor
Modelo TK 376
Potencia nominal 14.6 kW
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 376U / 3 / 1115 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potencia nominal 7.5 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Registrador de mantenimiento ServiceWatch
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Sistema de control de arranque/parada Cycle-
Sentry

Mantenimiento ampliado EMI 2000
Sensor del nivel de combustible

Batería de alto rendimiento de Thermo King
Batería de almacenamiento de energía de

Thermo King
Batería AGM de calidad superior

Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
Registro de datos con TouchPrint

Impresora TouchPrint
DAS (sistema de adquisición de datos)

TracKing (seguimiento y control de la carga)
WinTrac (software de análisis de datos)

Protección de la carga
Mando TSR-3 Standard en cabina

Autocorrección de fases
Kit SafeGuard de protección de las baterías

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Mando TSR-3 Premium en cabina

Control remoto posterior del controlador TSR-3
Mangueras flexibles

Registro electrónico del combustible
Pantallas combinadas y luces indicadoras

remotas
Protección del evaporador

Protección del montaje de la carcasa
Depósito de combustible de 90 L

Pantalla de combinación triple

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos

multitemperatura de montaje bajo chasis

UT SPECTRUM

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 628 mm 628 mm
Width 1797 mm 1797 mm
Depth 713 mm 713 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo TK 06 Scroll

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C
S-3 + S-3 = 10550 / S-3 +

S-3 + S-2 = 10400 W

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C
S-3 + S-3 = 5750 / S-3 +

S-3 + S-2 = 6050 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 7.5 - 9+ m
Refrigerante R-452A

El caudal de aire
S-3 + S-3 = 1320 / S-3 +

S-3 + S-2 = 1980 m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3
Velocidad 9.5

Peso

Incluida la batería

Condensador
S-3 + S-3 = 597 / S-3 +

S-3 + S-2 = 633 kg

Motor
Modelo TK 376
Potencia nominal 14.6 kW
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 376U / 3 / 1115 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
200 / 3 / 60 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60 -- 400 /
3 / 50

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Sistema de control de arranque/parada Cycle-
Sentry

Sensor del nivel de combustible
Batería de alto rendimiento de Thermo King

Batería de almacenamiento de energía de
Thermo King

Batería AGM de calidad superior
Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
Registro de datos con TouchPrint

Impresora TouchPrint
Registrador de mantenimiento ServiceWatch

DAS (sistema de adquisición de datos)
TracKing (seguimiento y control de la carga)

WinTrac (software de análisis de datos)

Protección de la carga
Mando TSR-3 Standard en cabina

Autocorrección de fases
Interruptores de puerta

Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Mando TSR-3 Premium en cabina

Control remoto posterior del controlador
TSR-3

Mangueras flexibles
Registro electrónico del combustible

Pantallas combinadas y luces indicadoras
remotas

Protección del evaporador
Protección del montaje de la carcasa

Depósito de combustible de 90 L
SafeGuard: Instalado por el concesionario

Pantalla de combinación triple

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos

monotemperatura de montaje bajo chasis

UT-1200 E-EVAP
The new benchmark in Undermount Refrigeration

• Funcionamiento ultrasilencioso
• Bajo consumo de combustible
• Peso y tamaño reducidos
• Instalación sencilla y rentable
• Acceso más sencillo para el mantenimiento
• Controlador TSR-3 avanzado

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 628 mm 628 mm
Width 1797 mm 1797 mm
Depth 713 mm 713 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo TK 06 Scroll
Cilindrada 98 cm3

Carga de refrigerante
Carga 4.6 kg

Capacidad de refrigeración

Incluida la batería

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 11400 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 6600 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 8300 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 5200 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 7.5 - 9+ m
Refrigerante R-452A
El caudal de aire 3350 m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

Incluida la batería

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 3350 m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 6.6 m/s

Peso

including evaporator

Modelo 50 495 kg

Motor
Modelo TK 376
Potencia nominal 14.6 kW
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 376U / 3 / 1115 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

60
Potencia nominal 7.5 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Sistema de control de arranque/parada Cycle-
Sentry

Mantenimiento ampliado EMI 2000
Sensor del nivel de combustible

Batería de alto rendimiento de Thermo King
Batería de almacenamiento de energía de

Thermo King
Batería AGM de calidad superior

Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
Registro de datos con TouchPrint

Impresora TouchPrint
Registrador de mantenimiento ServiceWatch

DAS (sistema de adquisición de datos)
TracKing (seguimiento y control de la carga)

WinTrac (software de análisis de datos)

Protección de la carga
Mando TSR-3 Standard en cabina

Autocorrección de fases
Kit SafeGuard de protección de las baterías

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Mando TSR-3 Premium en cabina

Control remoto posterior del controlador TSR-3
Mangueras flexibles

Registro electrónico del combustible
Pantallas combinadas y luces indicadoras

remotas
Protección del evaporador

Protección del montaje de la carcasa
Depósito de combustible de 90 L

Pantalla de combinación triple

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades autónomas para camión: Modelos

monotemperatura de montaje bajo chasis

UT-1200 S-3 + S-3
The new benchmark in Undermount Refrigeration

• Funcionamiento ultrasilencioso
• Bajo consumo de combustible
• Peso y tamaño reducidos
• Instalación sencilla y rentable
• Acceso más sencillo para el mantenimiento
• Controlador TSR-3 avanzado

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 628 mm 628 mm
Width 1797 mm 1797 mm
Depth 713 mm 713 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo TK 06 Scroll
Cilindrada 98 cm3

Carga de refrigerante
Carga 4.5 kg

Capacidad de refrigeración

including evaporator

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 11200 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 6600 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 8000 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 5100 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Longitud del compartimento 7.5 - 9+ m
Refrigerante R-452A
El caudal de aire 4000 m3/h
Controlador Truck Smart Reefer 3

El caudal de aire

including evaporator

Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática 4000 m3/h
Velocidad de descarga: tirada de aire 9.5 m/s

Peso

including evaporator

Modelo 50 495 kg

Motor
Modelo TK 376
Potencia nominal 14.6 kW
Intervalo de mantenimiento 2000 horas
N.º de cilindros/cilindrada TK 376U / 3 / 1115 cm3

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

60
Potencia nominal 7.5 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Sistema de control de arranque/parada Cycle-
Sentry

Mantenimiento ampliado EMI 2000
Sensor del nivel de combustible

Batería de alto rendimiento de Thermo King
Batería de almacenamiento de energía de

Thermo King
Batería AGM de calidad superior

Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
Registro de datos con TouchPrint

Impresora TouchPrint
Registrador de mantenimiento ServiceWatch

DAS (sistema de adquisición de datos)
TracKing (seguimiento y control de la carga)

WinTrac (software de análisis de datos)

Protección de la carga
Mando TSR-3 Standard en cabina

Autocorrección de fases
Kit SafeGuard de protección de las baterías

Interruptores de puerta
Conmutación automática diésel/eléctrico

Personalización
Mando TSR-3 Premium en cabina

Control remoto posterior del controlador TSR-3
Mangueras flexibles

Registro electrónico del combustible
Pantallas combinadas y luces indicadoras

remotas
Protección del evaporador

Protección del montaje de la carcasa
Depósito de combustible de 90 L

Pantalla de combinación triple

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

B-100

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 242 mm
Width 789 mm
Depth 500 mm

Características técnicas

Compresor
Cilindrada 47.7 cm3
Número de cilindros 6

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 47 kg
Modelo 50 59 kg
Condensador 9 kg

Motor eléctrico
Voltaje/fase/frecuencia 230/1/60

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos TouchPrint
TracKing (seguimiento y control de la carga)
WinTrac (software de análisis de datos)

Protección de la carga
Paquete PharmaSolutions conforme con unas
prácticas correctas de distribución de Thermo King
Adaptador Din
Cubierta de la manguera
Cubierta para nieve (deflector pequeño)
Interruptores de puerta

 No disponible  Característica de serie

 Opción: instalada de fábrica  Opción: suministrada por el concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

C-150e
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP08N
Cilindrada 131 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 0.62 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 1665 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 12 m3
Refrigerante R-134a
El caudal de aire 745 m3/h
Controlador CSR

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Peso

Incluida la batería

Condensador 23 kg
Evaporador ultraplano 9 kg
Compresor rotativo 6.5 kg

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Cubierta de la manguera
Kit del silenciador

Cubierta para nieve (deflector pequeño)

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

C-250e
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP13
Cilindrada 131 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 0.95 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 2255 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 18 m3
Refrigerante R-134a
El caudal de aire 1100 m3/h
Controlador CSR

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Peso

Incluida la batería

Condensador 23 kg
Evaporador ultraplano 15 kg
Compresor rotativo 6.9 kg

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Cubierta de la manguera
Kit del silenciador

Cubierta para nieve (deflector pequeño)

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

C-350e
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP15
Cilindrada 146.7 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 1.2 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 2965 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 25 m3
Refrigerante R-134a
El caudal de aire 1400 m3/h
Controlador CSR

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Peso

Incluida la batería

Condensador 23 kg
Evaporador ultraplano 18 kg
Compresor rotativo 6.8 kg

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Cubierta de la manguera
Kit del silenciador

Cubierta para nieve (deflector pequeño)

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

C-450e
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 213 mm 213 mm
Width 1180 mm 1180 mm
Depth 485 mm 485 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP16
Cilindrada 163 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 1.2 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 3315 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 31 m3
Refrigerante R-134a
El caudal de aire 1650 m3/h
Controlador CSR

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Peso

Incluida la batería

Condensador 31 kg
Evaporador ultraplano 18 kg
Compresor rotativo 7.1 kg

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos TouchPrint

Puerto de datos USB
Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Cubierta de la manguera
Kit del silenciador

Cubierta para nieve (deflector grande)
Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

C-150e MAX
Quality and performance from global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP08N
Cilindrada 131 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 0.62 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 2080 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 1090 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 8 - 16 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 745 m3/h
Controlador CSR

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 1900 W

Peso

Incluida la batería

Condensador 23 kg
Evaporador ultraplano 9 kg
Compresor rotativo 6.5 kg

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Cubierta de la manguera
Kit del silenciador

Cubierta para nieve (deflector pequeño)

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

C-250e MAX
Quality and performance from global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP13
Cilindrada 131 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 0.95 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 2770 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 1460 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 13 - 22 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 1100 m3/h
Controlador CSR

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 2800 W

Peso

Incluida la batería

Condensador 23 kg
Evaporador ultraplano 15 kg
Compresor rotativo 6.9 kg

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Cubierta de la manguera
Kit del silenciador

Cubierta para nieve (deflector grande)

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

C-350e MAX
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP15
Cilindrada 146.7 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 1.2 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 3330 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 1840 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 17 - 28 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 1400 m3/h
Controlador CSR

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 3100 W

Peso

Incluida la batería

Condensador 23 kg
Evaporador ultraplano 18 kg
Compresor rotativo 6.8 kg

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Cubierta de la manguera
Kit del silenciador

Cubierta para nieve (deflector grande)

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

C-450e MAX
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 213 mm 213 mm
Width 1180 mm 1180 mm
Depth 485 mm 485 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP16
Cilindrada 163 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 1.2 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 4430 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 2335 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 21 - 34 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 1650 m3/h
Controlador CSR

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 3800 W

Peso

Incluida la batería

Condensador 31 kg
Evaporador ultraplano 18 kg
Compresor rotativo 7.1 kg

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos TouchPrint

Puerto de datos USB
Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Cubierta de la manguera
Kit del silenciador

Cubierta para nieve (deflector grande)
Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

E-200

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 535 mm

Características técnicas

Consumption

ES 150 - Max Power Capacity
1958 W / 114 A (W)

/Current (A)

ES 200 - Max Power Capacity
1744 W / 120 A (W)

/Current (A)

ES 100N x ES100N - Capacity
1578 W / 120 A (W)

/Current (A)

ES 150 - Min Power Capacity
1259 W / 71 A (W)

/Current (A)

ES 200 - Min Power Capacity
1121 W / 75 A (W)

/Current (A)

ES 100N x ES100N - Min Power Capacity
1014 W / 75 A (W)

/Current (A)

Capacidad de refrigeración: Capacidad de refrigeración individual
Capacity on engine power ES150 0°C (W) 1507 W
Capacity on engine power ES200 0°C (W) 1414 W
Capacity on electrical stand by ES150 0°C (W) 1511 W
Capacity on electrical stand by ES200 0°C (W) 1413 W

Carga de refrigerante
Carga 1.31 kg

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Refrigerante R-134a
Controlador DSR-IV

El caudal de aire

Incluida la batería

ES150 800 m3/h
ES200 1012 m3/h

Peso
Condensador 39 kg
Evaporador ES150 MAX 14 kg
Evaporador ES200 MAX 15 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
1 ph / 230V / 50Hz,
1 ph / 230V / 60Hz,
1 ph / 115V / 60Hz

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare
Cobertura de la garantía de 2 años

Registro de datos y comunicaciones
TracKing (seguimiento y control de la carga)
Registrador de datos USB

Protección de la carga
Hold-over functionality
Start/Stop and Increased Idle Speed Functionality
Variable Speed Compressor
Tailor Made Inverter
Amortiguadores para el montaje sobre techo
Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño (actualización)
Adaptador Din
Cubierta para nieve (deflector pequeño)
Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m
Interruptores de puerta

 No disponible  Característica de serie

 Opción: instalada de fábrica  Opción: suministrada por el concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-100
Control superior de la temperatura

Las series V-100, 200 y 300 ofrecen la solución perfecta de
control de la temperatura para camiones y furgonetas de hasta
28 m3. Esta completa gama cuenta con numerosos
componentes en común, incluido el controlador Direct Smart
Reefer, y posee numerosas opciones modulares para adaptarse
a las necesidades de todo tipo de clientes, aportando las
siguientes ventajas:

• Plataforma moderna y compacta
• Controlador Direct Smart Reefer de fácil utilización
• Mayor fiabilidad
• Mantenimiento, servicio e instalación sencillos

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 242 mm 242 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP08N
Cilindrada 131 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante

Carga
V-100 10: 0.62 -- V-100

20: 1.0 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 1665 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 680 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 975 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 390 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 5 - 12 m3
Refrigerante R-134a
El caudal de aire 745 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Peso

Incluida la batería

Evaporador ultraplano 9 kg
Kit de instalación 24 kg
Condensador sin funcionamiento eléctrico 25 kg
Condensador con funcionamiento eléctrico 43 kg
Compresor rotativo 6.5 kg

Motor eléctrico
Voltaje/fase/frecuencia 230/1/50
Potencia nominal 1.6 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Kit del silenciador
Cubierta para nieve (deflector pequeño)

Cubierta para nieve (deflector grande)
Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m

Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-100 MAX
Control superior de la temperatura

Las series V-100, 200 y 300 ofrecen la solución perfecta de
control de la temperatura para camiones y furgonetas de hasta
28 m3. Esta completa gama cuenta con numerosos
componentes en común, incluido el controlador Direct Smart
Reefer, y posee numerosas opciones modulares para adaptarse
a las necesidades de todo tipo de clientes, aportando las
siguientes ventajas:

• Control superior de la temperatura
• Controlador Direct Smart Reefer de fácil utilización
• Flexibilidad
• Mayor fiabilidad de los componentes eléctricos
• Mantenimiento y servicio sencillos
• Instalación sencilla

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 242 mm 242 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP08N
Cilindrada 131 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante

Carga
10/30: 0.62 -- 20: 1 -- 50:

1.2 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 2080 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 1090 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 1260 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 695 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 8 - 16 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 745 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 1900 W
Funcionamiento eléctrico 1100 W

Peso

Incluida la batería

Kit de instalación 24 kg
Condensador sin funcionamiento eléctrico 25 kg
Condensador con funcionamiento eléctrico 43 kg
Evaporador 9 kg
Compresor rotativo 6.5 kg

Motor eléctrico
Voltaje/fase/frecuencia 230/1/50
Potencia nominal 1.6 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Kit del silenciador
Cubierta para nieve (deflector pequeño)

Cubierta para nieve (deflector grande)
Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m

Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-200
Control superior de la temperatura

Las series V-100, 200 y 300 ofrecen la solución perfecta de
control de la temperatura para camiones y furgonetas de hasta
28 m3. Esta completa gama cuenta con numerosos
componentes en común, incluido el controlador Direct Smart
Reefer, y posee numerosas opciones modulares para adaptarse
a las necesidades de todo tipo de clientes, aportando las
siguientes ventajas:

• Plataforma moderna y compacta
• Controlador Direct Smart Reefer de fácil utilización
• Mayor fiabilidad
• Mantenimiento, servicio e instalación sencillos

                                                                                                  

Medidas Unidad
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 485 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP13
Cilindrada 131 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 10: 1.0 -- 20: 1.1 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 2255 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 945 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 1850 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 685 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 9 - 18 m3
Refrigerante R-134a
El caudal de aire 1100 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 25 kg
Modelo 50 75 kg
Kit de instalación 24 kg
Evaporador 15 kg
Compresor rotativo 6.9 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
Potencia nominal 3.7 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Kit del silenciador
Cubierta para nieve (deflector pequeño)

Cubierta para nieve (deflector grande)
Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m

Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-200s MAX

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 242 mm 242 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP08N
Cilindrada 131 cm3

Carga de refrigerante
Carga 1.1 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 2410 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 1180 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 1500 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 650 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 10 - 19 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 1000 m3/h
Controlador DSR III

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 2200 W
Funcionamiento eléctrico 1300 W

Peso

Incluida la batería

Condensador sin funcionamiento eléctrico 25 kg
Condensador con funcionamiento eléctrico 43 kg
Evaporador 14 kg

Motor
Potencia nominal 1.6 kW
N.º de cilindros/cilindrada 6/82 cm3

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Kit del silenciador
Cubierta para nieve (deflector pequeño)

Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-200 MAX
Control superior de la temperatura

Las series V-100, 200 y 300 ofrecen la solución perfecta de
control de la temperatura para camiones y furgonetas de hasta
28 m3. Esta completa gama cuenta con numerosos
componentes en común, incluido el controlador Direct Smart
Reefer, y posee numerosas opciones modulares para adaptarse
a las necesidades de todo tipo de clientes, aportando las
siguientes ventajas:

• Control superior de la temperatura
• Controlador Direct Smart Reefer de fácil utilización
• Flexibilidad
• Mayor fiabilidad de los componentes eléctricos
• Mantenimiento y servicio sencillos
• Instalación sencilla

                                                                                                  

Medidas Unidad
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 485 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP13
Cilindrada 131 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante

Carga
10/30: 1.0 -- 20/50: 1.2

kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 2770 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 1460 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 1970 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 1130 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 13 - 22 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 1100 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 2800 W
Funcionamiento eléctrico 2050 W

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 25 kg
Modelo 50 75 kg
Kit de instalación 24 kg
Evaporador 15 kg
Compresor rotativo 6.9 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
Potencia nominal 3.7 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Kit del silenciador
Cubierta para nieve (deflector pequeño)

Cubierta para nieve (deflector grande)
Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m

Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-300
Control superior de la temperatura

Las series V-100, 200 y 300 ofrecen la solución perfecta de
control de la temperatura para camiones y furgonetas de hasta
28 m3. Esta completa gama cuenta con numerosos
componentes en común, incluido el controlador Direct Smart
Reefer, y posee numerosas opciones modulares para adaptarse
a las necesidades de todo tipo de clientes, aportando las
siguientes ventajas:

• Plataforma moderna y compacta
• Controlador Direct Smart Reefer de fácil utilización
• Mayor fiabilidad
• Mantenimiento, servicio e instalación sencillos

                                                                                                  

Medidas Unidad
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 485 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP15
Cilindrada 146.7 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 10: 1.1 -- 20: 1.35 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 2965 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 1260 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 2090 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 865 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 10 - 25 m3
Refrigerante R-134a
El caudal de aire 1400 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 25 kg
Modelo 50 75 kg
Kit de instalación 24 kg
Evaporador 18 kg
Compresor rotativo 6.8 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
Potencia nominal 3.7 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Kit del silenciador
Cubierta para nieve (deflector pequeño)

Cubierta para nieve (deflector grande)
Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m

Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-300 MAX
Control superior de la temperatura

Las series V-100, 200 y 300 ofrecen la solución perfecta de
control de la temperatura para camiones y furgonetas de hasta
28 m.

• Control superior de la temperatura
• Controlador Direct Smart Reefer de fácil utilización
• Flexibilidad
• Mayor fiabilidad de los componentes eléctricos
• Mantenimiento y servicio sencillos
• Instalación sencilla

                                                                                                  

Medidas Unidad
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 485 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP15
Cilindrada 146.7 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante

Carga
10/30: 1.1 -- 20/50: 1.35

kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 3330 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 1840 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 2840 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 1235 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 17 - 28 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 1400 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 3100 W
Funcionamiento eléctrico 2250 W

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 25 kg
Modelo 50 75 kg
Kit de instalación 24 kg
Evaporador 18 kg
Compresor rotativo 6.8 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
Potencia nominal 3.7 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Kit del silenciador
Cubierta para nieve (deflector pequeño)

Cubierta para nieve (deflector grande)
Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m

Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-500
La serie V-500 satisface todas sus necesidades

Las unidades mejoradas de la serie V-500 de Thermo King,
una gama más eficiente de unidades de control de la
temperatura accionadas por el motor del vehículo para
camiones rígidos de entre 3 y 6,5 metros de longitud
destinados al transporte de cargas frescas o congeladas,
proporcionan los más altos niveles de rendimiento, fiabilidad y
facilidad de uso. Estas unidades también permiten a los
usuarios incrementar el rendimiento energético y la
sostenibilidad.

• Funcionamiento más ecológico
• Rendimiento superior
• Capacidad de calefacción mejorada
• Fiabilidad garantizada
• Versiones Spectrum disponibles

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 448 mm 448 mm
Width 1339 mm 1339 mm
Depth 475 mm 475 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP16
Cilindrada 163 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 10: 2.0 -- 20: 2.2 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 3915 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 1655 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 3160 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 1090 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 13 - 30 m3
Refrigerante R-134a
El caudal de aire 2200 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Peso

Incluida la batería

Condensador sin funcionamiento eléctrico 53 kg
Condensador con funcionamiento eléctrico 125 kg
Evaporador 25.5 kg
Compresor rotativo 7.1 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400/3/50 -- 380/3/60 --
230/3/50 -- 230/3/60 --

230/1/50 --230/1/60
Potencia nominal 6.4 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Cubierta para nieve (deflector pequeño)
Cubierta para nieve (deflector grande)

Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m
Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-500 MAX
La serie V-500 satisface todas sus necesidades

Las unidades mejoradas de la serie V-500 de Thermo King,
una gama más eficiente de unidades de control de la
temperatura accionadas por el motor del vehículo para
camiones rígidos de entre 3 y 6,5 metros de longitud
destinados al transporte de cargas frescas o congeladas,
proporcionan los más altos niveles de rendimiento, fiabilidad y
facilidad de uso. Estas unidades también permiten a los
usuarios incrementar el rendimiento energético y la
sostenibilidad.

• Funcionamiento más ecológico
• Rendimiento superior
• Capacidad de calefacción mejorada
• Fiabilidad garantizada
• Versiones Spectrum disponibles

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 448 mm 448 mm
Width 1339 mm 1339 mm
Depth 475 mm 475 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP16
Cilindrada 163 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante

Carga
10: 2.1 -- 20/30: 2.2 -- 50:

2.3 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 4890 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 2630 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 4215 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 1830 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 25 - 42 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 2200 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 3600 W
Funcionamiento eléctrico 3120 W

Peso

Incluida la batería

Condensador sin funcionamiento eléctrico 53 kg
Condensador con funcionamiento eléctrico 125 kg
Evaporador 25.5 kg
Compresor rotativo 7.1 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400/3/50 -- 380/3/60 --
230/3/50 -- 230/3/60 --

230/1/50 -- 230/1/60
Potencia nominal 6.4 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Cubierta para nieve (deflector pequeño)
Cubierta para nieve (deflector grande)

Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m
Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-600
La serie V-600 satisface todas sus necesidades

Las unidades mejoradas de la serie V-600 de Thermo King,
una gama más eficiente de unidades de control de la
temperatura accionadas por el motor del vehículo para
camiones rígidos de entre 3 y 6,5 metros de longitud
destinados al transporte de cargas frescas o congeladas,
proporcionan los más altos niveles de rendimiento, fiabilidad y
facilidad de uso. Estas unidades también permiten a los
usuarios incrementar el rendimiento energético y la
sostenibilidad.

• Funcionamiento más ecológico
• Rendimiento superior
• Capacidad de calefacción mejorada
• Fiabilidad garantizada
• Versiones Spectrum disponibles

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 448 mm 448 mm
Width 1339 mm 1339 mm
Depth 475 mm 475 mm

Características técnicas

Compresor
Número de cilindros 6/163

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 5910 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 3280 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 4970 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 2550 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 30 - 48 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 2580 m3/h
Controlador DSR III
Peso del módulo de control eléctrico 125 kg

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 4000 W
Funcionamiento eléctrico 3200 W

Peso

Incluida la batería

Condensador sin funcionamiento eléctrico 53 kg
Condensador con funcionamiento eléctrico 125 kg
Evaporador ES600 MAX 28 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia

400 V/3 ph/50 Hz, 380 V/3
ph/60 Hz, 230 V/3 ph/50

Hz, 230 V/3 ph/60 Hz, 230
V/1 ph/50 Hz, 230 V/1

ph/60 Hz
Potencia nominal 6.4 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de

ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Amortiguadores para el montaje sobre

techo
Soporte del HMI

Kit de mangueras de gran tamaño
(actualización)

Kit del colector giratorio (actualización)
Adaptador Din

Cubierta de la manguera
Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-600 MAX
Mejor posicionamiento del producto para responder a la
tendencia de unidades que no utilizan diésel

La serie V-600 MAX de Thermo King está compuesta por
unidades divididas de dos piezas diseñadas para las
aplicaciones para productos frescos, congelados y
ultracongelados en camiones. La gama de la serie V-600 MAX
proporciona un rendimiento mejorado de un modo más
eficiente. Un evaporador más eficiente y un serpentín del
condensador íntegramente en aluminio (que también se
utilizan en la serie V-500 MAX) proporcionan unas ventajas
significativas con respecto al ciclo de vida útil y generan un
menor impacto medioambiental. La serie V-600 MAX se
encuentra equipada con el compresor rotativo TM16, que
garantiza una instalación sencilla y la disponibilidad del
adápter.

• Rendimiento mejorado tanto en funcionamiento eléctrico
como en carretera
• Compresor rotativo para una instalación sencilla
• Controlador avanzado Direct Smart Reefer fácil de utilizar
• Funcionamiento más ecológico
• Rendimiento superior
• Una completa gama disponible

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 448 mm 448 mm
Width 1339 mm 1339 mm
Depth 475 mm 475 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP16
Cilindrada 163 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante

Carga
10: 2.2 -- 20/30: 2.3 -- 50:

2.4 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones A.T.P.
a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 5910 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 3280 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 4970 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 2550 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 30 - 48 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 2580 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 4000 W
Funcionamiento eléctrico 3200 W

Peso

Incluida la batería

Condensador sin funcionamiento eléctrico 53 kg
Condensador con funcionamiento eléctrico 125 kg
Evaporador ES600 MAX 28 kg
Compresor rotativo 7.1 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 380/3/60 --

230/3/50 -- 230/3/60
Potencia nominal 6.4 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TKDL
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera
Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-800
La gama más potente de unidades accionadas por el
motor del vehículo

La serie V-800 de Thermo King está compuesta por unidades
divididas de dos piezas diseñadas para las aplicaciones para
productos frescos, congelados y ultracongelados en camiones.
El compresor principal está accionado por el motor del
vehículo y el compresor eléctrico, por un motor eléctrico. La
serie V-800 se encuentra equipada con un nuevo compresor
rotativo y una serie de adápteres para garantizar una
instalación sencilla.

• Nuevo compresor rotativo para una instalación sencilla
• La gama más potente tanto en el modo de refrigeración
como en el de calefacción
• Controlador avanzado fácil de utilizar: Direct Smart Reefer
• Funcionamiento ecológico
• Rendimiento superior
• Una completa gama disponible

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 458 mm 458.7 mm
Width 1592 mm 1592 mm
Depth 523 mm 523 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP21
Cilindrada 215 cm3
Número de cilindros 10

Carga de refrigerante
Carga 10: 4.55 -- 20: 4.85 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 5175 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 4920 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 44 m3
Refrigerante R-134a
El caudal de aire 2680 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Peso

Incluida la batería

Condensador sin funcionamiento eléctrico 100 kg
Condensador con funcionamiento eléctrico 160 kg
Evaporador 35 kg
Compresor rotativo 8.5 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400/3/50 -- 400/3/60 --

230/3/50 -- 230/3/60
Potencia nominal 8.2 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Cubierta para nieve (deflector pequeño)
Cubierta para nieve (deflector grande)

Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m
Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

monotemperatura

V-800 MAX
La gama más potente de unidades accionadas por el
motor del vehículo

La serie V-800 de Thermo King está compuesta por unidades
divididas de dos piezas diseñadas para las aplicaciones para
productos frescos, congelados y ultracongelados en camiones.
El compresor principal está accionado por el motor del
vehículo y el compresor eléctrico, por un motor eléctrico. La
serie V-800 se encuentra equipada con un nuevo compresor
rotativo y una serie de adápteres para garantizar una
instalación sencilla.

• Nuevo compresor rotativo para una instalación sencilla
• La gama más potente tanto en el modo de refrigeración
como en el de calefacción
• Controlador avanzado fácil de utilizar: Direct Smart Reefer
• Funcionamiento ecológico
• Rendimiento superior
• Una completa gama disponible

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 458.7 mm 458.7 mm
Width 1592 mm 1592 mm
Depth 523 mm 523 mm

Características técnicas

Compresor
Modelo QP21
Cilindrada 215 cm3
Número de cilindros 10

Carga de refrigerante
Carga 10/30: 4.7 -- 20/50: 5 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones
A.T.P. a una temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C 7790 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 4160 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C 7030 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 3795 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 42 - 54 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 2680 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 7030 W
Funcionamiento eléctrico 6450 W

Peso

Incluida la batería

Condensador sin funcionamiento eléctrico 100 kg
Condensador con funcionamiento eléctrico 160 kg
Evaporador 35 kg
Compresor rotativo 8.5 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400/3/50 -- 400/3/60 --

230/3/50 -- 230/3/60
Potencia nominal 8.2 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit de mangueras de gran tamaño

(actualización)
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Cubierta para nieve (deflector pequeño)
Cubierta para nieve (deflector grande)

Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m
Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

multitemperatura

V-200 MAX Spectrum
Control superior de la temperatura

El modelo V-200 MAX Spectrum, la unidad más pequeña de la
plataforma Spectrum de la serie V, se creó para furgonetas y
camiones de hasta 12 m3. Se encuentra disponible con una
configuración ES100 + ES100 (los evaporadores de menor
tamaño de la gama) que le permite ajustarse de forma
adecuada a la limitación de tamaño de las furgonetas más
pequeñas del mercado.

• Completa gama multitemperatura
• Sistema más flexible para aplicaciones para productos
frescos, congelados y ultracongelados
• Compartimentos transversales y longitudinales
• Precisión de la temperatura
• Rendimiento superior
• Instalación sencilla

                                                                                                  

Medidas Unidad
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 535 mm

Características técnicas

Capacidad de refrigeración: Capacidad de refrigeración individual
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el
evaporador ES100 MAX

2670 W

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el
evaporador ES100 MAX

1450 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el
evaporador ES100 MAX

2195 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el
evaporador ES100 MAX

1125 W

Compresor
Modelo QP13
Cilindrada 131 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 1.35 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones A.T.P. a una
temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 1750 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los
evaporadores ES100 MAX + ES100 MAX

1750 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 1170 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los
evaporadores ES100 MAX + ES100 MAX

1170 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 12 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 695 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 2800 W
Funcionamiento eléctrico 2050 W

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

ES100 + ES100 695 m3/h

Peso

Incluida la batería

Condensador sin funcionamiento eléctrico 25 kg
Condensador con funcionamiento eléctrico 75 kg
Compresor rotativo 6.9 kg
Evaporador ES100 MAX 9 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
Potencia nominal 3.8 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Kit del silenciador
Cubierta para nieve (deflector pequeño)

Cubierta para nieve (deflector grande)
Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m

Interruptores de puerta

 No disponible  Característica de serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción: suministrada

por el concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

multitemperatura

V-300 MAX Spectrum
Control superior de la temperatura

La unidad V-300 MAX Spectrum, capaz de refrigerar
furgonetas y camiones de hasta 16 m3, puede configurarse
con tres opciones de evaporador (ES150 + ES150, ES200 +
ES100 y ES150 + ES100), lo que la dota de más flexibilidad
para adaptarse con la mayor eficiencia posible a las
necesidades de transporte de nuestros clientes.

• Control superior de la temperatura
• Controlador Direct Smart Reefer de fácil utilización
• Flexibilidad
• Mayor fiabilidad de los componentes eléctricos
• Mantenimiento y servicio sencillos
• Instalación sencilla

                                                                                                  

Medidas Unidad
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 535 mm



Características técnicas

Capacidad de refrigeración: Capacidad de refrigeración individual
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES150 MAX 2895 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES150 MAX 1625 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES100 MAX 2685 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES100 MAX 1540 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES200 MAX 2940 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES200 MAX 1585 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES150 MAX 2340 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES150 MAX 1240 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES100 MAX 2205 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES100 MAX 1145 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES200 MAX 2480 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES200 MAX 1180 W

Compresor
Modelo QP15
Cilindrada 146.7 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante
Carga 30: 1.55 -- 50: 1.6 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones A.T.P. a una temperatura
ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los evaporadores ES150 MAX +
ES150 MAX

2150 W

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los evaporadores ES150 MAX +
ES100 MAX

2150 W

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los evaporadores ES200 MAX +
ES100 MAX

1870 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los evaporadores ES150 MAX +
ES150 MAX

1380 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los evaporadores ES150 MAX +
ES100 MAX

1415 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los evaporadores ES200 MAX +
ES100 MAX

1315 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 16 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 890 m3/h
Controlador DSR III

Unidad principal en modo de funcionamiento eléctrico

Voltaje de CA/Fase/Ciclos (voltaje del sistema)
230/1/50 -- 230/1/60 -- 400/3/50 --

230/3/50 -- 230/3/60

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 3100 W
Funcionamiento eléctrico 2250 W

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

ES200 + ES100 1210 + 770 m3/h
ES150 + ES150 2 x 890 m3/h
ES150 + ES100 890 + 765 m3/h

Peso

Incluida la batería

Modelo 30 25 kg
Modelo 50 75 kg
Kit de instalación 24 kg
Evaporador ES150 MAX 12.5 kg
Compresor rotativo 6.8 kg
Evaporador ES100 MAX 9 kg
Evaporador ES200 MAX 15 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
230/1/50 -- 230/1/60 -- 400/3/50 --

230/3/50 -- 230/3/60
Potencia nominal 3.8 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Kit del silenciador
Cubierta para nieve (deflector pequeño)

Cubierta para nieve (deflector grande)
Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m

Interruptores de puerta

 No disponible  Característica de serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción: suministrada

por el concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

multitemperatura

V-500 MAX SPECTRUM
Control superior de la temperatura

La unidad V-500 MAX Spectrum se ha diseñado para
camiones de tamaño medio (de entre 4 y 5 metros de
longitud). Se encuentra disponible con cuatro configuraciones
del evaporador diferentes (ES300 + ES300, ES300 + ES150
[x2], ES300 + ES150 y ES150 [x2] + ES150 [x2]) y optimiza la
cantidad de productos transportados en cada trayecto.

• Completa gama multitemperatura
• Sistema más flexible para aplicaciones para productos
frescos, congelados y ultracongelados
• Compartimentos transversales y longitudinales
• Precisión de la temperatura
• Rendimiento superior
• Instalación sencilla

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 448 mm 448 mm
Width 475 mm 1339 mm
Depth 1339 mm 475 mm



Características técnicas

Capacidad de refrigeración: Capacidad de refrigeración individual
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES500 MAX 4630 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES500 MAX 2380 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES150 MAX 2925 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES150 MAX 1410 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES150 MAX (x2) 3974 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES150 MAX
(x2)

1970 W

Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES300 MAX 3585 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES300 MAX 1850 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES100 MAX 2300 (ES100n) W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES100 MAX 1290 (ES100n) W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES500 MAX 4085 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES500 MAX 2020 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES150 MAX 2579 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES150 MAX 1320 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES150 MAX (x2) 3596 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES150 MAX (x2) 1700 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES100 MAX 2410 (ES100n) W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES100 MAX 1075 (ES100n) W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES300 MAX 3385 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES300 MAX 1670 W

Compresor
Modelo QP16
Cilindrada 163 cm3
Número de cilindros 6

Carga de refrigerante

Carga
model 30 = 2.4 kg and model 50 = 2.5 kg

kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones A.T.P. a una
temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 2290 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los evaporadores ES300 MAX
+ ES300 MAX

2290 W

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los evaporadores ES300 MAX
+ ES150 MAX

2290 W

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los evaporadores ES300 MAX
+ ES150 MAX (x2)

2290 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 1920 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los evaporadores ES300 MAX +
ES300 MAX

1920 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los evaporadores ES300 MAX +
ES150 MAX

1920 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los evaporadores ES300 MAX +
ES150 MAX (x2)

1920 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 22 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 1185 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 3600 W
Funcionamiento eléctrico 3120 W

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

ES300 + ES150 (x2) 1185+(2x700) m3/h
ES300 + ES150 1185+700 m3/h
ES300 + ES300 2x1185 m3/h

Peso

Incluida la batería

Condensador sin funcionamiento eléctrico 53 kg
Condensador con funcionamiento eléctrico 125 kg
Evaporador ES500 MAX 25.5 kg
Evaporador ES300 MAX 18 kg
Evaporador ES150 MAX 12.5 kg
Compresor rotativo 7.1 kg
Evaporador ES100 MAX 8.5 (ES100n) kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400/3/50 --230/3/50 -- 230/3/60 --

230/1/50 -- 230/1/60 --380/3/60
Potencia nominal 6.4 (400/3/50) kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de

ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6

m
Amortiguadores para el montaje sobre

techo
Soporte del HMI

Kit del colector giratorio (actualización)
Adaptador Din

Cubierta de la manguera
Cubierta para nieve (deflector pequeño)

Cubierta para nieve (deflector grande)
Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m

Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Unidades de transmisión directa para camión: Modelos

multitemperatura

V-800 MAX Spectrum
Superior temperature control

This V-800 MAX Spectrum unit completes the Thermo King
multi-temp application offering. It is the most powerful unit in
the V-Series Spectrum platform and it is appropriate for trucks
up to seven metres long. It offers a choice of three different
evaporator configurations (ES400 + ES400, ES600 + 2 x
ES150 and ES600 + ES150) to address a variety of customer
application and to meet the requirements of two big
compartment boxes, be it transversal or longitudinal
configurations alike. The V-800 MAX Spectrum is the right
alternative for city distribution in big trucks up to 7 metres
body lengths.

                                                                                                  

Medidas Unidad Condensador
Height 458.7 mm 458.7 mm
Width 1592 mm 1592 mm
Depth 523 mm 523 mm



Características técnicas

Capacidad de refrigeración: Capacidad de refrigeración individual
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES400 MAX 5740 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES400 MAX 3300 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES600 MAX 6765 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES600 MAX 3460 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES150 MAX 3975 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES150 MAX 2270 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES150 MAX
(x2)

5640 W

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES150 MAX
(x2)

2995 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES400 MAX 5300 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES400 MAX 3010 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES600 MAX 6305 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES600 MAX 3110 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES150 MAX 3850 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES150 MAX 2165 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES150 MAX (x2) 5045 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES150 MAX
(x2)

2705 W

Compresor
Modelo QP21
Cilindrada 215 cm3
Número de cilindros 10

Carga de refrigerante

Carga
ES400+ES400: 5.2 -- ES600+ES150: 5.0 -

- ES600+2XES150: 5.15 kg

Capacidad de refrigeración

Capacidad neta de refrigeración del sistema en condiciones A.T.P. a una
temperatura ambiente de 30°C

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C 4395 W
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los evaporadores ES400
MAX + ES400 MAX

4395 W

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los evaporadores ES600
MAX + ES150 MAX

3850 W

Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los evaporadores ES600
MAX + ES150 MAX (x2)

4300 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C 3595 W
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los evaporadores ES400
MAX + ES400 MAX

3595 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los evaporadores ES600
MAX + ES150 MAX

3385 W

Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los evaporadores ES600
MAX + ES150 MAX (x2)

3595 W

Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento 40 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
El caudal de aire 1760 m3/h
Controlador DSR III

Descarche
Descarche Automatic hot gas defrost

Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal 4500 W
Funcionamiento eléctrico 4000 W

El caudal de aire

Durante el funcionamiento del motor a alta velocidad

ES400 + ES400 1760x2 m3/h
ES600 MAX + ES150 MAX 2260+890 m3/h
ES600 MAX + ES150 MAX (x2) 2260+(2x890) m3/h

Peso

Incluida la batería

Condensador sin funcionamiento eléctrico 100 kg
Condensador con funcionamiento eléctrico 160 kg
Evaporador ES600 MAX 28 kg
Evaporador ES400 MAX 20 kg
Evaporador ES150 MAX (x2) 25 kg
Evaporador ES150 MAX 12.5 kg
Compresor rotativo 8.5 kg

Motor eléctrico

Voltaje/fase/frecuencia
400/3/50 -- 230/3/50 --400/3/60 --

230/3/60
Potencia nominal 8.2 kW

Características y opciones

Gestión del coste de vida útil
Contratos de mantenimiento de ThermoKare

Registro de datos y comunicaciones
Registrador de datos USB

Registrador de datos TouchPrint
WinTrac (software de análisis de datos)

Registrador de datos Jr.

Protección de la carga
Extensión de las mangueras de 2 m/4 m/6 m
Amortiguadores para el montaje sobre techo

Soporte del HMI
Kit del colector giratorio (actualización)

Adaptador Din
Cubierta de la manguera

Cubierta para nieve (deflector pequeño)
Cubierta para nieve (deflector grande)

Extensión del cableado de 2 m/4 m/6 m
Interruptores de puerta

 No disponible
 Característica de

serie

 Opción: instalada de fábrica
 Opción:

suministrada por el
concesionario



Thermo King una marca de Trane Technologies (NYSE:TT), una empresa innovadora en el sector 
de la climatización a escala global, es un líder mundial en el sector de las soluciones de control de 
la temperatura para el transporte. Thermo King lleva proporcionando soluciones de control de la 
temperatura para el transporte para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen 
remolques, carrocerías de camiones, autobuses, contenedores aéreos, contenedores marítimos y 
vagones de tren, desde 1938.

Para obtener más información, visite: 
europe.thermoking.com

Encuentre el concesionario más próximo a usted
dealers.thermoking.com

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium


