
Refrigeradores y congeladores  
de alto rendimiento de la serie TSX
Un mejor entorno dentro y fuera



Almacenamiento de nivel clínico y de 
laboratorio que se adapta a usted y a 
su entorno

La variación de la temperatura puede suponer un impacto en la viabilidad y la 
eficacia de las vacunas, las medicaciones, los reactivos y otros materiales sensibles 
a esta. Estas variaciones pueden acortar la vida útil del producto, degradar las 
enzimas y reducir la efectividad de las vacunas. Por lo tanto, es importante elegir un 
refrigerador o congelador de alto rendimiento que se haya diseñado para satisfacer 
los exigentes estándares del entorno clínico y de laboratorio. 

La elección sostenible
Los refrigeradores y los congeladores de alto rendimiento Thermo Scientific™ 
serie TSX están diseñados con características que admiten la protección 
de las muestras y los objetivos de sostenibilidad. Nuestra tecnología V-drive 
está diseñada para proporcionar una temperatura constante que se adapte 
continuamente al entorno clínico o de laboratorio, y que ofrezca ahorros 
energéticos significativos sin comprometer la protección.

Funcionamiento silencioso 
Comparada con los modelos de refrigeración de alto rendimiento 
convencionales†, la serie TSX ofrece un funcionamiento silencioso para que 
pueda sacar el refrigerador o el congelador al vestíbulo y volver a meterlo en 
el laboratorio sin afectar al entorno.

Ahorros energéticos significativos
Mientras que los refrigeradores y los congeladores de alto rendimiento y de 
refrigeración convencional pueden funcionar con un uso energético muy alto 
de kWh/día, la serie TSX, en comparación, se ha diseñado para reducir el uso 
energético sin comprometer el rendimiento.

Modelos de aplicación
Nuestros refrigeradores de laboratorio cuentan con una puerta a su elección, de 
cristal o maciza, con estantes ajustables. Los congeladores se suministran con una 
posibilidad de referencia de descongelación automática a -30 °C o descongelación 
manual a -20 °C. Para los bancos de sangre, ofrecemos refrigeradores para la 
sangre entera y congeladores para el almacenamiento del plasma. Nuestros 
refrigeradores de farmacia cuentan con cajones con cestillos cómodos y ajustables. 
Además, para el almacenamiento de enzimas, nuestros congeladores de -20 °C 
disponen de bandejas de enzimas para un cómodo almacenamiento.

Biología Sangre entera 
y plasma

Kits de  
diagnóstico  
y reactivos

Enzimas Prueba industrial Biología  
molecular

Aplicaciones 
clínicas

Vacunas y 
farmacia

† Basado en las especificaciones de sonido publicadas, datos en archivo. Octubre de 2016.2
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La unidad para obtener integridad  
de muestras y ahorro energético
El rendimiento y el ahorro energético de la nueva serie TSX están impulsados 
por nuestra exclusiva tecnología V-drive.

• Mientras que la mayoría de los refrigeradores y los congeladores de alto rendimiento 
y refrigeración convencional utilizan compresores de una sola velocidad que 
se encienden y se apagan continuamente, la tecnología V-drive de la serie TSX 
funciona a velocidades variables para ajustarse al rendimiento de refrigeración de las 
condiciones internas y externas del refrigerador o el congelador. 

• Al combinarse con el control de ajuste automatizado, esta unidad 
de velocidad variable optimiza la velocidad de funcionamiento de los 
compresores según las condiciones del momento. 

• Cuando se producen frecuentes aperturas de la puerta o se añaden muestras 
al congelador o refrigerador, el sistema de control detecta la actividad y 
aumenta la velocidad de la unidad para restaurar las temperaturas al punto de 
referencia rápidamente. Esta tecnología innovadora es una de las razones por 
las que la serie TSX ofrece una excepcional velocidad de recuperación tras la 
apertura de puertas (DOR, por sus siglas en inglés) y más tranquilidad para 
los laboratorios de gran actividad.

• Cuando las condiciones son estables, como cuando la unidad funciona por 
la noche o los fines de semana, la unidad funciona a baja velocidad, lo que 
reduce el consumo energético al tiempo que mantiene una temperatura 
estable para las muestras. 

Control adaptativo
Para adaptarse a los patrones de 
uso de su refrigerador o congelador, 
la tecnología V-drive de la serie TSX 
aumenta la velocidad del compresor 
para restablecer rápidamente la 
temperatura después de abrir la 
puerta.

V-drive
Baja energía →  

Bajo coste operativo

Control adaptativo →  

Seguridad de las muestras

Los compresores de velocidad variable (V-Drive) cambian de velocidad. Tal y como se muestra 
en el gráfico anterior, a diferencia de los compresores estándar con fases de apagado y encendido, la 
tecnología V-drive de la serie TSX se ajusta a factores como el encendido y las aperturas de puertas 
cuando se necesita una mayor velocidad del compresor. Durante el tiempo de funcionamiento normal, 
cuando la puerta se cierra, la tecnología V-drive funciona a una velocidad menor para mantener el punto 
de referencia.

Ciclo de compresores estándar ENCENDIDO/APAGADO
ENCEN-
DIDO

APA-
GADO

Encendido

velocidad
alta

velocidad
baja

Funcionamiento
normal Funcionamiento normal

Apertura
de puerta
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Seguridad de 
referencia
Interruptor de tres 
posiciones con llave 
para la alimentación 
principal y la alarma; 
bloqueos de puntos 
de referencia de 
alarma y temperatura 
para minimizar el error 
de referencia y evitar 
la manipulación

Sistema de 
descongelación 
automática
El sensor de 
descongelación 
gestiona el ciclo 
de descongelación 
automática (excepto 
para modelos con 
descongelación 
manual)

Termómetro gráfico
Fácil de ver, muestra el 
estado de temperatura 
bajo, alto o normal; 
verde fijo cuando 
es normal, barra 
superior intermitente 
en caso de exceso de 
temperatura y bombilla 
intermitente en caso 
de temperatura 
insuficiente

Puerta entreabierta
Iluminado cuando 
la puerta se queda 
abierta

Fallo de 
alimentación
Iluminado en caso 
de interrupción en la 
alimentación principal

Batería de reserva
La carga continua 
permite el total 
funcionamiento de la 
alarma en caso de fallo 
de alimentación

Alarma de nivel bajo 
de batería
Se ilumina cuando la 
batería de reserva del 
sistema de alarma está 
baja

Se requiere revisión
Se ilumina cuando 
el controlador 
está en modo de 
programación o 
si no se producen 
simulaciones de 
calor o frío durante la 
función de prueba de 
alarmas

Alarma sonora
Simula estados de 
calor, frío o pérdida de 
alimentación. La función 
de silenciador apagará la 
alarma con un intervalo 
de reanudación de 6 
minutos; el visor seguirá 
destellando

Introducción de 
datos mediante 
teclado táctil
Aumenta o reduce los 
valores de referencia 
en los modos de 
programación

Interruptor de luz 
interior
Activa el sistema de 
iluminación interior (en 
cabinas con puertas 
de cristal)

Controles de fácil acceso 
con seguridad de referencia
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Un entorno de sonido para 
muestras esenciales

Diseñado para un uso  
ergonómico

Sabe que el ruido constante generado por los compresores puede 
comprometer las comunicaciones y crear un entorno de trabajo poco ideal. 
La nueva serie TSX es hasta diez veces más silenciosa que la anterior 
generación de refrigeradores y congeladores.* Nuestra nueva tecnología 
V-drive, junto con un aislamiento superior, limita la salida de sonido de la serie 
TSX a solamente 52 dB, que es aproximadamente el sonido que genera un 
refrigerador convencional.**

Además de la significativa reducción del sonido, la serie TSX cuenta con 
un asa para la puerta diseñada de forma ergonómica y un controlador de 
microprocesador ajustado a un ángulo que evita la tensión en el cuello.

Escala de decibelios de sonidos comunes. Ejemplos de niveles de ruido en 
decibelios

Fuente del ruido Nivel de decibelios

Tráfico de autopista (15 M), aspiradora 70

Conversación en restaurante, oficina, música de fondo 60

Serie TSX (modelos con descongelación automática) 52

Serie TSX (modelos con descongelación manual) 50

Biblioteca 40

Área rural tranquila 30

Susurro de las hojas 20

Respiración 10

hasta  
diez veces  

más silenciosa

* Comparación de Thermo Scientific TSX2304GA con el modelo 2304A de alto rendimiento de Thermo Scientific (no TSX).

** Datos en archivo. Octubre de 2016.
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Refrigeradores de laboratorio de alto 
rendimiento de la serie TSX

Nuestros refrigeradores de alto rendimiento, disponibles con puerta maciza o de 
cristal, combinan un control de temperatura con un avanzado microprocesador y 
sistemas de alarma y una cámara con estructura de gran calidad. La circulación 
positiva de aire forzado está diseñada para mantener una temperatura uniforme 
para proteger el material importante almacenado a nivel farmacológico y médico, 
así como los medios de laboratorio, los reactivos y mucho más.

• Circulación de aire forzado para lograr una temperatura constante en todos 
los niveles de los estantes

• Descongelación sin calor para una temperatura uniforme y óptima

• Funcionamiento silencioso a tan solo 52 dBA

• Cuatro ruedas de 2" para un fácil movimiento. Las dos frontales se pueden 
bloquear

• Iluminación interior LED brillante

• Interruptor de encendido/apagado con seguridad de referencia fácil de utilizar

• Puerta con cierre automático con bloqueo a 90° para facilitar las cargas de 
inventario

• Contactos de alarma remota integrados

• Salida de 4-20 mA autoalimentada estándar 

• Las versiones de puerta de cristal son estándar con una puerta de cristal de 
triple hoja

• Consulte las páginas 13-15 para ver las opciones y los accesorios

Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento de la serie TSX

N.º modelo

Intervalo 
de tem-
peratura 
(referencia)

Capa-
cidad 
(litros)

Conexión 
eléctrica 
(enchufe)

Puer-
tas

Estan-
tes

Des-
conge-
lación Certificación

Dimensiones 
internas 
Pr. x An. x Alt. (cm)

Dimensiones 
externas 
Pr. x An. x Alt. (cm)

Peso con 
embalaje 
(kg)

TSX2305GD
2-8 °C (5 °C) 650

208-230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 de 

cristal 4 automá-
tica

UL, cUL
72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6

200

TSX2305GV 230 V, 50 Hz 
(Europea) UL, cUL, CE 200

TSX2305SD
2–8 °C 
(5 °C) 650

208-230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 ma-

ciza 4 automá-
tica

UL, cUL
72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6

192

TSX2305SV 230 V, 50 Hz 
(Europea) UL, cUL, CE 192

Biología Kits de  
diagnóstico  
y reactivos

Prueba 
industrial

Biología 
molecular

Aplicaciones 
clínicas

Vacunas y 
farmacia
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Refrigeradores de bancos  
de sangre de alto rendimiento  
de la serie TSX
Nuestros refrigeradores de bancos de sangre de alto rendimiento están 
diseñados para cumplir los estrictos requisitos establecidos por la AABB 
(American Association of Blood Banking) para el almacenamiento de sangre 
entera y componentes sanguíneos.

• Fijado en fábrica a 4 °C para cumplir las directrices de almacenamiento 
de sangre

• La puerta de cristal de triple hoja facilita el mantenimiento de un estado 
interior óptimo

• Circulación de aire forzado para lograr una temperatura constante y una 
rápida recuperación de esta

• Descongelación sin calor para una temperatura uniforme y óptima

• Cajones cómodos, de acero inoxidable, totalmente ampliables y ajustables

• Registrador gráfico integrado estándar

• Funcionamiento silencioso a tan solo 52 dBA

• Cuatro ruedas de 2" para un fácil movimiento. Las dos frontales 
se pueden bloquear

• Iluminación interior LED brillante

• Interruptor de encendido/apagado con seguridad de referencia fácil 
de utilizar

• Puerta con cierre automático con bloqueo a 90° para facilitar las 
cargas de inventario

• Contactos de alarma remota integrados

• Consulte las páginas 13-15 para ver las opciones y los accesorios

Refrigeradores de bancos de sangre de alto rendimiento de la serie TSX

N.º modelo

Intervalo 
de tem-
peratura 
(referencia)

Capacidad 
litros 
(bolsas de 
sangre*)

Conexión 
eléctrica 
(enchufe)

Puer-
tas Cajones

Des-
conge-
lación Certificación

Dimensiones 
internas 
Pr. x An. x Alt. 
(cm)

Dimensiones 
externas 
Pr. x An. x Alt. 
(cm)

Peso con 
embalaje 
(kg)

TSX2304BD
2-8 °C  
(4 °C)

650
(385)

208-230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 de 

cristal 7 automá-
tica

UL, cUL
72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6

251

TSX2304BV 230 V, 50 Hz 
(Europea) UL, cUL, CE 251

*Bolsas de sangre entera de 450 mL

Sangre entera 
y plasma



8

Refrigeradores de farmacia de alto 
rendimiento de la serie TSX

Nuestros refrigeradores de farmacia de alto rendimiento cuentan con cajones con 
cestillos ajustables y puertas de cristal para una fácil identificación y acceso a las 
vacunas, material farmacéutico, de quimioterapia y cualquier material que necesite 
un almacenamiento de 2 a 8 °C.

• La puerta de cristal de triple hoja facilita el mantenimiento de un estado 
interior óptimo

• Circulación de aire forzado para lograr 
una temperatura constante y una rápida 
recuperación de esta

• Descongelación sin calor para una temperatura 
uniforme y óptima

• Cajones con cestillos cómodos, totalmente 
ampliables y ajustables

• Funcionamiento silencioso a tan solo 52 dBA

• Cuatro ruedas de 2" para un fácil movimiento;  
las dos frontales se pueden bloquear

• Iluminación interior LED brillante

• Interruptor de encendido/apagado con seguridad 
de referencia fácil de utilizar

• Puerta con cierre automático con bloqueo a 90° 
para facilitar las cargas de inventario

• Contactos de alarma remota integrados

• Consulte las páginas 13-15 para ver las opciones 
y los accesorios

Refrigeradores de farmacia de alto rendimiento de la serie TSX

N.º modelo

Intervalo 
de tem-
peratura 
(referencia)

Capacidad 
(litros)

Conexión 
eléctrica 
(enchufe)

Puer-
tas

Cajones 
con ces-
tillos

Des-
conge-
lación Certificación

Dimensiones 
internas 
Pr. x An. x Alt. 
(cm)

Dimensiones 
externas 
Pr. x An. x Alt. 
(cm)

Peso con 
embalaje 
(kg)

TSX2305PD
2-8 °C 
(5 °C) 650

208-230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 de 

cristal 6 automá-
tica

UL, cUL
72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6

237

TSX2305PV 230 V, 50 Hz 
(Europea) UL, cUL, CE 237

Kits de  
diagnóstico  
y reactivos

Aplicaciones 
clínicas

Vacunas y 
farmacia
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Congeladores con descongelación automática a -30 °C de alto  
rendimiento de la serie TSX

N.º modelo

Intervalo de 
temperatura 
(referencia)

Capaci-
dad 
(litros)

Conexión 
eléctrica 
(enchufe)

Puer-
tas Estantes

Des-
conge-
lación Certificación

Dimensiones 
internas 
Pr. x An. x Alt. 
(cm)

Dimensiones 
externas 
Pr. x An. x Alt. 
(cm)

Peso con  
embalaje 
(kg)

TSX2330FD
De -35 °C a 
-15 °C (-30 °C) 650

208-230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 ma-

ciza 4 automá-
tica

UL, cUL
72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6

189

TSX2330FV 230 V, 50 Hz 
(Europea) UL, cUL, CE 189

Congeladores con descongelación 
automática a -30 °C de alto 
rendimiento de la serie TSX

Nuestros congeladores de laboratorio de alto rendimiento están diseñados 
para las aplicaciones que requieren el almacenamiento de reactivos, material 
farmacéutico y biológico, y cualquier otro material de laboratorio generalmente 
utilizado como cebadores, moléculas siARN y suero fetal bovino (FBS, por sus 
siglas en inglés).

• Circulación de aire forzado para lograr una temperatura constante y una 
rápida recuperación de esta

• Descongelación no invasiva con ciclo guiado de tiempo y temperatura

• Funcionamiento silencioso a tan solo 52 dBA

• Cuatro ruedas de 2" para un fácil movimiento. Las 
dos frontales se pueden bloquear

• Interruptor de encendido/apagado con seguridad 
de referencia fácil de utilizar

• Puerta con cierre automático con bloqueo a 90° para 
facilitar las cargas de inventario

• Contactos de alarma remota integrados

• Salida de 4-20 mA 
autoalimentada estándar

• Consulte las páginas 13-15 para 
ver las opciones y los accesorios

Biología Kits de  
diagnóstico  
y reactivos

Prueba 
industrial

Biología 
molecular
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Congeladores con descongelación manual a -20 °C de alto rendimiento de la serie TSX

N.º modelo

Intervalo de 
temperatura 
(referencia)

Capaci-
dad 
(litros)

Conexión 
eléctrica 
(enchufe)

Puer-
tas Estantes

Des-
conge-
lación Certificación

Dimensiones 
internas 
Pr. x An. x Alt. 
(cm)

Dimensiones 
externas 
Pr. x An. x Alt. 
(cm)

Peso con  
embalaje 
(kg)

TSX2320FD
De -35 °C a 
-15 °C (-20 °C) 650

208-230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 ma-

ciza 4 manual
UL, cUL

72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6
191

TSX2320FV 230 V, 50 Hz 
(Europea) UL, cUL, CE 191

Congeladores de enzimas con descongelación manual a -20 °C de alto rendimiento de la serie TSX

N.º modelo

Intervalo de 
temperatura 
(referencia)

Capaci-
dad 
(litros)

Conexión 
eléctrica 
(enchufe)

Puer-
tas

Estantes 
(bande-
jas)

Des-
conge-
lación Certificación

Dimensiones 
internas 
Pr. x An. x Alt. 
(cm)

Dimensiones 
externas 
Pr. x An. x Alt. 
(cm)

Peso con  
embalaje 
(kg)

TSX2320ED
De -30 °C a 
-15 °C (-20 °C) 650

208-230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 ma-

ciza 9 (45) manual
UL, cUL

72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6
216

TSX2320EV 230 V, 50 Hz 
(Europea) UL, cUL, CE 216

Congeladores con descongelación 
manual a -20 °C de alto rendimiento 
de la serie TSX

Nuestros congeladores de alto rendimiento y descongelación manual están 
diseñados para las aplicaciones en las que incluso un leve calentamiento 
transitorio de la bobina durante la descongelación automática no es admisible.

• Refrigeración por convección de pared fría con 
temperatura constante

• Los congeladores de enzimas cuentan con bandejas 
para enzimas

• Funcionamiento silencioso a tan solo 50 dBA

• Cuatro ruedas de 2" para un fácil movimiento;  
las dos frontales se pueden bloquear

• Interruptor de encendido/apagado con seguridad de 
referencia fácil de utilizar

• Puerta con cierre automático con bloqueo a 90° 
para facilitar las cargas de inventario

• Contactos de alarma remota integrados

• Consulte las páginas 13-15 para ver las opciones y 
los accesorios

Biología Kits de  
diagnóstico  
y reactivos

Enzimas Prueba 
industrial

Biología 
molecular
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Congeladores de plasma  
a -30 °C de alto rendimiento  
de la serie TSX

Nuestros congeladores de plasma de -30 °C de alto rendimiento 
preconfigurados con descongelación automática están diseñados para cumplir 
los estrictos requisitos de la AABB (American Association of Blood Banking) 
para el almacenamiento de plasma.

• Circulación de aire forzado para lograr una temperatura constante y una 
rápida recuperación de esta

• Descongelación sin calor para una temperatura uniforme y óptima

• Cajones cómodos, de acero inoxidable, totalmente ampliables y ajustables

• Registrador gráfico integrado estándar

• Funcionamiento silencioso a tan solo 52 dBA

• Cuatro ruedas de 2" para un fácil movimiento; 
las dos frontales se pueden bloquear

• Iluminación interior LED brillante

• Interruptor de encendido/apagado con 
seguridad de referencia fácil de utilizar

• Puerta con cierre automático con bloqueo a 
90° para facilitar las cargas de inventario

• Contactos de alarma remota integrados

• Consulte las páginas 13-15 para ver las 
opciones y los accesorios

Congelador de plasma a -30 °C de alto rendimiento de la serie TSX

N.º modelo

Intervalo 
de tem-
peratura 
(referencia)

Capacidad
litros 
(cajas de plas-
ma*)

Conexión 
eléctrica 
(enchufe)

Puer-
tas Cajones

Des-
conge-
lación Certificación

Dimensiones 
internas 
Pr. x An. x Alt. 
(cm)

Dimensiones 
externas 
Pr. x An. x Alt. 
(cm)

Peso con 
embalaje 
(kg)

TSX2330LD De -35 °C 
a -15 °C
(-30 °C)

65 
(532)

208-230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 ma-

ciza 7 automá-
tica

UL, cUL
72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6

239

TSX2330LV 230 V, 50 Hz 
(Europea) UL, cUL, CE 239

*Cajas de plasma de 250 mL

Sangre entera 
y plasma
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Opciones y accesorios

El uso productivo de nuestros refrigeradores y congeladores de la serie TSX puede 
mejorarse con opciones y accesorios diseñados específicamente para aumentar la 
comodidad y la utilidad. Muchas opciones se suministran ya instaladas de fábrica 
y deben especificarse en el pedido de su refrigerador o congelador. Las opciones 
instaladas por el cliente pueden precisar los servicios de un técnico autorizado por 
la fábrica. El gráfico de pedido de la página 15 le ofrecerá información sobre qué 
opciones están instaladas de fábrica y cuáles por el cliente.

Antes de realizar el pedido... 
Las etiquetas de número de serie de todos nuestros refrigeradores y 
congeladores de la serie TSX proporcionan los números de modelo y la 
información de tensión necesarios para una selección precisa de las opciones 
solicitadas para la instalación de campo. También puede consultar los gráficos 
de pedido del congelador y el refrigerador en este folleto para ver los números 
de modelo y la información de tensión. Se recomienda solicitar las opciones 
cuando ya se haya realizado el pedido de su congelador o refrigerador. Las 
opciones instaladas de fábrica eliminan el tiempo de inactividad durante la 
instalación del producto.

Módulos de retardo de alarma ajustables
El retardo de alarma ajustable está diseñado para eliminar las alarmas 
innecesarias debido a las condiciones intermitentes o transitorias causadas 
por los rayos o las interrupciones breves del suministro eléctrico. El retardo 
ajustable requiere que se produzca una condición de alarma continua durante 
un tiempo prefijado (ajustable) antes de emitir una señal de alarma a un sistema 
de alarma/control central o un marcador telefónico.

• Retardo ajustable de 0,5 a 32 minutos

• La luz del indicador de alarma roja permanece intermitente después de que 
se corrija un estado transitorio; necesita 
un restablecimiento manual

• Estados de las señales de alarma crónica que pueden indicar el fallo 
inminente de un componente. Esto ofrece tiempo para realizar una inspección 
o mantenimiento correctivo

• Inserta un intervalo de tiempo variable entre la detección del estado de alarma 
y la transmisión de la señal

• Incluye un preciso circuito digital de temporización ajustable entre 0,5, 1, 2, 4, 
8, 18, o 32 minutos

• Funciona de forma independiente a la línea eléctrica; la función de prueba de 
alarma y batería integrada utiliza la batería de 9 V suministrada por el cliente.

Módulos de alarma remota
Módulos de alarma remota independientes vinculados a los terminales de 
alarma remota estándar en los refrigeradores y los congeladores.
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Opciones y accesorios

Transmisores de 4-20 miliamperios (MA)
Los transmisores de 4-20 miliamperios ofrecen un circuito de punto a punto para transmitir señales 
desde los sensores del refrigerador y el congelador a un controlador, que envía una señal analógica 
de 4 a 20 miliamperios.

Registradores gráficos de temperatura
Estándar en los refrigeradores de bancos de sangre y congeladores de plasma, pero opcional en 
los otros modelos. Los registradores gráficos son de 15,2 cm (6") y siete días y utilizan papel gráfico 
sensible a la presión. Con el pedido se incluye una caja de 50 gráficos.

Opciones de apertura de puerta y opciones de puerta de cristal térmico
Todos los refrigeradores y los congeladores de la serie TSX se suministran con apertura de puerta 
a la derecha, pero hay disponibles modelos con apertura a la izquierda instalados de fábrica. Para 
reducir la condensación, también hay disponible una opción de puerta de cristal térmico.

Supresores de sobretensiones
Diseñados para evitar problemas relacionados con las subidas de tensión.

Kits de retención sísmica
Proporciona estabilidad adicional para las regiones con probabilidades de sufrir terremotos.

Kits de adaptador de bloqueo electrónico
Los bloqueos electrónicos proporcionan control de acceso con funciones de seguimiento de 
auditoría, así como supervisión de temperatura. Estos kits no necesitan electricidad y están 
disponibles en opciones instaladas de fábrica o por el cliente para los bloqueos CompX™, Pyxis®, 
Omnicell® y McKesson™.

Enchufes eléctricos especializados
En los países donde los enchufes NEMA 5-15, 6-16 y EU Continental no son el estándar, hay 
opciones disponibles de enchufes especializados. Consulte la siguiente página para ver estos 
enchufes para cada país.

Monitores digitales de temperatura
El monitor digital de temperatura simple, preciso y rentable, proporciona una pantalla digital de 
temperatura y alarma/supervisión en una única unidad autónoma. Las funciones estándar incluyen 
límite superior de alarma, alarma con silenciación y tono discreto, temporizador de retardo de 
sonido, contactos de alarma remota (SPDT), batería de reserva NiCad y fuente de alimentación CA 
de baja tensión. Solo 120 V CA.

• Puede instalarse sobre el refrigerador o congelador o de forma adyacente

• Activa una advertencia sonora y visual en caso de fallo del suministro eléctrico o estado de exceso 
de temperatura

• Seleccione modelos digitales de una sola sonda o modelos con microprocesador de varias sondas

• El intervalo de temperatura es de -100 °C a 25 °C

• El tamaño de la sonda es 3,1 x 0,635 cm de diámetro



Opciones y accesorios
Las opciones instaladas de fábrica deben especificarse en el momento del pedido del 
refrigerador o congelador
Kits de adaptador de bloqueo electrónico (no incluye bloqueo) N.º modelo

Adaptador CompX, instalado de fábrica CXELAF

Adaptador CompX, instalado por el cliente CXELAC

Adaptador de puerta de cristal Pyxis, instalado de fábrica PXELAGF

Adaptador de puerta de cristal Pyxis, instalado por el cliente PXELAGC

Adaptador de puerta maciza Pyxis, instalado de fábrica PXELASF

Adaptador de puerta maciza Pyxis, instalado por el cliente PXELASC

Adaptador de puerta de cristal Omnicell, instalado de fábrica OMELAGF

Adaptador de puerta de cristal Omnicell, instalado por el cliente OMELAGC

Adaptador de puerta maciza Omnicell, instalado de fábrica OMELASF

Adaptador de puerta maciza Omnicell, instalado por el cliente OMELASC

Adaptador de puerta de cristal McKesson, instalado de fábrica MKELAGF

Adaptador de puerta de cristal McKesson, instalado por el cliente MKELAGC

Adaptador de puerta maciza McKesson, instalado de fábrica MKELASF

Adaptador de puerta maciza McKesson, instalado por el cliente MKELASC

Opciones de puerta, refrigeradores (instalados de fábrica) N.º modelo

Apertura a la izquierda, maciza 6995

Apertura a la izquierda, cristal 6996

Apertura a la izquierda, cristal térmico 7073

Apertura a la derecha, cristal 7066

Apertura a la derecha, cristal térmico 7074

Opciones de puerta, congeladores (instalados de fábrica) N.º modelo

Apertura a la izquierda, maciza 6997

Interior de acero inoxidable (instalado de fábrica) N.º modelo

Todos los modelos excepto los congeladores de -20 °C 6115

Estantes adicionales N.º modelo

Revestimiento de epoxi, tamaño completo 6696

Revestimiento de epoxi, tamaño medio 6698

Acero inoxidable, tamaño completo 6696-1

Bandeja adicional de almacenamiento de enzimas N.º modelo

Bandeja de enzimas (etiquetas no incluidas) 6736

Cestillos de rejilla de sustitución N.º modelo

Para refrigeradores de farmacia WB23/50

Enchufes especializados (instalados de fábrica) N.º modelo

Enchufe especializado: Argentina AR230V16A

Enchufe especializado: Australia AU230V16A

Enchufe especializado: Brasil BR230V16A

Enchufe especializado: China CH230V16A

Enchufe especializado: Dinamarca DK230V16A

Enchufe especializado: Reino Unido UK230V13A

Enchufe especializado: India IN230V16A

Enchufe especializado: Israel IS230V16A

Enchufe especializado: Italia IT230V16A

Enchufe especializado: Suiza SW230V16A

Enchufe especializado: clavija rotatoria (NEMA L6-15P) TL230V15A

Cajones deslizantes N.º modelo

Juego completo (cant. 6) 6699

Cajones individuales 6702

Divisores de cajón N.º modelo

Para refrigeradores de bancos de sangre (cant. 4) 6206

Ruedas de 3" (se incluye el estándar de 2") N.º modelo

Ruedas de 7,6 cm (3") (cant. 4) 6041-1

Transmisores de 4-20 mA, refrigeradores* N.º modelo

Autoalimentado, instalado de fábrica 7204

Sin alimentación, instalado de fábrica 6907-1

Sin alimentación, instalado por el cliente 6907-2

Transmisores de 4-20 mA, congeladores* N.º modelo

Autoalimentado, instalado de fábrica 7205TA

Sin alimentación, instalado de fábrica 4706

Registradores gráficos sin tinta de 6" y 7 días (De -40 °C a 25 °C) N.º modelo

Instalado de fábrica 6183-7

Enchufe independiente de 208-230 V, 60 Hz, NEMA 6-15 6383-7D

Enchufe europeo independiente de 230 V, 50 Hz 6383-7V

Enchufe RU independiente de 230 V, 50 Hz 6383-7W

Supresor de sobretensiones N.º modelo

208-230 V, 60 Hz 6402-2

230 V, 50 Hz 6402-3

Módulos de alarma remota N.º modelo

208-230 V, 60 Hz 5612-2D

230 V, 50 Hz 5612-3V

Módulos de retardo de alarma N.º modelo

Alimentado por batería 6903

Monitores digitales de temperatura** N.º modelo

Solo para modelos de 60 Hz* 6898

Kits de retención sísmica N.º modelo

Kit básico TFR210

Kit para OSHPD TF-LRF23

* Las salidas autoalimentadas de 4-20 mA son estándar en TSX2305G, TSX2305S, TSX2320F, 
TSX2320E y TSX2330F

** Canal de entrada simple, intervalo de temperatura de -100 °C a 25 °C, resolución de punto de 
referencia de 1 °C, solamente alarma de temperatura de límite superior, pantalla LCD numérica, 
alarma visual roja, cable conductor de teflón de 8 pies, tira de montaje con velcro, Larg. 130 mm 
x Pr. 50 mm x An. 110 mm (5" x 2" x 4,5"), 120 V, 60 Hz, con un enchufe de dos clavijas de 15 
amperios (se ajusta enchufe NEMA 5-15R).
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Nuestros refrigeradores y congeladores de alto rendimiento de la serie TSX están diseñados para 
cumplir los criterios UL y CE para así ofrecer seguridad y rendimiento. Todas las conexiones deben 
cumplir los códigos eléctricos locales. 

• Los gráficos de selección para cada modelo estándar indican información sobre la tensión, 
la intensidad nominal, el tamaño del disyuntor recomendado y los enchufes eléctricos NEMA 
(National Electrical Manufacturers’ Association, EE. UU.)

• La mayoría de refrigeradores y congeladores se suministran con las clavijas de cable de 
alimentación, que precisan los respectivos receptáculos

• La preparación del sitio requiere la disponibilidad de un receptáculo adecuado ya que se necesita 
un circuito dedicado

• Pueden seleccionarse tensiones especiales disponibles con un coste adicional que deben 
especificarse en el momento de realizar el pedido

• Si tiene preguntas relativas a la preparación, la instalación y la conexión eléctrica, póngase en 
contacto con su representante comercial

Certificado de calibración
Los sistemas de registro de temperatura, alarma y control se calibran sistemáticamente en la fábrica 
para un rendimiento preciso. Un certificado opcional de calibración para un instrumento trazable NIST 
(Instituto Nacional de Normalización y Tecnología, anteriormente Oficina Nacional de Estándares) 
incluye un certificado de número de modelo y número de serie (calibración de un solo punto). La 
calibración de varios puntos también está disponible. Los certificados de calibración deben solicitarse 
al realizar el pedido; para ver detalles, póngase en contacto con su representante comercial. 

Programa de pruebas de validación
Los servicios de pruebas de validación por adelantado al pedido pueden acelerar la cualificación de 
la instalación (IQ) interna y los programas de cualificación operativa (OQ). Los servicios de validación 
incluyen informes de documentación y rendimiento, especificaciones de componentes del subsistema 
y el compresor, diagramas de flujo del microprocesador, especificaciones de software y mucho más. 
Para obtener más detalles, póngase en contacto con su representante comercial.

Servicios

N.º modelo Descripción de los servicios

7455TA Asignación de temperatura de 24 horas en la referencia para incluir: 
• Asignación de datos del gráfico en cada ubicación 
• Diagrama de colocación de termopar 
• Lista de equipo de prueba 
• Uniformidad media y estabilidad en un ciclo especificado 
• Temperaturas mínima, media y máxima en cada ubicación de termopar 
• Uniformidad y estabilidad en cada ubicación

7456TA Asignación de temperatura de 24 horas (instrumentos trazables y datos sin procesar) en la 
referencia para incluir: 
• Asignación de datos del gráfico en cada ubicación 
• Diagrama de colocación de termopar 
• Lista de equipo de prueba, utilizando el equipo de validación termal Validator® 
• Certificados de calibración del equipo de prueba 
• Informes de calibración de termopar 
• Uniformidad media y estabilidad en un ciclo especificado 
• Temperaturas mínima, media y máxima en cada ubicación de termopar 
• Uniformidad y estabilidad en cada ubicación

6916-2 Certificado de calibración
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Supervisión inalámbrica
La solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue™ ofrece 
supervisión inalámbrica en tiempo real y continua las 24 horas del día los siete 
días de la semana de los parámetros esenciales, las alertas de advertencias 
tempranas y el registro de datos remoto. Del mismo modo, Thermo Scientific 
Smart-Tracker™ solo necesita un smartphone para acceder a las lecturas de 
temperatura almacenadas. No se necesita otro equipo o instalación. 

Recipientes clínicos
Las botellas Thermo Scientific Nalgene™, fabricadas con las resinas de mayor 
calidad, están diseñadas para trabajar junto con una junta de válvula y un diseño 
de rosca semirreforzado y resistente. Nuestras botellas Nalgene ofrecen una 
garantía a prueba de fugas*, ya que fabricamos y probamos los componentes de 
forma conjunta como parte de nuestro programa de calidad rutinario.

Medios Gibco
Los medios, suero, suplementos, células y reactivos para cultivo celular Gibco™ 
están diseñados para ofrecer rendimiento y reproducibilidad para obtener 
resultados en los que pueda confiar. Independientemente de si está realizando 
un cultivo celular en un laboratorio de investigación o en una instalación de 
producción, si necesita una formulación especial o definida, o si está cultivando 
líneas celulares, células primarias o células madre, los productos Gibco 
proporcionan una solución fiable.

Visite thermofisher.com para obtener información sobre 
la supervisión, los consumibles, los medios, los reactivos y 
mucho más

Otros accesorios

* Nuestra garantía de cierre a prueba de fugas está sujeta a nuestra garantía estándar del producto, como se expone en los términos y 
condiciones de venta de Thermo Fisher Scientific. Nuestros productos son a prueba de fugas a temperatura y presión ambientes cuando 
se utilizan con sus cierres correspondientes. Sin embargo, para garantizar un uso seguro, se aconseja a los clientes probar nuestros 
recipientes y cierres en las condiciones de sus aplicaciones previstas. Póngase en contacto con technicalsupport@thermofisher.com si 
necesita información adicional sobre nuestros productos.
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SPANISH

También disponible: ultracongeladores serie TSX

Nuestra serie TSX también incluye ultracongeladores para el almacenamiento de aplicaciones que requieran una 
referencia de temperatura de -70 °C u -80 °C:

• Dos capacidades: 400 o 600 cajas de 2 pulgadas

• Hasta un 50 % de ahorro energético comparado con los ultracongeladores de refrigeración convencional

• Funcionamiento silencioso que le permitirá mover el congelador fuera al vestíbulo y dentro del laboratorio

Todos nuestros refrigeradores de la serie TSX, congeladores de -30 °C y -20 °C y ultracongeladores se fabrican en una 
instalación galardonada sin residuos al vertedero.

Descubra más en thermofisher.com/tsx

Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. © 2016 Thermo Fisher Scientific Inc. Reservados todos los 
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marca comercial de CompX International, Inc. Pyxis es una marca comercial registrada de CareFusion Corporation. Omnicell es una marca comercial 
registrada de Omnicell, Inc. McKesson es una marca comercial de McKesson Corporation. Las especificaciones, las condiciones y los precios están 
sujetos a cambios. No todos los productos están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante comercial local para obtener 
más detalles. BRCSTSXLRF-EMEA 1116


