
*Modelo:  

Garantia: 1 año
Fabricacion: USA
Marca: ECOSHEL

En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de 
los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en 
español, con información útil e importante para un mejor 

uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

Ampliamente utilizada en laboratorios industriales y minería, universidades, institutos de investigación, 
unidades médicas y centros de salud entre otros, para almacenamiento de muestras y/o cultivo de microorganismos.

100 – 120 V

±1 °C

300 W

Temp. Amb. + 5°C hasta 50 °C

200 x 160 x 230 mm

*Voltaje:
*Potencia:

*Variación de temperatura:
*Intervalo de temperatura:

*Tamaño de la cámara interna (LxAnxAlt):

300 x 330 x 330 mm*Dimensiones externas (LxAnxAlt):

0 hasta 9999 min*Temporizador:

Temperatura: 5°C hasta 50 °C
Humedad: 50% HR

*Ambiente de funcionamiento:

IncubadoraIncubadora portátilportátil DH2500ABDH2500AB

Accesorios opcionales: Entrepaños, interfaz RS485, impresora, 
registrador, comunicación externa, control remoto, dispositivo de 
control del programa de temperatura, SMS de alarma inalámbrica, 
almacenamiento de datos en memoria USB, convertidor.

1. Exterior de acero laminado en frío y pulverizado.

2. Cámara interna de acero inoxidable, con arcos semicirculares en 
    las esquinas para facilitar la limpieza.

3. Controlador inteligente de temperatura PID, con temporizador, 
   alarma indicadora, recorte de desviación de temperatura, ajuste 
   automático. Interrupción automática en caso de exceder el límite de 
   temperatura para garantizar la seguridad del ensayo y del personal.

4. Equipado con una asa para portar de un lugar a otro, por ejemplo 
   en caso de emergencia o para llevar en un vehículo y a otros lugares. 
   Incluye también un gancho en la puerta para mantenerla cerrada 
   mientras está en movimiento. 

5. Empaque resistente a altas temperaturas para mejor hermeticidad. 
   Excelente aislamiento de calor para evitar la pérdida de calor 
   demasiado rápido. Amigable con el ambiente, consume energía de 
   manera eficiente, bajo en carbono para proteger el ambiente.

6. El calentamiento envolvente hace que la temperatura sea uniforme.

7. Puede utilizarse en el auto o en interiores, requiere 12 V.

*Otras Características:

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios relacionados al 
diseño y especi�caciones sin previo aviso, todos ellos con �nes de 
mejora del equipo.


