
Acceso directo a la seguridad de muestras fi able: CryoCube® F101h

Su propio -80 °C



Sus muestras,  
al alcance de la mano
Mantenga sus muestras al alcance de la mano
El ultracongelador CryoCube F101h ofrece una solución 
de almacenaje personal en un cómodo embalaje. Se ajusta 
debajo de su mesa con facilidad para que sus muestras estén 
siempre a mano de forma segura. Diseñado para su comodi-
dad, CryoCube F101h es el complemento más reciente a la 
familia del ultracongelador Eppendorf a -80 °C. 

 > Tiene espacio para hasta 6.000 muestras (1,5 mL) para su 
almacenaje personal de muestras

 > Refrigeración ecológica y aislamiento de espuma para una 
sostenibilidad mayor

 > Se ajusta bajo la mesa para una configuración de ahorro de 
espacio

 > Datos técnicos basados en la evaluación externa del centro 
de pruebas para una validación independiente

Seguridad de muestras
 > Tiempos de bajada de temperatura cortos hasta -80 °C (140 min) y recuperación 
rápida de la apertura de la puerta (60 s de apertura; 27 min de recuperación) 
para un retorno rápido a la temperatura ajustada de -80 °C

 > Sistemas de compresor eficientes y fiables en dos etapas

Sostenibilidad
 > Aislamiento ecológico con espuma, paneles de aislamiento al vacío y puertas 
interiores aisladas para un almacenaje energéticamente eficiente

 > Líquidos refrigerantes naturales (R170/ R290) con muy bajo potencial de 
calentamiento global (GWP)

 > Más de 10 años de experiencia en Eppendorf con líquidos refrigerantes naturales 
en aplicaciones de -80 °C

 > Potencia consumida:  230 V (-70 °C / -80 °C): 4,6 KWh/día / 6,3 KWh/día
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Confi gurador de rack: Arrastrar y listo

Diseño
> Hasta 6 racks y 60 cajas por ultracongelador para lograr un almacenaje 

efi ciente en poco espacio
> 83 cm (32,7 in) de altura para una instalación cómoda debajo de la mesa
> Las ruedas traseras proporcionan una movilidad sencilla
> Cámara de acero inoxidable para una limpieza fácil
> Racks de acero inoxidable y aluminio disponibles para una amplia 

variedad de tamaños de tubos y cajas de almacenamiento
> Para confi gurar sus selecciones de racks y exportar fácilmente su 

confi guración a eLABInventory, visite la herramienta de confi guración en 
línea en: 
https://econfi g.bio-itech.de

A  Interruptor de la red de distribución con llave y contro-
les táctiles intuitivos para un manejo seguro y sencillo

B  Filtro de aire de fácil acceso para una limpieza cómoda 
sin herramientas

C  Puertas interiores extraíbles para una fácil limpieza. Las 
puertas interiores están aisladas y selladas para mejorar 
la seguridad de las muestras

D  Rápido acceso a la válvula compensadora para lograr 
tiempos de apertura más rápidos y un funcionamiento 
más fl uido

E  Integra fácilmente el software de gestión eLABInventory 
de muestras 



www.eppendorf.com/freezers

Su distribuidor local: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburgo · Alemania
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Ordering Information

Description Order No.
CryoCube® F101h, 230 V F101 340.001
CryoCube® F101h, 115 V F101 240.005
Racks para ultracongeladores Please inquire online
Cajas de almacenamiento para ultracongeladores Please inquire online
Sistema de copia de seguridad de CO2 y LN2 Please inquire online
eLABInventory Sample Management Software Please inquire online
eLABJournal Electronic Lab Notebook Software Please inquire online
VisioNize® Device Management Software Please inquire online
VisioNize® box 1006 000.009
Ethernet cable, 5 m 1006 073.006

The Eppendorf Storage Boxes provide 
secure storage for your sample tubes in 
a space-saving design. The extensive 
portfolio offers a wide selection for tubes 
from 0.5 mL to 50 mL.

Especificaciones técnicas
Aislamiento Panel de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano
Dimensiones (An × Pr × Al)1)2)3) 90 × 56,6 × 83 cm / 35,4 x 22,3 x 

32,7 in
Espesor de pared Tipo B (80 mm) Dimensiones internas 

(An × Pr × Al)
48 × 33 × 64 cm / 18,9 x 13 x  
25,2 in

Capacidad 101 L / 3,6 pies3 Peso sin accesorios 123 kg / 271 lbs
Número de puertas interiores 2 Peso de transporte 152 kg / 335 lbs
N.º de compartimentos 2 Tiempo de bajada de temperatura 

a -80 °C (230 V)4)

140 min

Racks máx. por ultracongelador 6 Recuperación a -80 °C (60 s 
apertura)4)

27 min

Capacidad de cajas por rack/
ultracongelador

Nivel de ruido 55 dBA

Cajas de 53 cm (2 in) de alto 10/60 Fuente de alimentación 230 V, 50 Hz / 115 V, 60 Hz
Cajas de 76 cm (3 in) de alto 6/36 Potencia consumida: (230 V,  

-70 °C / -80 °C)5)

4,6 KWh/día / 6,3 kWh/día
Cajas de 89 cm (3,5 in) de alto 4/24

Cajas de 102 cm (4 in) de alto 4/24 Máx. potencia consumida  
por caja de 53 cm (230 V)5)

105 Wh/día
Capacidad máxima de muestras

Cajas de 53 cm (2 in) de alto 6.000 Potencia calorífica máxima (230 V) 263 W
1) Los sistemas opcionales de copia de seguridad CO2 o LN2 añaden 8,65 cm/3,5 in más de altura.  
2) Para tener espacio para los tiradores y bisagras, añada 80 mm a la anchura de los ultracongeladores 
verticales.  
3) La apertura de la puerta añade 15 cm.  
4) Congelador vacío con estantes montados, solo ultracongeladores verticales, tiempo de bajada de 
temperatura desde condiciones del entorno de 20 °C.  
5) Ultracongelador vacío con estantes montados, solo congeladores verticales, punto de consigna -80 °C, 
condiciones del entorno de 20 °C.

Interior Acero inoxidable
Exterior Acero con revestimiento en polvo

Extras Encaja debajo de la mesa
Líquido refrigerante R290/R170
Gestión de equipos Caja VisioNize®


