Gama Vector

Nuevo

La gama Vector está creciendo,
y usted puede beneficiarse de ello.

Vector 1550

Vector 1950

La GAMA Vector está creciendo, y usted puede beneficiarse de ello.

Sus necesidades son diversas,
pero sus requerimientos son muy estrictos

Mantener las mercancías
refrigeradas en la carretera
es un reto. Sus trailers pueden
cruzar países, a cualquier hora
del día y con temperaturas
extremas. Pero, cualquiera
que sea el tipo de mercancías
que transporta, usted debe estar
seguro de que sus clientes estén
satisfechos y que la cadena
de suministros está optimizada.
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Requerimientos
estrictos
Cuando se elige un equipo frigorífico,
es necesario estar seguro de que
respetará los estándares de la cadena
de frío, que será económico y que
tendrá un impacto medioambiental
mínimo, para entregar las mercancías
a sus clientes en perfecto estado.

Necesidades específicas
Entonces, está la versatilidad.
Su solución de transporte refrigerado
debe tener ser capaz de satisfacer las
diferentes necesidades y los distintos
modelos de distribución, envíos
nacionales o internacionales así como
una amplia variedad de productos,
incluidas mercancías frescas,
congeladas y delicadas.

Tecnología sin competencia :
Tecnología «E-drive»

Maximizando el tiempo
de funcionamiento
99,4%* de disponibilidad
La tecnología «E-drive» se ahorra 17 piezas
sujetas a desgaste, para una mayor fiabilidad
y un mayor tiempo de funcionamiento.
*M
 edido durante más de 12 meses en una flota de 700 trailers
de una importante cadena de supermercados del Reino Unido

Protección de la carga
+/- 0,3°C de desviación con respecto
al punto de consigna
La energía eléctrica proporciona un control
de la temperatura extremadamente preciso,
un enfriamiento más rápido, una elevada fuente
de capacidad constante de calentamiento
y una mayor circulación de aire.

Garantizando la sostenibilidad
< 3% de fugas por año
Con menos piezas y juntas, la tecnología
«E-drive» reduce de forma significativa
las fugas de refrigerante si lo comparamos
con la tecnología tradicional que además
utiliza correas. La cuidadosa selección
de los componentes, así como el compresor
totalmente hermético del nuevo Vector 1550,
ayudan a proteger el medio ambiente,
aún más si cabe.

Nuestra respuesta es la avanzada
tecnología totalmente eléctrico
«E-drive», que elimina las
transmisiones mecánicas de
los sistemas tradicionales
impulsados por correas y
transforma la energía del motor
en electricidad.
Esta solución única y patentada
permite un enfriamiento
y un control de la temperatura
sin competencia, mejorando
los costes totales y logrando
un menor impacto medioambiental.

Con tecnología microcanal
18.800 vatios en el Vector 1950
Los serpentines de intercambiadores de calor
microcanal permiten reducir el tamaño y el
peso del condensador. Con un suministro de
18.800 vatios, el consumo de combustible
se optimiza con una reducción media del
10% en el Vector 1950 y en la versión MT.
El diseño compacto reduce la carga de
refrigerante en alrededor del 17%.
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VECTOR 1550,
bajo consumo
La mejor elección por su bajo nivel de consumo de combustible,
combinando la fiabilidad de la tecnología totalment eléctrico
«E-drive» y un motor de bajo consumo. Reduce significativamente
los costes generales.

Un diseño patentado para ahorrar combustible
En el corazón del Vector 1550 se encuentra un compresor hermético que requiere
bajo mantenimiento y está patentado. Beneficiándose de la potencia suplementaria
conseguida, se ha reducido el tamaño del compresor hermético para, a su vez,
permitir una reducción del tamaño del motor. Un sistema de dos fases proporciona
una capacidad de refrigeración precisa, y necesaria durante las diferentes fases
del transporte.
Economized
mode: Para aquellas
situaciones en las
que se requiere
una alta capacidad
de refrigeración
(por ejemplo, durante
el enfriamiento o con
bajas temperaturas
del compartimento)

Consumo de combustible
(Litros)

Temperatura

By-pass mode:
Para situaciones en
las que se requiere
una baja capacidad
de refrigeración
(por ejemplo, el modo
de regulación
de temperatura)

Tecnología
convencional

Tiempo

Modo economizado

Modo bypass

Aún entregando 14 800 vatios, se reduce drásticamente el consumo de combustible.

Pantone vert : 376 C
Pantone bleu : 072 CV

Versatilidad
El nuevo Vector 1550 es todo versatilidad.
Para el transporte de todo tipo de mercancías,
a cualquier distancia, y a cualquier temperatura,
se adaptará a sus necesidades logísticas.
Su bajo coste de uso lo hace perfecto
para sus operaciones diarias.

Disponible en versión City
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Optimización de la cadena de potencia
Motor de 1,5 litros

Compresor hermético

Economizer

Nuevo VECTOR 1950,
intensa potencia
La mejor elección para una refrigeración potente,
combinando una inmensa capacidad con una amplia gama
de evaporadores. Le proporciona la fuerza que usted
necesita para dominar la cadena del frío.

18 800 vatios de capacidad
Con una creciente importancia en lo que respecta a salud y seguridad en nuestros
días, resulta vital mantener la temperatura correcta de los productos durante
el transporte y cumplir con las reglamentaciones europeas. La potencia del
Vector 1950 protege su carga con un tiempo de enfriamiento sin competencia, un
control de temperatura preciso y una distribución homogénea del aire.

La experiencia multitemperatura
La tecnología totalmente eléctrico «E-drive» permite al Vector 1950 ofrecer la máxima
capacidad en compartimentos múltiples. Una amplia gama de evaporadores le
permiten personalizar las configuraciones de los trailers, para cumplir con sus
necesidades específicas. El equipo Vector 1950 también proporciona una capacidad
de calentamiento constante por su exclusivo concepto de frío y calor simultáneos.

Soluciones sostenibles
La gama Vector incorpora la marca “Soluciones sostenibles”,
ofrecida globalmente por Carrier. Esta etiqueta se aplica
a los productos que reducen significativamente nuestro
impacto sobre el medio ambiente.

Uso intensivo
Gracias a su alta capacidad de refrigeración
y configuración flexible de compartimentos,
Vector 1950 es perfecto para el transporte
de mercancías delicadas, reparto urbano
intensivo, aperturas múltiples de puertas
y multitemperatura.
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Tecnología
en la punta de sus dedos
Descubra las características de serie de la gama Vector, sus accesorios y opciones para lograr
el máximo rendimiento de su equipo frigorífico.

Gestión optimizada de la flota

Operación eficiente del conductor

Sistema avanzado de control LogiCOLD:

Interfaz de uso sencillo

• Opticold, para la regulación más exacta respecto
al punto de consigna
•E
 cofuel, la mejor relación entre consumo y protección
de la carga
• Intelliset, 14 ajustes de productos específicos /
40 para personalizar
•P
 roductShield, ajustes automáticos dependiendo
de la temperatura exterior
•P
 retrip, comprobaciones de todas las funciones
de refrigeración antes de la salida
•B
 loqueo de teclado

Gama DataCOLD*

•O
 bedece la legislación EN12830
(1 año de registro independiente)
•V
 ersión de alta tecnología con capacidad
de comunicación

• Botones grandes codificados con colores
• Ancho display de temperatura (punto de consigna
y temperatura de la caja)
• Centro de mensajes (lectura de alarmas, mensajes
de mantenimiento)
• Disponible en 15 lenguas
• Alarmas sonoras para información crítica

Panel remoto*

LogiCOLD

• Control remoto del container

Kit de barra de luces*

Interfaz de control
sencillol

• Estado de refrigeración visto a distancia

Rearme automatico del diesel

• Regulación de la carga en caso de caida
de la alimentación eléctrica

Sensor de fuel electrónico*

• Información del tanque de fuel disponible desde el centro
de mensajes

COLDTrans*
•D
 ataCOLD 500 monitoriza en tiempo real la cadena
de frio a través de la web

Sensores de puerta ó temperatura adicionales*

• Desconexión automática de la unidad cuando se abre
la puerta

Máxima fiabilidad

Panel trasero*

•E
 ficientes herramientas de diagnostico para
los técnicos de Carrier (PC y registros internos)
•C
 artas* PCMCIA para actualizar y descargar
fácilmente los datos de la unidad de refrigeración

• Reducción del sonido y calor

DataCOLD
Control de temperatura
independiente

Calentamiento y descongelación eléctrico
Inversor de fases 400/3/50 Hz
Sensores de alimentación y retorno
Kit de transformador de 60Hz*

Kit de reducción del sonido*
Cargador de batería*
Tanque de fuel de 200 litros*

*Características opcionales

Consulte la tabla de especificaciones para elegir el producto Vector correcto más adecuado
a sus necesidades individuales.
Vector 1950

Vector E

Vector 1550 City*

14 800

18 800

–

12 000

-20°C/+30°C

8 200

10 100

–

6 700

8 000

0°C/+30°C

12 800

15 400

14 900

12 500

14 400

-20°C/+30°C

Vector 1550
0°C/+30°C

Potencia frío Carretera
(Vatios)

Potencia fríoEléctrico
(Vatios)

mono y multitemperatura

Vector 1850 City*

mono y multitemperatura

13 100

7 100

9 100

9 000

7 000

8 700

Potencia calor (Vatios)

8 800

9 000

5 000

5 000

5 200

Caudal de aire (m /h)

5 600

5 600

4 800

4 600

4 600

Peso (Kg.)

739

923

637

765

Caja bajo chasis: 563

Dimensiones (mm)

2050 x 430 x 2227

2050 x 430 x 2227

2050 x 430 x 2227

2050 x 430 x 2347

Estándar

73

78

Versión
insonorizada

71

76

68

60
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Presión sonora (dB(A))

687

2050 x 430 x 2347
Caja bajo chasis:

1500 x 540 x 800

60
* Modo baja velocidad
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Junto con
una red de expertos

Para responder con eficacia
a todas y cada una de sus
necesidades, hemos
desarrollado una amplia gama
de servicios.

Red

Piezas

Beneficiándose de los equipos más
avanzados, los técnicos formados en
el 1700 están listos para el mantenimiento
de su flota a través de la mayor red
disponible, con 550 centros de servicio.

Las piezas adecuadas en el momento
correcto. Confíe en Carrier Genuine
Performance Parts y podrá estar seguro
de que su flota se beneficia de la mejor
calidad, disponibilidad, elección
y eficiencia de costes.

Servicio Golden Cold

Asistencia 24 h

 omo director de una flota, usted necesita
C
planificar sus actividades. El contrato
Golden Cold y los paquetes de servicio
Silver Cold le ayudan a garantizar que
sus equipos estén siempre operativos
y con la máxima eficacia.

 ondequiera que se encuentre, nuestra
D
asistencia 24 horas le proporciona
un servicio de primera clase en 17 idiomas.
Llámenos y nuestro servicio más cercano
le ayudará inmediatamente a ponerse
de nuevo en carretera.
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550 puntos de servicio Carrier
en Europa, Rusia,
Oriente Medio y África

Descubra la página web del Vector 1550: www.vector1550.com
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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