
MESA / ATLAS
 Pequeño tamaño. Gran diferencia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

APLICACIONES

Una amplia variedad de aplicaciones como : 
►Industria automotriz
►Frigoríficos de autobuses y caravanas
►Frigoríficos de camiones y embarcaciones
►Sistemas de climatización para camiones
►Aplicaciones domésticas
►Sistemas de refrigeración de aeronaves
►Refrigeración de sistemas de 
   telecomunicaciones
►Aplicaciones médicas

►Diseño compacto :
  Tecumseh ha reducido el peso y tamaño  
   del compresor rotativo a valores 
   equivalentes a los de una lata de 
   refresco de 350ml, lo que corresponde 
   a una cuarta parte de un compresor
   convencional.
►Doble opción de funte de alimentacion :
   Tensiones disponibles de 24 a 48 VCC, 
   y de 100 a 220 VCA.

►Más silenciosos :
  Conjuntos mecánicos optimizados para 
   reducir las vibraciones y fricciones 
   internas que minimizan los niveles
   acústicos. 
►Consumo energético reducido :
   Los nuevos compresores rotativos
  Micro/Mini combinan motores de alta
   efi ciencia con sistemas de bombeo
  optimizados para lograr una gama de
  producto líder en términos de
   efi ciencia energética. 

►Tamaño micro y mini

►Alimentación AC & CC

►Silencioso

►Velocidad variable

www.tecumseh.com - sales.eu@tecumseh.com
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INFORMACIÓN DEL COMPRESOR

*Ta 35°C / WVT -3°C / dT5K / 40% Glycol
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INFORMACIÓN DEL CONTROLADOR

Rango de tensión : 16-32 VCC, 42-60 VCC, 85-130 VAC, 196-299 VAC.

Rango de potencias frigorífi cas* :

MESA
►LBP : de 21 a 150 Watts
►HBP : de 106 a 576 Watts

ATLAS
►LBP : de 134 a 449 Watts
►HBP : de 495 a 1814 Watts

Refrigerantes :
►R134a

Aplicaciones :
►LBP : 
   de -40°C a -12,2°C
►Aire acondicionado : 
   de -25°C a +20°C

 Para obtener más información acerca de los productos Master� ux,
visite nuestra página web www.tecumseh.com 

*BAJA / CONGELADOR : rendimiento califi cado en -23,3°C evap., 49°C cond., 27,4°C sob., 0°C subenfriamiento, 35°C ambiente.
ALTO / AIRE ACONDICIONADO : rendimiento califi cado en 7,2°C evap., 54,4°C cond., 11,1°C sobr., 8,3°C subenfriamiento, 35°C ambiente.

Características principales:
►Arranque y funcionamiento del compresor
►Protección contra rotor bloqueado
►Protección térmica y parada de compresor 
   y controlador
►Variación de la velocidad del compresor
►Control y limitación de pontecia y corriente 
   consumida
►Protección con parada por sobretensión 
   y subtensión


