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SIERRA
Alto nivel de fi abilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

APLICACIONES

Entre sus usos destacan :
►Camiones pesados
►Automoción
►Transporte público
►Aplicaciones científicas y médicas
►Aplicaciones militares
►Electrónica y telecomunicaciones

►Consumo energético reducido : 
   Motores de alta efi ciéncia con control 
   de velocidad variable.
►Tamaño compacto : 
    Diseño robusto y ligero, ideal para
   aplicaciones móviles y de transporte. 

►Opciones disponibles : 
   Posibilidad de montaje en tándem/
   dúo para conseguir mayores 
   producciones frigorífi cas.
►Gran variedad de aplicaciones : 
   Compatibles con un amplio rango
   de tensiones de alimentación desde
   los 12V a los 600V y disponibles para
   múltiples refrigerantes, incluyendo
  algunos A2L e hidrocarburos. 

►Alimentación de CC

►Velocidad variable

►Alta efi ciencia

►Compacidad

www.tecumseh.com - sales.eu@tecumseh.com



SIERRA
Alto nivel de fi abilidad.

INFORMACIÓN DEL COMPRESOR

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

Rango de tensión : 12-600 VCC, 50-60 Hz.

DIMENSIONES

Rango de potencias frigorífi cas* :
►LBP : de 130 a 1802 Watts
►HBP : de 465 a 4500 Watts

Refrigerantes :
►R134a, R404A, R1234yf, R290

Aplicaciones :
►LBP : 
   Tev : - 40°C a -12,2°C
   Tcond : 26,7°C a 65,6°C
►Aire acondicionado : 
   Tev : -23,3°C a 12,8°C
   Tcond : 26,7°C a 65,6°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 sobrecalentamiento, 0°C subenfriamiento, 35°C ambiente.
ALTO / AIRE ACONDICIONADO : rendimiento califi cado en 7,2°C evap., 54,4°C 
cond., 11,1°C sobrecalentamiento, 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
►Información de diagnóstico
►Protección con parada por sobretensión 
   y subtensión

DESPLAZAMIENTO
DEL COMPRESOR
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0434
(7,1cc)

sin conexiones 130 154 154 152
9,6 - 9,8 8,0 - 8,2

con conexiones 130 154 177 168

0716
(11,7cc)

sin conexiones 130 154 160 180
12,8 - 12,9 8,0 - 8,2

con conexiones 130 154 184 196

0982
(16,1cc)

sin conexiones 130 154 154 177
12,8 - 12,9 8,0 - 8,2

con conexiones 130 154 177 193


