CMJKPMS072PMS877(12/04) 62-61087-40

SUPRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los grupos diesel de la gama SUPRA
para camiones combinan unas
grandes prestaciones y fiabilidad con
los niveles de ruido más bajos en su
categoría.

utilización en zonas urbanas donde
debe limitarse el nivel de ruido
n Fiabilidad excepcional, para una
mejor protección de los productos
n Mayor accesibilidad, para un
mantenimiento rápido, costes
reducidos y mayor seguridad

n Funcionamiento extremadamente silencioso, que permite su

n Mayor facilidad de utilización,
gracias al microprocesador
EasyCOLD®.
También existe en versión SUPRA
Nordic para funcionar eficazmente en
condiciones de temperatura ambiente
extremadamente baja.

Modelo T

SUPRA 950 – hasta 90 m3
SUPRA 850 – hasta 77 m3
SUPRA 750 – hasta 66 m3
SUPRA 550 – hasta 53 m3
SUPRA 450 – hasta 41 m3

Refrigerante HFC R404A
Motor diesel tri-Vortex
Motor eléctrico
Alargador toma de red eléctrica
Kit de insonorización
Sistema automático de calefacción y de
desarche por gas caliente
Descarche manual
Manometro de aceite de acceso directo
Correa Poly-V (solo SUPRA 450)
Indicador luminoso nivel de humedad
Dos ventanillas para el control del nivel del
refrigerante
Filtros de aire seco, combustible y aceite
Puerta lateral motor
Alternador 70 A, 12 V
Accesorios (bomba eléctrica de gasóleo,
tubos de gasóleo, cables de batería)
Sistema de mando con microprocesador
EasyCOLD®:

v Capacidad de refrigeración (vatios)

Start/stop automático
Indicadores visuales para: refrigeración calentamiento - descarche - arranque
automático - temperatura
Intervalo de descarche programable
Tensión de batería
Arranque diesel automático
Mando cabina con: Autodiagnóstico
Retroiluminación del mando cabina y de las
teclas que permiten programar y
parametrar la unidad
Dispositivos de seguridad
Protección térmica del motor eléctrico
Protección contra cortocircuitos en el
motor eléctrico
Protección contra temperatura elevada del
líquido de refrigeración
Protección nivel de aceite del motor
insuficiente
Presostato presión del refrigerante baja /
elevada
Limitador de presión en recipiente del
líquido refrigerante
Rejilla de protección superior para proteger
de la lluvia y de la nieve

0 °C/+30°C

– 20 °C/+30°C

0 °C/+30°C

– 20 °C/+30°C

v Caudal
del aire
(m3/h)

SUPRA 950

10770

6450

10030

6190

2700

SUPRA 850

7810

4910

6360

4270

2500

SUPRA 750

6780

3800

5810

3050

2250

Sistema ultra-silencioso con identificador y
eliminador de ruidos desde la fuente

SUPRA 550

5490

3240

4520

2790

2250

Accesorios

SUPRA 450

4470

2580

3590

2200

1610

Ruta

Red eléctrica

v Peso (kg)
T

S

X

v Medidas
(mm)

v Abertura
necesaria (mm)

SUPRA 950

599

596

603

1995 x 940 x 699

1245 x 350

SUPRA 850

464

461

466

1823 x 856 x 644

1245 x 350

SUPRA 750

432

429

437

1823 x 856 x 644

1245 x 310

SUPRA 550

394

391

–

1823 x 791 x 570

1245 x 310

SUPRA 450

343

340

–

1823 x 791 x 570

800 x 345

Nuestra empresa, preocupada por mejorar la calidad de su servicio,
se reserva el derecho de hacer, sin aviso previo, las modificaciones
necesarias en los productos que fabrica.

500 estaciones de servicio Carrier
en Europa, Rusia,
Oriente Medio y Africa.

Modelo S
Versión sin kit de insonorización

Modelo X Silent:
Accesorios adicionales
(Solo 950, 850 & 750)

Batería
Portabatería
Depósito de combustible 90/200 l
Sonda de salida del aire que impide el
escarchado superficial
Inversor de fase automático
Filtro de aceite by-pass
Alargador para cambio de aceite
Tubo de desagüe adicional
Calentador de gasóleo
Panel de mandos remoto con cable
alargador
DataCOLD 250 o 500
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