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VECTOR 1850Mt°

Lo último en sistemas multitemperaturas para semirremolques.



Gracias a la asociación de la tecnología más
avanzada con la máxima versatilidad,
VECTOR 1850Mt° es el no va más en
sistemas multitemperatura para
semirremolques.
Todas las prestaciones del nuevo
VECTOR 1850: una capacidad de refrigeración
inigualable y una fiabilidad probada con una
importante reducción en el consumo de
combustible, se combinan con la experiencia
inigualable de Carrier Transicold en tecnología
multitemperaturas.
La eficiencia obtenida aumentará sus

resultados al tiempo que reducirá el impacto
ambiental.
Es el concepto de Eco-responsabilidad de
Carrier.

n Mantenimiento de la cadena de frío
– Enfriamiento y control de temperatura
excepcionales
– Completa gama de soluciones de
trazabilidad

n Cuidado del medioambiente
– Emisiones de motor reducidas
– La mejor contención de refrigerante

n Coste total
– Excepcional reducción del consumo (función
EcoFuel)
– Eliminación de correas, embragues y junta
del eje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VECTOR 1850Mt°

v Medidas: 2050 x 430 x 2227 mm

v Peso: 955 kg

v Capacidad de refrigeración

– 20 °C / + 30 °C: hasta 9600 W

v Caudal del aire: 5600 m3/h

El equipamiento de serie incluye
Motor diesel 2,2 litros
Refrigerante HFC R404A
Compresor semihermético de 670 cm3

Filtro de aceite de alto rendimiento
Sistema eléctrico de desescarchado y de
calefacción
Inversión automática de fase 400/3/50 Hz
Sondas de toma y de soplado de aire
Control por microprocesador LogiCOLD®:

Funciones EcoFuel & CoolSet
Sencillo lenguaje de programación IntelliSet®

Accesorios & opciones
Kit de insonorización
DataCOLD: 

Registro de temperaturas
Soluciones avanzadas de trazabilidad
remota

Sensor de apertura de puerta
Sondas suplementarias de temperatura
Panel de mandos a distancia
Depósito para 200 litros
Cargador de baterías de 12 V & 24 V para la
puerta elevadora
Tarjeta PCMCIA
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Hasta 11 m*

* a –20 °C

Existen 9 modelos estándar. Se ruega consultarnos para otras configuraciones.

Todas las ventajas del microprocesador
LogiCOLD ® para sus configuraciones
multitemperaturas.

Los paneles de control son fáciles de utilizar y de
una fiabilidad probada. Pueden empotrarse o
colocarse sobre o dentro de la caja del vehículo.

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.
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500 estaciones de servicio Carrier
en Europa, Rusia,
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