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Horno Tabla Comparativa
DX

DR

DVS

Series

402C/412C

DKM

0

RT+5~300°C

602C/612C RT+5~280°C

Convección
RT+5~260°C
DVS
Natural
602C/612C
300~700°C
DR 200
402C/412C

DG

400
800/850*

RT+5~70°C

300C/310C

DKM 400C/410C RT+10~260°C

Inerte

DN

SPCATV1-201704

700

Interno
ProCapacidad (L) grama

28

--

74

--

153

--

99

Si

162

Si

13.75

Si

92

--

445

--

27

--

90

--

150

Si

300

Si

535

Si

90

Si

150

Si

601/610
810

RT+10~260°C

RT+10~210°C

RT+10~210°C

300

Si

910

540

Si

401/410

90

Si

150

Si

300

Si

540

Si

91

Si

216

Si

512

Si

600/610
810

611
832

RT+10~260°C

RT+10~260°C
RT+15~200°C

1000

Si

411

RT+10~360°C

91

Si

612

RT+15~360°C

216

Si

512

Si

1000

Si

10

Si

27

Si

91

Si

216

Si

95

Si

223

Si

832
1032

DP

600

Si

1032

Al Vacío

500

90

411

ADP

400

--

910

DH

300

Si

401/410

Fino

200

150

912C

DF

100

DF /DH

27

812C

DNF

DNF

302C/312C

DKN 602C/612C

DNE

DNE

600C/610C
402C/412C

Convección
Forzada

DKN

Rango de temperatura

Modelo
302C/312C

DX

DG

200C/210C
300C/310C
43C
63C
411IE
611IE

RT+15~300°C
40~240°C
40~200°C

RT+15~360°C

DF

ADP

DP

DN

Personajes y Aplicaciones
Económico
Alta Temperatura
Calentamiento por
convección natural

*DG850: Convección Natural + Convección Forzada

Alto Nivel de circulación del aire, precisión y uniformidad
Uso de ventiladores para un flujo de aire más
uniforme
Puerta de escape incorporado
Funciones de calibración

Alto volumen de flujo de aire
Alto rendimiento con uniformidad y precisión
Rápido escape y refrigeración

Maneja muestras sensibles a una
baja temperatura
Eficiente distribución de calentamiento por elementos localizados
en las paredes externas
Calentamiento reducción de la oxidación
Alta temperatura y uniformidad
Crea ambiente no oxidativo
Flujo de nitrógeno controlable
www.yamato-usa.com

Horno de Convección Natural
Hornos Económicos de Temperatura Constante

DX302C/312C/402C/412C/602C/612C
Rango temp.
Temp. ambiente
operativa
+5~300°C(DX302C/402C)

Temp. ambiente
+5~280°C(DX602C)

Precisión de
control de temp.

±10°C

Económico, bajo costo

Operación

Hornos estándar altamente funcionales con temperatura máxima de hasta 300°C
Hornos de secado estándar de
convección natural y temperatura
constante, con amplias funciones
y operación simple.
Funciones y rendimiento

Bajo costo de funcionamiento
Fácil de usar y mantener
Excelente precisión de temperatura
Controlador digital PID para un funcionamiento constante y fácil con opciones de
configuración fijas
Apagado rápido automático, encendido/
apagado automático
Mayor seguridad y función de autodiagnóstico
Función de calibración

Dispositivos de seguridad

28L

74L

DX302C

153L

DX402C

DX602C

(Plataforma de soporte opcional)

Error de temperatura del sensor,
error del circuito de entrada de
temperatura, prevención automática de
sobrecalentamiento, error de medición
de temperatura, interruptor con
protección contra sobrecorriente

Especificaciones
Modelo

DX302C

DX312C

DX402C

DX412C

Método de circulación
Rango de temp. operativa
Ajuste de precisión de temp.
Uniformidad de temp.
Máx. tiempo de alcance temp.
Material interior
Material exterior
Material aislante de calor
Calentador
Puerto de escape
Controlador de temp.
Método de ajuste de temp.

Convección por gravedad natural
Temp. ambiente. +5°C~300°C
±1°C (a 300°C)
±10°C (a 300°C)
~45 min (Temp. ambiente ~300°C)
~60 min (Temp. ambiente ~300°C)
Acero inoxidable
Placa de acero laminado en frío con acabado de melamina con resina horneado
Lana de vidrio
Alambre de hierro-cromo, 0.9 kW
Alambre de hierro-cromo, 1.36 kW
33 mm I.D. x 2 pcs. (arriba)
Control PID mediante microprocesador
Ajuste digital con teclas ▲/▼

Indicador de temp.

Medición de temp.: Pantalla digital con LED verde
Ajuste de temp.: Pantalla digital con LED rojo

DX602C

DX612C

Temp. ambiente +5°C~280°C
±10°C (a 280°C)
~80 min (Temp. ambiente~280°C)

Temporizador
1 min. a 99 hs. 59 min. y 100 hs. a 999 hs. 50 min.
Funciones de operación Operación de temperatura fija, apagado rápido automático, apagado automático, inicio automático
Funciones adicionales
Calibración, compensación por falta de energía, bloqueo de teclas
Control del circuito del
calentador

Control SSR

Sensor
Termopar K
Dispositivo de seguridad Funciones de autodiagnóstico (Sensor de Temp. anormal, error de memoria, temperatura de entrada anormales, abnormal, prevención automática
de sobrecalentamiento), bloqueo de teclas, dispositivo hidráulico de prevención de sobrecalentamiento independiente, interruptor de sobre carga
Dimensiones internas (W×D×H)
Dimensiones externas(W×D×H)
Capacidad interna
Bandejas con carga estándar

300x310x300mm
400x440x630mm
28L
15kg/pieza

450x410x400mm
550x540x730mm
74L

600x510x500mm
700x640x830mm
153L

Bandeja: No. de posiciones/
ángulo

6 pasos / 35mm

9 pasos / 35mm

12 pasos / 35mm

Fuente de alimentación
50/60Hz

AC115V 9.5A

Peso
Accesorios

Acero inoxidable, estanterías de metal perforado 2 piezas, soporte de bandejas 4 piezas

SPCATV1-201704

~23kg

AC220V 4.3A

AC115V 14A

AC220V 6.4A

~38kg

DX302C/312C/402C/412C/602C/612C

AC115V 14A

AC220V 6.4A

~56kg
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Interior

Panel de Control

Método
[Perfil]

DX402C

Accesorios opcionales

Curva de Elevación de Temperatura

Descripción
Cód del Producto
Mesa de Soporte
ONS30 para DX302C/312C
212801
ONS60 para DX402C/412C/602C/612C
212802
Plataforma de soporte
ODK80 para DX302C/312C
212803
ODK82 para DX402C/412C
212804
ODK84 para DX602C/612C
212805
Bandeja
Para DX302C/312C
212068
Para DX402C/412C
212095
Para DX602C/612C
212266
*Puerto del cable
25mm dia.
281009
50mm dia.
281010
Material anti-vibración con soporte EPM-08
851352
Material anti-vibración sin soporte EPM-05
851351
Estera sísmica
296902
* Por favor especificar al hacer el pedido de la unidad. principal.

Accesorios Opcionales

Mesa de soporte

Material anti-vibración

Dimensiones (mm)
830

Atención
730

630
400

440

DX302C/312C
［DX302型］

SPCATV1-201704

Bandeja (con 2 soportes)

550

540

DX402C/412C
［DX402型］

700

640

DX602C/612C
［DX602型］

DX302C/312C/402C/412C/602C/612C

Nunca use en atmósfera de gas inflamable o
explosivo.
Nunca utilice material explosivo o inflamable.
Precaución: Los componentes están a alta
temperatura.
www.yamato-usa.com

Horno Programable de Convección Natural

Horno de Temperatura Constante

DVS402C/412C/602C/612C

Rango de
temp. operativa

Temp. ambiente
+5~260°C

Precisión de
control de temp.

±5°C (a 260°C)

Capacidad
Interna

99L(Modelo 402C/412C)/
162L(Modelo 602C/612C)

Hornos estándares y programables altamente funcionales
Horno programable de convección
natural con temperatura constante y
fácil de programar

Funciones y rendimiento

Excelente precisión de temperatura
Fácil de usar y mantener
Equipado con un controlador PID con 6
programas PID fácilmente programables
(30 pasos x 1, 15 pasos x 2, 10 pasos x 3)
Pantalla simultánea para medir la temperatura
y mantenerla constante
Rápido apagado automático, función de auto
encendido/apagado
Mayor seguridad y función de autodiagnóstico
Función de calibración

99L

162L

DVS402C

Especificaciones
Modelo
Método de circulación
Rango de temp. operativa
Ajuste de precisión de temp.
Precisión de distribución de temp
Máx. tiempo de alcance temp.
Material interior
Material exterior
Material aislante de calor
Calentador
Ventana de observación
Puerto para cable
Puerto de escape
Controlador de temp.
Método de ajuste de temp.
Indicador de temperatura
Temporizador
Funciones de operación
Modo de programa
Funciones adicionales

DVS602C

DVS402C

DVS412C

Convección por gravedad natural

Dispositivos de seguridad

(Mesa de soporte opcional)

DVS602C

DVS612C

Temp. ambiente +5 a 260°C
±1.0°C (a 260°C)
±5.0°C (a 260°C)
~90 min. (Temp. ambiente +5°C~260°C)
Acero inoxidable
Placa de acero laminado en frío con acabado de melamina con resina
horneado
Lana de vidrio
Caloducto de acero inoxidable
1.2kW
1.36kW
250×280 mm vidrio químicamente fortalecido x 3
30 mm l.D.×1 pcs.(lado derecho)
30 mm l.D.×2 pcs.(arriba)
Controlador con tres programas, control del PID por microprocesador
Menú de programas y ajuste digital con teclas ▲/▼
Medición de temp.: Pantalla digital con LED verde
Ajuste de temp.: Pantalla digital con LED rojo

Funciones de autodiagnóstico (sensor de
temp. anormal, detección de desconexión del
calentador, error de comunicación interna,
mal funcionamiento del programa de
temperatura, prevención automática de
sobrecalentamiento, corto del control SSR)
prevención de sobrecalentamiento, disyuntor
eléctrico con protección contra sobrecorriente

Método
[Perfil]

1 min. a 99 hs. 59 min. y 100 hs. a 999 hs. 50 min.
Operación de temperatura fija, programa de operación, encendido y apagado
automático, rápido encendido/apagado automático
Programa de operación: 6 patrones, 30 pasos(30pasos×1, 15pasos×2, 10pasos×3)
Función de calibración, bloqueo de teclas, sistema de alimentación
ininterrumpida para la memoria, función opcional de repetición

Control del circuito del calentador

Control SSR
Termopar K
Funciones de autodiagnóstico ( Sensor de temp. anorma l, detección de
desconexión del calentador, corto del control SSR, error de memoria, prevención
automática de sobrecalentamiento ), prevención de sobrecalentamiento ,
disyuntor eléctrico con protección contra sobrecorriente
Dimensiones internas (W×D×Hmm) 450×490×450
600×540×500
Dimensiones externas(W×D×Hmm) 560×601×820
710×651×870
Capacidad interna
99L
162L
Bandejas con carga estándar ~15kg / pcs.
Bandeja: No. de posiciones/ángulo 9 pasos / 30mm
13 pasos /30mm
Fuente de alimentación 50/60Hz AC115V 12A (15A) AC220V 6.5A
AC115V 13.5A (20A) AC220V 7.5A
Peso
~48kg
~63kg
Estante / Soporte de bandeja Acero inoxidable, 2 pcs. / 4 pcs.
Sensor
Dispositivo de seguridad

SPCATV1-201704

DVS402C/412C/602C/612C
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Interior (DVS402C)

Panel de Control

Puerto del Cable (Estándar)

Función mejorada de sellado mediante la utilización de goma de
silicona resistente al calor, que asegura un funcionamiento estable
Material interior de acero inoxidable, resistencia a la corrosión para
facilitar la limpieza
Estanterías de metal perforado mejoran su resistencia

Puerto de Escape (Estándar)

Curva de Elevación de Temperatura

200

30

60

度（℃）

260

90

Tiempo
時 間（min）

200

100

Accesorios Opcionales

30

820

Mesa de Soporte ON61
211856
Soporte de apilamiento
OD40 para DVS402C/412C
212822
OD60 para DVS602C/612C
212823
Estante (con dos soportes)
Para DVS402C/412C
212246
Para DVS602C/612C
212266
*Puerto del cable
25mm dia
281131
50mm dia
281132
*Terminal de salida de temperatura (4-20 mA)
281133
*Terminal de alarma externa/ terminal del temporizador (escoger uno) 281134
*Función de comunicación externa (RS485)
281135
*Adaptador de función de comunicación externa (intercambiable a RS232C) 281136
Material anti-vibración con soporte EPM-08
851352
sin soporte EPM-05
851351
560
Estera sísmica
296902 601
［DVS402型］
* Por favor especificar al hacer el pedido de la unidad principal.

SPCATV1-201704

Nunca use en atmósfera de gas inflamable o explosivo
Nunca utilice material explosivo o inflamable.

時

60

90

間（min）

Dimensiones (Unidad:mm)

870

Cód. Producto

820

Nombre del Producto

Atención

Bandeja / Soportes

870

100

温

温 度（℃）
Temperatura

260

560

710

601
［DVS402型］

DVS402C/412C
710

651
［DVS602型］

651

DVS602C/612C

［DVS602型］

Precaución: Los componentes están a alta temperatura

DVS402C/412C/602C/612C

www.yamato-usa.com

Horno de Convección Natural de Alta Temperatura
DR200
Rango de temp.
operativa

300~700°C

Precisión de
distribución de temp. ±25°C (a 700°C)

Capacidad
interna

13.75L

Amplio rango de temperatura, máxima temperatura de funcionamiento hasta 700°C
Funcionamiento y funciones

Horno de convección natural programable con un gran rango
control de precisión de temperatura
Equipado con un controlador de temperatura de alta operabilidad
Se puede utilizar como horno de temperatura constante, horno de
secado, horno eléctrico de calcinación, sinterización, etc., ya que la
unidad es adecuada para cada una de estas tres funciones
La temperatura, la temperatura medida y la temperatura de
prevención de sobrecalentamiento se pueden ajustar digitalmente
mediante el menú de funcionamiento y las teclas ▲ / ▼
Funcionamiento fácil y programable, temperatura fija, apagado
rápido automático, apagado automático y arranque automático
Función de bloqueo, recuperación automática después de una falla
de energía, compensación de calibración

Características de seguridad

Especificaciones
Modelo

Método

Rango de control de temp.
Precisión de ajuste de temp.
Precisión de control de temp.
Tiempo máx. de alcance de la temp.
Material interior
Material exterior
Material del aislante térmico
Calentador

Controlador de temp.

Método de ajuste de temp.

Indicador de temperatura
Temporizador
Funciones de operación
Funciones adicionales
Control del circuito del calentador
Sensor
Dispositivos de seguridad

Dimensiones internas (WxDxH)
Dimensiones externas (WxDxH)

Capacidad interna
Capacidad de carga de bandeja
Nro. de posiciones de bandeja
Ángulo de descanso de bandeja
Fuente de alimentación (50/60Hz)
Peso

Bandeja
Bandeja / Soporte de bandeja

DR200

Convección natural
300~700°C
±5°C (a 700°C)
±25°C (a 700°C)
~70min. (temp. ambiente +5°C~700°C)
Acero inoxidable
Chapa de acero electro-galvanizado con resina
epóxica y resina de melamina
Fibra cerámica
Calentador de alambre de hierro-cromo 1.3kW
Control PID
Ajuste digital con tecla menú y teclas ▲/▼
Temp. medida: Pantalla digital de 4 dígitos verde
Ajuste de la temp.: Pantalla digital de 4 dígitos roja
1min. a 99hrs 59min. y 100~999hrs 50min.
(con función de espera del temporizador)
Funcionamiento con programas, temperatura fija, apagado
rápido automático, apagado automático, arranque automático
Compensación de calibración, bloqueo de teclas,
recuperación automática después de un fallo de energía
Control SSR
Termopar K (sensor W)
Funciones de autodiagnóstico (sensor de
temperatura anormal, desconexión del calentador,
cortocircuito SSR, función automática de prevención
de sobrecalentamiento), función de bloqueo de
teclas, prevención de sobrecalentamiento, interruptor
de fuga eléctrico con protección contra sobrecarga
250 x 250 x 220mm
520 x 443 x 612mm
13.75L
15kg / pc.
3 pasos
33mm
AC115V, 12A / AC220V, 6.5A
~36kg
Acero inoxidable performado
2 pcs. / 4 pcs.

13.75L
Accesorios opcionales

Cód. producto
No. Descripción
212802
1 Mesa de soporte ONS60
212808
2 1 Placa de estante
281156
3 Terminal de salida de temp. (4-20mA)
4 Terminal de alarma externa/ de tiempo de espera * 281157
5 Terminal de comunicación externa (RS485) 281158
6 Adaptador de comunicación externa (cambiable a RS232C) 281159
296902
7 Estera sísmica
No. 3~6 por favor especifique al ordenar la unidad principal.
*El terminal de alarma externo y el terminal de salida de
tiempo de espera no se pueden instalar al mismo tiempo

Mesa de soporte ONS

Método
[Vista lateral]

Dimensiones (mm)

612

Fallo del sensor, calentador, SSR, memoria, comunicación interna,
circuito de entrada de temperatura, dispositivo automático de
prevención de sobrecalentamiento, dispositivo de prevención de
sobrecalentamiento, temperatura de medición

520

443

Atención
Nunca utilizar en atmósferas inflamables o explosivas de gas
Nunca utilice material explosivo o inflamable
Precaución: Componentes de alta temperatura

SPCATV1-201704

DR200
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NOTAS

SPCATV1-201704
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Horno de Secado de Cristalería

Hornos de Convección Natural o Forzada para Secado de Cristalería

DG400/800/850
Rango de temp.
operativa

Temp. ambiente
+5~70°C

92L
445L
Capacidad interna DG400
DG800/850

Modelo compacto DG400 de 92L, modelo de gran
capacidad DG800 de 445L y modelo DG850 de 445L
con ventilador de escape, lámpara germicida y filtro
Gran ventana de observación
Puede utilizarse para almacenar instrumentos después del
secado
Material de aislamiento térmico de alta eficiencia para
estructura interna y externa
Pie ajustable para mejorar la estabilidad en pisos desiguales
Ruedas para facilitar su movilidad (DG800 / 850)
Equipado con caloducto de acero inoxidable y placa de
recepción de agua en la parte inferior
Interior de acero inoxidable, fácil de limpiar y muy resistente
a la corrosión
DG850 tiene instalado un filtro en el puerto de toma de aire,
ventilador de extracción y lámpara germicida para un
secado más rápido
Ajuste y visualización digital para el control de la temperatura
y el temporizador
Funciones de autodiagnóstico, compensación de calibración,
prevención de sobrecalentamiento independiente, disyuntor de
fugas por sobreintensidad, bloqueo de teclas y recuperación
automática después de una falla de energía

92L

445L

DG400

DG800

(Soporte opcional)

Nota: Es posible no obtener un control exacto de la temperatura con
muestras generadoras de calor en la cámara

Especificaciones
Modelo

DG400

DG800

DG850

Sistema
Rango de temperatura operativa
Material interior
Método de ajuste de temperatura
Calentador
Controlador de temperatura
Funciones de operación

Convección natural
TAmb.+5~70°C
Acero inoxidable
Ajuste digital con teclas ▲/▼
Ajuste con dial/pantalla digital
Caloducto SUS 1.0kW
Caloducto SUS 1.34kW
Control PID con microprocesador
Temperatura fija, apagado automático, arranque Temperatura fija, apagado automático.
automático, apagado rápido automático

Sensor
Puerto de escape
Puerto de entrada de aire
Lámpara germicida
Funciones adicionales
Dispositivos de seguridad
Dimensiones internas
Dimensiones externas
Capacidad interna
Peso
Puerta
Ventana de observación
Capacidad de carga de bandeja
Nro. de posiciones de bandeja
Ángulo de descanso de bandeja
Fuente de alimentación
Bandeja / soporte (acero inoxidable)
Placa receptora de agua
Bandeja colectora de agua

Termopar K
2 puertos de 33mm I.D.
Ventilador axial de escape forzado
2 puertos de 30mm I.D.
Con filtro de aire
No disponible
Lámpara de puerta 15W
Bloqueo de teclas, compensación de fallo de energía, compensación de calibración
Función de autodiagnóstico, prevención de sobrecalentamiento independiente, disyuntor de fugas de sobreintensidad
W450 x D450 x H450mm
W620 x D600 x H1195mm
W504 x D562 x H788mm
W674 x D711 x H1586mm
W674 x D711 x H1618mm
92L
445L
~45kg
~78kg
~83kg
Puerta única, caucho de silicio
Vidrio estándar 3mm W250 x H300mm
Vidrio estándar 3mm W250 x H700mm
15kg/pieza
15kg/pieza
10 pasos
29 pasos
30mm
AC115V, 9A / AC220V, 5A
AC115V, 12A / AC220V, 6.5A
AC115V, 12.5A / AC220V, 6.5A
2 piezas / 4 piezas
4 piezas / 8 piezas
1 unidad
1 unidad

SPCATV1-201704

DG400/800/850

Convección natural/forzada
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Interior (DG850)

Método

445L
DG850

Equipado con ventilador axial de escape

Placa Receptora de Agua

Lámpara Germicida (DG850)

Filtro de Entrada de Aire (DG850)

Accesorios opcionales
Cód. producto
212246
211854
296902
211856

Descripción
Bandeja y set de soportes
Bandeja y set de soportes
Estera sísmica
Soporte

Bandeja y soportes

Modelos adecuados
DG400
DG800/850
DG400
DG400

Estera sísmica

Soporte

Atención
Nunca utilizar en atmósferas inflamables o explosivas de gas
Nunca utilice material explosivo o inflamable

SPCATV1-201704

Precaución: Componentes de alta temperatura

DG400/800/850
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Horno Económico de Convección Forzada
Tipo Estándar, Circulación de Aire Forzado

DKM300C/310C/400C/410C/600C/610C
Rango temp. Temp. ambiente
operativa
+10°C a 260°C

Precisión de control
±2.5°C (a 210°C)
de temp.

Operación

Simple y económico

Horno de convección de aire forzado con funciones básicas
Horno convección forzada a temperatura
constante de con funciones básicas

Funcionamiento y funciones

La temperatura fija y operaciones de apagado
automático rápido, encendido/apagado
automático son posibles, junto con funciones
de control fáciles de usar
Los ajustes se pueden hacer digitalmente
utilizando las teclas de operación de menú
delicados o las teclas de arriba y abajo
La recuperación automática después de
cortes de energía, opción de calibración y
bloqueo de teclas son posibles a través de
funciones auxiliares

Dispositivos de seguridad

Funciones de autodiagnóstico, prevención
automática de sobrecalentamiento, prevención
de sobrecalentamiento independiente

90L

150L

DKM400C

DKM600C
(Soporte opcional)

Especificaciones
DKM300C/310C

Modelo

Método de circulación

DKM400C/410C

Rango de temp. operativa

Circulación de aire forzado
Tamb +10~260°C

Ajuste de precisión de temp.

±1°C (a 210°C)

Precisión de ajuste de temp.

±2.5°C (a 210°C)

Tiempo máx. de alcance temp.

~90min (a temp. ambiente. +10°C~260°C)

Material interior

Acero inoxidable

Material exterior

Placa de acero laminado en frío con acabado de melamina con resina horneado

Material aislante de calor

Lana de vidrio

Calentador
Tipo de ventilador / motor

Caloducto SUS
0.8kW
1.2kW
Ventilador Scirocco / Motor tipo condensador 10W

Puerto para cable

30 mm l.D.×1 pc. (lado derecho)

Puerto de escape
Controlador de temp.

30 mm l.D.×2 pcs.(arriba)

Método de ajuste de temp.

Menú de programas y ajuste digital con teclas ▲/▼
Medición de temp.: Pantalla digital con LED verde
Ajuste de temp.: Pantalla digital con LED rojo
1 min. a 99 hs. 59 min. y 100 hs. a 999 hs. 50 min. (función de tiempo de espera)

Indicador de temperatura
Temporizador

DKM600C/610C

1.34kW

Control PID mediante microprocesador

Funciones de operación

Operación de temperatura fija, encendido y apagado automático, rápido encendido/apagado automático

Funciones adicionales
Control del circuito del calentador

Función de calibración, bloqueo de teclas, sistema de alimentación ininterrumpida para la memoria
Control SSR

Sensor

Termopar K

Dispositivo de seguridad

Funciones de autodiagnóstico (sensor de temp. anormal, error de memoria, error de medición de temperatura límite inferior, error de
medición de temperatura), prevención automática de sobrecalentamiento, prevención independiente de sobrecalentamiento.
300×300×300mm
450×450×450mm
600×500×500mm

Dimensiones internas (W×D×H)
Dimensiones externas (W×D×H)
Capacidad interna
Bandejas con carga estándar
Bandeja: No. de posiciones
Bandeja: ángulo

410×451×670mm

560×601×820mm

710×651×870mm

27L
15kg/pieza

90L

150L

6 pasos
35mm

9 pasos

12 pasos

Fuente de alimentación 50/60Hz

AC115V 8A(15A) / AC220V 4.25A

AC115V 12A(15A) / AC220V 6.25A

AC115V 13A(20A) / AC220V 7A

Peso

~35kg
Acero inoxidable
2 pcs.
4 pcs.

~50kg

~65kg

Bandeja
Soportes de bandeja

SPCATV1-201704

DKM300C/310C/400C/410C/600C/610C
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Método

Panel de Control

820

670

27L

DKM300C

870

1675

1683

[Perfil]

410

560

451

［DKN302型］

601

［DKN402型］

651
Puerto de710Escape (Estándar)

1180
Puerto del651Cable (Estándar)

710

［DKN602/612型］

［DKN812型］

［DKN912型］

Interior

Curva de Elevación de Temperatura

温 度（℃）
Temperatura(°C)

260
200

100

DKM600C
0

30

Accesorios Opcionales

120

Cód. Producto
211180
211856
211856

Accesorios Opcionales

212822
212823
212068
212246
212266
281121
281122
851352
851351
296902

Mesa de soporte

820

670

Atención

410

Nunca use en atmósfera de gas inflamable o explosivo.
Nunca utilice material explosivo o inflamable.
Precaución: Los componentes están a alta temperatura.

Material anti-vibración

Bandeja (con 2 soportes)

Dimensiones (Unidad:mm)

* Por favor especificar al hacer el pedido de la unidad principal.

SPCATV1-201704

90

870

Nombre del Producto
Mesa de soporte
Para DKM300C/310C ON30
Para DKM400C/410C ON61
Para DKM600C/610C ON61
Soporte de apilamiento
Para DKM400C/410C OD40
Para DKM600C/610C OD60
Estante (1 pieza con dos soportes)
Para DKM300C/310C
Para DKM400C/410C
Para DKM600C/610C
*Puerto del cable
Dia 25mm
Dia 50mm
Material anti-vibración con soporte EPM-08
sin soporte EPM-05
Estera sísmica

60

Tiempo(min)
時
間（min）

451

［DKM300C
DKM300型］

DKM300C/310C/400C/410C/600C/610C

560

601

［
DKM400型］
DKM400C

710

651

［DKM600C
DKM600型］
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Horno de Convección Forzada
Horno Programable de Convección de Aire Forzado

DKN302C/312C/402C/412C/602C/612C/812C/912C
Rango temp.
operativa

Temp. ambiente
+10oC~210/250/260oC

Precisión de
control de temp.

535L
Capacidad
150L
300L
27L
90L
interna (DKN302C/312C) (DKN402C/412C) (DKN602C/612C) (DKN812C) (DKN912C)

±2.5°C (a 210°C)

Hornos "Más Vendidos" Estándares - Totalmente programables
Nuestros hornos de convección forzada son programables
y vienen con más funciones y características de seguridad
Funciones y rendimiento

Líder de ventas basado en su excelente rendimiento y costo
Precisión de temperatura superior
Ventanas de observación en DKN302C/312C/402C/412C/602C/612C
Controlador PID programable para fácil configuración. 30-pasos,
3-patrones, controlador de programas con función de repetición
Ajustes fijos programables, modos de operación stop automático
rápido, encendido/apagado automático con controles fáciles de usar.
Mayor seguridad y función de autodiagnóstico
La recuperación automática después de cortes de energía y la opción
de calibración son posibles a través de funciones auxiliares
Fácil de usar y mantener
Construído con puertos de escape

Dispositivos de seguridad

90L

Funciones de autodiagnóstico (Sensor de temp. anormal, detección de
desconexión del calentador, corto del control SSR) prevención
automática de sobrecalentamiento, disyuntor eléctrico con protección
contra sobrecorriente, bloqueo de teclas

150L

DKN402C

DKN602C
(Soporte opcional)

Especificaciones
Modelo

DKN302C

DKN312C

DKN402C

DKN412C

DKN602C

DKN612C

DKN812C

DKN912C

Método de circulación
Rango de temp. operativa
Ajuste de precisión de temp.
Precisión de distribución de temp.
Tiempo máx de alcance temp.
Material interior/exterior
Material aislante de calor

Circulación de aire forzado
Tamb +10°C a 260°C
±1°C (a 210°C)
±2.5°C (a 210°C)
~90 min.
~60 min.
Acero inoxidable / Placa de acero laminado en frío con acabado de melamina con resina horneado
Lana de vidrio

Calentador

Pipa calentadora de acero inoxidable
0.8kW
1.2kW

1.5kW x 2

1.8kW x 2

Tipo de ventilador / motor
Puerto para cable

Ventilador Scirocco / Motor tipo condensador 10W

1pc / 30W

2pc / 10W

30mm I.D.×2 (Atrás)
No

Controlador de temp.

30mm I.D. (en lado derecho) 1pc.
30mm I.D. x 2 (arriba)
180×180mm vidrio
250 x 280mm vidrio químicamente fortalecido x 3
químicamente fortalecido x 3
Controlador con tres programas, control PID mediante microprocesador

Método de ajuste de temp.

Ajuste digital con teclas ▲/▼

Indicador de temperatura

Medición de temp.: Pantalla digital con LED verde

Temporizador

Puerto de escape
Ventana de observación

1.5kW

TA +10°C a 210°C

Funciones de operación

Ajuste de temp.: Pantalla digital con LED rojo
1 min. a 99 hs. 59 min. y 100 hs. a 999 Hs. 50 min. con función de tiempo de espera
Operación de temperatura fija, operación de programas, encendido automático, parado automático rápido

Modo de programas

Operación del programa: 3 patrones, 30 pasos (30 pasos×1, 15 pasos×2, 10 pasos×3) Función de repetición del patrón

Funciones adicionales
Control del circuito del calentador
Sensor
Dispositivo de seguridad
Dimensiones internas (W×D×H)

Función de calibración, bloqueo de teclas, sistema de alimentación ininterrumpida para la memoria
Control SSR
Termopar K
Funciones de autodiagnóstico (Sensor de temp. anormal, error de memoria, error de medición de temperatura límite inferior, error de
medición de temperatura), prevención automática de sobrecalentamiento, prevención independiente de sobrecalentamiento.
450×450×450mm
300×300×300mm
600×500×500mm
600×500×1000mm 1070×500×1000mm

Dimensiones externas (W×D×H)
Capacidad interna

410×451×670mm
27L

Bandejas con carga estándar
Bandeja: No. de posiciones/ángulo

~15kg/pieza
9 pasos / 30mm

Fuente de alimentación 50/60Hz

115V, 7.5A

Peso
Bandeja

~35kg
~50KG
~65kg
Acero inoxidable, 1 pieza asegurada en la parte inferior (DKN912C, 2 piezas)
2 piezas / 4 piezas.

Estante / Soporte de bandeja

SPCATV1-201704

560×601×820mm
90L

220V, 4.5A

710×651×870mm
150L

710×651×1608mm
300L

1180×651×1616mm
535L

11 pasos / 30mm

13 pasos / 30mm

29 pasos / 30mm

29 pasos x 2 / 30mm

115V, 11A

115V, 12.5A

220V, 15A

220V, 18A

~110kg

~190kg

4 piezas / 8 piezas

8 piezas / 16 piezas

220V, 6.5A

DKN302C/312C/402C/412C/602C/612C/812C/912C

220V, 7A

www.yamato-usa.com

27L

DKN302C

Método
[Perfil]

535L

300L

DKN912C

DKN812C

Interior

670

820

870

1608

Puerto del Cable (Estándar)

601

560

451

410

DKN302

651

710

DKN402

Puerto de Escape (Estándar)

DKN602C
DKN912C

* Por favor especificar al hacer el pedido de la unidad principal.

Atención
SPCATV1-201704

Temperatura（℃）

DKN812C
DKN912C

210
200

100

0

30

60

90

Tiempo（min）

1608

1616

Dimensiones (Unidad:mm)
870

281121
281122
281123
*Terminal de alarma externa/ terminal del temporizador (escoger uno) 281124
*Función de comunicación externa (RS485)
281125
*Adaptador de función de comunicación externa (intercambiable a RS232C) 281126
851352
Material anti-vibración con soporte EPM-08
sin soporte EPM-05
851351
Esfera sísmica para series DKN302C/402C/602C
296902

Curva de Elevación de Temp.

Panel de Control

820

Cód. Producto
211180
211856
212822
212823
212068
212246
212266
212490

670

Accesorios Opcionales
Nombre del Producto
Mesa de soporte ON30 para DKN302C/312C
Mesa de soporte OT61 para DKN402C/412C/602C/612C
Soporte de apilamiento OD40 para DKN402C/412C
OD60 para DKN602C/612C
Estante (dos soportes)
para DKN302C/312C
para DKN402C/412C
para DKN602C/612C/812C
para DKN912C
*Puerto del cable
25mm dia
50mm dia
*Terminal de salida de temperatura (4-20 mA)

410

451

DKN302

DKN302C/312C

Nunca use en atmósfera de gas inflamable o explosivo.
Nunca utilice material explosivo o inflamable.

601

560

DKN402

DKN402C/412C

651

710

DKN602/612

DKN602C/612C

651

710

DKN812

DKN812C

1180

651

DKN912

DKN912C

Precaución: Los componentes están a alta temperatura.

DKN302C/312C/402C/412C/602C/612C/812C/912C

651

710

DKN602/612

www.yamato-usa.com

DKN812

Horno de Convección Forzada

Ecológico
Económico

Ahorra Energía Horno Programable de Convección Forzada

DNE401/410/601/610/810/910
Rango temp. Tamb. +10°C~210°C (DNE410/610/810/910)
operativa
Tamb. +20°C~210°C (DNE401/601)

Uniformidad de
temp.

±2.0°C (at 210°C)

Operación

Ahorra Energía
Ecológico

Horno ecológico amigable con el medio ambiente con bajo consumo de energía y menor
emisión de CO2
Funciones y rendimiento

Las características de programación reducen significativamente
el consumo de energía
La estanqueidad del calor y el diseño de aislamiento de la cámara
hacen que el horno ahorre 30% de energía en temperatura
constante (en comparación con los modelos anteriores)
El tiempo en alcanzar temp. máxima es de 15 min. más rápido (sin
carga) en comparación con los modelos anteriores. Más eficiente y
con menos tiempo de espera y de recuperación
Estanqueidad del aire, el polvo apenas puede entrar en la cámara
Equipo estándar equipado con operación constante, operación
de programas, encendido/apagado automático, encendido/
apagado rápido automático (para DNE401/601)
Indicador digital fluorescente de ajustes de temperatura y
tiempo, mejorado con función de compensación de calibración.
Fácil actualización del sistema con varias opciones de ajustes

Dispositivos de seguridad

Equipo estándar equipado con varias funciones de autodiagnóstico
como prevención automática de sobrecalentamiento, interruptor
de sobrecorriente, bloqueo de teclas

90L

150L
DNE601

DNE401

Especificaciones
Modelo

Método de circulación
Rango de temp. operativa
Ajuste de precisión de temp.
Precisión de distribución de temp.
Tiempo máx de alcance temp.

DNE401

DNE410

Circulación de aire forzado
Tamb.+20°C to 210°C Tamb.+10°C to 210°C
±0.5°C (a 210°C)
±2.0°C (a 210°C)
~60 min.

DNE601

DNE610

Tamb.+20°C to 210°C

Tamb.+10°C to 210°C

DNE810

DNE910

~70 min.
~60 min.
~45 min.
Acero inoxidable / Placa de acero laminado en frío con acabado de melamina con resina horneado
Pipa calentadora de acero inoxidable / Lana de vidrio

~60 min.

1.1kW
1.2kW
Ventilador Scirocco / Motor tipo condensador
10W

1.34kW

1.2kW x 2

1.5kW x 2

30W

30W x 2

Puerto para cable (lado derecho)

1 puerto de 33mm I.D.

1 puerto de 30mm I.D.

1 puerto de 33mm I.D.

1 puerto de 30mm I.D.

Puerto de inyección de aire
(lado derecho)
Puerto de escape

1 puerto de 33mm I.D.

1 puerto de 30mm I.D.

1 puerto de 33mm I.D.

1 puerto de 30mm I.D.

2 puertos de 33mm
I.D. (arriba)

2 puertos de 30mm
I.D. (arriba)

Ventana de observación

2 puertos de 33mm 2 puertos de 30mm
I.D. (arriba)
I.D. (arriba)
Opcional para DNE401/410/601/610

Controlador de temp.

Control PID mediante microprocesador

Método de ajuste de temp.

Ajuste digital con teclas ▲/▼
Pantalla digital de 4 dígitos en LED color naranja (para DNE410/610/810/910) (1°C resolución)
Pantalla digital de 4 dígitos en LED color verde (pantalla superior) y pantalla digital de 5 dígitos en LED color naranja (pantalla inferior) (para
DNE401/601)

Material Interior/Exterior
Calentador / Material aislante
de calor
Tipo de
ventilador

Ventilador
Motor

Indicador de temp. / info.
Temporizador / división min.
Funciones de operación
Funciones adicionales
Control del circuito del calentador
Sensor
Dispositivo de seguridad

2 puertos de 30mm I.D. (posterior)

1 min. a 99 hs. 59 min. /1 min.
Operación de temperatura fija, operación de programas, encendido/apagado automático (para todos los modelos) parada automático
rápido (para DNE401/601)
Temporizador, función de tiempo integrado, calendario, calibración, indicador de tiempo (para todos los modelos),
indicador de consumo de energía, descarga de CO2 y operación del calentador, recuperación después de cortes de energía, información
de la configuración del usuario (para DNE401/601)
Método triac de cruce por cero
Termopar K
Funciones de autodiagnóstico (Sensor de temp. anormal, desconexión del calentador, corto del control SSR, relé principal anormal,
prevención automática de sobrecalentamiento), bloqueo de teclas, prevención independiente de sobrecalentamiento, disyuntor eléctrico con
protección contra sobrecorriente

Dimensiones internas (W×D×H)

450×450×450mm

600×500×500mm

600×500×1000mm

1090×500×1000mm

Dimensiones externas (W×D×H)
Capacidad interna

580×646×860mm
90L

730×696×910mm
150L

730×696×1675mm
300L

1220 ×696×1675mm
540L

Bandejas con carga estándar
Bandeja: No. de posiciones/ángulo

~15kg/piezas
11 pasos / 30mm

Fuente de alimentación 50/60Hz

AC115V 11.5A
~60kg

Peso
Bandeja
Bandeja / Soporte de bandeja

SPCATV1-201704

13 pasos / 30mm
AC220V 5.5A

AC115V 14A
~77kg

29 pasos / 30mm x 2
AC220V 7A

Acero inoxidable, 1 pieza asegurada en la parte inferior (DNF910, 2 pcs)
2 piezas / 4 piezas

DNE401/410/601/610/810/910

AC220V 12A
~112kg

AC220V 15A
~178kg

4 piezas / 8 piezas

8 piezas / 16 piezas

www.yamato-usa.com

Método
[Perfil]

Interior

540L

300L

DNE910

DNE810

Panel de Control

Puerto del Cable (Estándar)

Fixed temperature
operation

Door Open

Sub menu

Auto stop
Auto start

Error

Program operation

Stand-by
Finish

Function
Menu

Heater

Operation
Menu

Program

Set

DNE401

Power

Cancel

Fun

Consumo de Energía Ahorra 1/3 de Energía

Para DNE410/610/810/910

Consumo de energía (wh)

Comparación de consumo de energía (a temp. constante)

Ahorra 35%
de energía

Ahorra 37% de energía

Ahorra 32% de energía

Para DNE401/601

DN600
DNE601

Ahorra 36% de energía

DNE910

Curva de Elevación de Temp.
DNE601
210oC

70min←75min

45min←60min

Dimensiones (Unidad:mm)

580 580 580646580
646 646

646

DNE401/410

Atención

SPCATV1-201704

DNE601/610

696

465

298 298 298

298

298

696 696
730 730 730696730

696

［DNE810
［DNE810
［DNE810
［DNE810
型］
型］型］ 型］

DNE810

1675

1675

1675

1675

1675

105
1675

1675

910

910

730 730 730 696
730696 696

［DNE400/410
［DNE400/410
［DNE400/410
［DNE400/410
型］ 型］型］ 型］［DNE600/610
［DNE600/610
［DNE600/610
［DNE600/610
型］ 型］型］ 型］

465 465 465

465

298 298 298

465

105 105 105
105

910

910

860

860

860

860

105 105 105

465 465 465
465 465 465

71 71415 71
190 200
190190
190
200 200
190
190
415
190
200
71415
190
415

1675

60min←75min

Temperatura
Temperature

DNE810
210oC

Temperatura

Temperatura

DNE401/410/601/910
210oC

Accesorios Opcionales

1220 12201220 1220
696 696 696

696

［DNE910
［DNE910
［DNE910
型］
［DNE910
型］型］ 型］

DNE910

Nunca use en atmósfera de gas inflamable o explosivo.
Nunca utilice material explosivo o inflamable.
Precaución: Los componentes están a alta temperatura.

DNE401/410/601/610/810/910

Nombre del Producto
Mesa de Soporte ON61 para DNE401/410/601/610
Mesa de Soporte OT42 para DNE401/410
Mesa de Soporte OT62 para DNE601/610
Soporte de apilamiento para ODN26 DNE401/410
para ODN28 DNE601/610
Estante (dos soportes) para DNE401/410
para DNE601/610/810
para DNE910
* Puerto del cable 25mm dia
*
50mm dia
Esfera sísmica para DNE401/410/601/610
*Ventana de observación para DNE401/410
*Ventana de observación para DNE601/610
*Función de comunicación externa (RS422A)
*Adaptador de comunicación externa (intercambiable a RS232)
*Terminal de salida de temperatura
*Terminal de alarma externa
*Terminal de salida de temporizador
*Terminal de salida de alarma individual (4 puntos)
*Función de la velocidad del aire ajustable (DNE910 no incluído)

Cód. Producto
211856
212348
212349
212806
212807
212246
212266
212490
281020
281021
296902
281025
281026
281027
281028
281029
281030
281031
281034
281036

* Por favor especificar al hacer el pedido de la unidad principal.

www.yamato-usa.com

Horno de Convección Forzada

Ecológico
Económico

Ahorra Energía Horno Programable de Convección Forzada con Flujo Variable

DNF400/410/600/610/810/910
Rango de temp.
operativa

Temp. ambiente
+10oC~260oC

Precisión de
control de temp.

±2.5oC (a 260oC)

Operación

Ahorra Energía
Ecológico

Horno ecológico amigable con el medio ambiente con bajo consumo de energía y menor
emisión de CO2
Alto rendimiento, ahorra energía, temperatura constante
programable, hornos de convección forzada con control de
velocidad del aire y amortiguadores de escape.

Funciones y rendimiento

Horno ecológico con velocidad de aire variable y amortiguador regulable
Programas destacados que reducen significativamente el consumo de energía
Mejora de ahorro de energía en un promedio de 30~40% comparado
con modelos anteriores
Superior estanqueidad del calor y diseño de la cámara
Estanqueidad del aire, el polvo apenas puede entrar en la cámara
Velocidad de aire cambiable en 10 pasos usando ajuste digital del regulador
Equipo estándar con programa de operación de 32 pasos y con
funciones de encendido/apagado automático
Posición ajustable del amortiguador en el frente de la cámara para
optimizar la operación
Pantalla fluorescente, método de entrada interactivo, mejorado con la
función de compensación de calibración
Fácil actualización del sistema con varias opciones de ajustes

150L

90L

Dispositivos de seguridad

Equipo estándar equipado con varias funciones de autodiagnóstico, bloqueo
de teclas, prevención independiente de sobrecalentamiento, disyuntor
eléctrico con protección contra sobrecorriente.

DNF600

DNF400

(Mesa de soporte opcional)

Especificaciones
Modelo

Método de circulación
Rango de temp. operativa
Ajuste de precisión de temp.
Precisión de distribución de temp.
Max. tiempo de alcance temp.
Material Interior/Exterior
Calentador
Tipo de ventilador / motor
Amortiguador
Puerto para cable
Puerto de inyección de aire
Puerto de escape
Controlador de temp.
Método de ajuste de temp.
Indicador de temp. / info.
Temporizador / división min.
Funciones de operación
Modo de programa
Funciones adicionales
Control del circuito del calentador / Sensor
Dispositivo de seguridad
Dimensiones internas (W×D×H)
Dimensiones externas (W×D×H)
Capacidad interna
Bandejas con carga estándar
Bandeja: No. de posiciones/ángulo
Fuente de alimentación 50/60Hz
Peso
Bandeja
Bandeja / Soporte de bandeja

SPCATV1-201704

DNF400

DNF410

DNF600

DNF610

DNF810

DNF910

Control de velocidad del aire, circulación de aire forzado (con palanca manual para operar el amortiguador de escape)
Temp. ambiente +10°C a 260°C
±0.5°C (a 260°C)
±2.5°C (máx. velocidad del aire, a 260°C)
~75 min.
~60 min.
~75 min.
Acero inoxidable SUS 304/ Placa de acero electro galvanizado con epoxi y acabado de melamina con resina horneado
1.25kW
1.5kW
1.35kW x 2
Ventilador Scirocco, DC24V, motor sin escobillas (800~1500rpm) tipo de variable (10 pasos), 30W
Perilla de ajuste de deslizamiento para abrir y cerrar situado en la parte delantera de la unidad principal
30mm I.D. (sobre lado derecho) 1pc.
30mm I.D. (sobre lado derecho) 1pc.
50mm I.D. (posterior)
Control PID mediante microprocesador
Ajuste digital con teclas ▲/▼
Pantalla digital de 4 dígitos en LED color naranja / Pantalla fluorescente

1.65kW x 2
30W x 2

50mm I.D.×2 (posterior)

0 min. a 999 hs. 59 min. /1 min.
Operación de temperatura fija, encendido/apagado automático, stop automático rápido, operación de programas
Operación de programas: máximo 32 pasos, función de repetición
Temporizador, función de tiempo integrado (máx. 49.999 hs.), Calendario (24hs.), calibración, indicador de tiempo
Método triac de cruce por cero / Termopar K
Funciones de autodiagnóstico (Sensor de temp. anormal, desconexión del calentador, corto del control SSR, relé principal anormal,
prevención automática de sobrecalentamiento), bloqueo de teclas, prevención independiente de sobrecalentamiento, disyuntor eléctrico
con protección contra sobrecorriente
450×450×450
600×500×500
580×646×860
730×696×910
90L
150L
~15kg/pieza
11 pasos / 30mm
13 pasos / 30mm
AC115V 11.5A
AC220V 6A
AC115V 13.5A
AC220V 7A
~61kg
~77kg
Acero inoxidable, 1 pieza asegurada en la parte inferior (DNF910, 2 pcs)
2 piezas / 4 piezas

DNF400/410/600/610/810/910

600×500×1000
730×696×1675
300L

1090×500×1000
1220 ×696×1675
540L

29 pasos / 30mm
AC220V 13A
~113kg

AC220V 16A
~180kg

4 pcs. / 8 pcs.

8 pcs. / 16 pcs.
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Panel de Control
Perfil

300L

540L

DNF810

Atención

Curva de Elevación de Temperatura
Puerto de escape
(parte posterior de la
unidad principal)

DNF810C

Palanca de
Amortiguador

Interior

DNF600

DNF910

Dimensiones (Unidad:mm)

580

465
298

298

465

465

415

Nunca use en atmósfera de gas inflamable o explosivo.
Nunca utilice material explosivo o inflamable.
Precaución: Los componentes están a alta temperatura.

SPCATV1-201704

DF84 (modelo ant.)
DNF810

1675

Accesorios opcionales
Nombre del Producto
Cód. Producto
Mesa de Soporte ON61 para DNF400/410/600/610 211856
Mesa de Soporte OT42 para DNF400/410
212348
Mesa de Soporte OT62 para DNF600/610
212349
Soporte de apilamiento para ODN26 DNF400/410 212806
para ODN28 DNF600/610 212807
Estante (con dos soportes) para DNF400/410
212246
para DNF600/610/810 212266
para DNF910
212490
*Puerto del cable 25mm dia
281037
50mm dia
281038
*Función de comunicación externa (RS422)
281042
*Adaptador de comunicación externa (intercambiable a RS232C) 281043
*Terminal de salida de temperatura
281044
*Terminal de alarma externa
281045
*Terminal de salida de temporizador
281046
*Sensor de calor para el monitoreo de la muestra (Termopar K) 281049
*Puerto de escape (50mm diámetro con brida de escape)
para DNF400/410
281051
para DNF600/610
281052
para DNF810
281053
para DNF910 (50mm dia con brida de escape x 2 puntos) 281054
Esfera sísmica para DNF400/410/600/610
296902
* Por favor especificar al hacer el pedido de la unidad principal.

Ahorra 39% de energía

105

DF44 (modelo ant.)
DNF400

Ahorra 36% de energía

1675

Ahorra 44% de energía

Puerto de Escape Y Palanca de
Amortiguador

Ahorra 35% de energía

105

Ahorra 43% de energía

Ahorra 35%
de energía

910

Ahorra 43%
de energía

Comparación de consumo de energía (a temperatura constante)

Consumo de Energía (wh)

Consumo de Energía (wh)

Comparación de consumo de energía (a temperatura constante)

Ahorra 61% de energía

Panel de Control

Ahorra 1/3 de Energía

860

Consumo de Energía

DNF910

646

DNF400/410
［DNF400/410型］

DNF400/410/600/610/810/910

730

696

DNF600/610
［DNF600/610型］

730

696

DNF810
［DNF810型］

1220

696

［DNF910
DNF910型］
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Horno Fino

Con Alta Precisión y Control de la Temperatura y Amortiguadores de Escape

DF411/611 DH411
Rango de
temp. operativa

Temp. ambiente +10~260°C(DF)/
Temp. ambiente +10~360°C(DH)

Precisión de
control de temp.

±1.5°C(a 260°C) (DF)
±2.5°C (a 360°C) (DH)

Capacidad
interna

91L(tipo 411)/
216L(tipo 611)

Circula aire caliente uniformemente en un patrón de flujo de aire horizontal
Horno altamente confiable y preciso con
simples ajustes para pruebas de diferentes
características de temperatura que requieran
una programación complicada.
Dispone de una pantalla principal y una
secundaria y un dial con un interruptor en el
centro. El usuario puede operar la unidad de
manera simple y rápida con un solo dial
Pantalla de temperatura utiliza un LED de 7
segmentos y un display fluorescente para la
información de configuración y operación
para asegurar una alta visibilidad
Pantalla fluorescente proporciona el estado
de funcionamiento de la calefacción y el
ventilador

91L

DF411 (Mesa de soporte opcional)

Especificaciones
Modelo

Teclas especiales para introducir el programa
(hasta 16 segmentos) y de edición para permitir
el acceso rápido

216L

DF611 (Mesa de soporte opcional)

DF411

DF611

DH411

Método de circulación

Circulación y ventilación de aire forzado

Rango de temp. operativa

Temp. ambiente +10°C~260°C

Temp. ambiente +10°C~360°C

Ajuste de precisión de temp.

±0.1°C (a 260°C)

±0.2°C (a 360°C)

Precisión de distribución de temp.

±1.5°C (a 260°C)

±2.5°C (a 360°C)

Max. tiempo de alcance temp.

~60 min.

~80 min.

Controlador de temp.
Método de ajuste de temp.

Control PID mediante microprocesador
Ajuste digital y pantalla con un selector

Temporizador

Valor fijo de operación por 1 min. a 99 hs. 59 mins. o 100 a 999 hs.

Funciones de operación

Operación de temperatura fija, encendido/apagado automático, stop
automático rápido, operación de programas
Contador de tiempo real 24 horas, tiempo de operación acumulado (hasta
49.999 hs), calibración, pantalla del reloj (pantalla de preajuste de tiempo)
Doble Termopar K

Funciones adicionales
Sensor
Calentador
Capacidad del calentador

Pipa calentadora de acero inoxidable con ventilador
2.1kW
3.0kW
2.7kW

Motor del ventilador

Ventilador axial (capacidad del motor: 20W)

Puerto para cable

I.D. 30 mm (posterior)

Material aislante de calor

Lana de vidrio

Mecanismos adicionales

Amortiguador de escape (manual)

Dispositivo de seguridad

Dimensiones internas (W×D×Hmm)

Funciones de autodiagnóstico (Sensor de temp. anormal, desconexión del
calentador, corto del control SSR , relé principal anormal, prevención
automática de sobrecalentamiento), bloqueo de teclas, interruptor de puerta,
disyuntor eléctrico, interruptor de la caja de control, prevención independiente
de sobrecarga
450×450×450
600×600×600
450×450×450

Dimensiones externas (W×D×H mm)
Capacidad interna

1,050×630×850

1,200×780×1000

1,050×630×850

91L

216L

91L

Carga máx de bandeja
Bandeja: No. de posiciones/ángulo

~30kg / pieza
9 pasos / 45mm

9 pasos / 60mm

9 pasos / 45mm

Fuente de alimentación

AC 220V 12.5A

AC 220V 17.5A

AC 220V 15.5A

Peso

~78kg

~109kg

~78kg

Bandeja / Soportes

2 piezas / 4 piezas

3 piezas / 6 piezas

2 piezas / 4 piezas

SPCATV1-201704

Amortiguador de escape permite escape
rápido y enfriamiento del interior de la
cámara
Equipado con puertos de escape y de cable

Fibra de cerámica

DF411/611 DH411
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Curva de Elevación de Temperatura

Panel de Control

Modelo DH

Temperatura

Modelo DF

Time (min)

Método
Temperatura

Temperatura

Modelo DH
Modelo DH

Interior

Modelo DF
Modelo DF

[Frente]

Fan
Exhaust damper

Time (min)
Time (min)
Heater

Accesorios opcionales
Accesorios Opcionales
(1)

Fan

Fan

Exhaust damper
Exhaust damper
Puerto de cable (3) Posterior

Posterior

(2)

Heater

Puerta de
escape

Dimensiones (Unidad:mm)

Puerto de
cable
Posterior
Puerto de cable

Puerta de
escape

Heater

(1)Conducto de escape (281068)
(2)Grabador
(3)Ventana de observación (281070)

Posterior

Posterior Posterior

Puerta de
escape

Nombre del Producto
Cód. Producto
Mesa de Soporte
OP43 para DF/DH411 (sin ruedas)
415464
OP63 para DF611 (sin ruedas)
415465
OP45 para DF/DH411 (ruedas con frenos delanteros)
415461
OP65 para DF611 (ruedas con frenos delanteros)
415463
Soporte de apilamiento
211065
Estante (con dos soportes)
Bandeja de alambre de acero inoxidable (carga hasta 30 kg/bandeja)
Para DF/DH411
211063
Para DF611
211064
Bandeja de acero perforado (carga hasta 15kg/bandeja)
For DF/DH411
211098
For DF611
211099
*Función de velocidad de viento cambiable
Rango de revolución del ventilador cambiable
281060
50Hz: ~450 a 1,350rpm
60Hz: ~450 a 1,550rpm
*Adaptador de comunicación externa
281061
*Pantalla de alarma anormal
281062
*Interruptor de parada de emergencia
281063
*Función de recuperación manual luego de apagón
281066
*Amortiguador automático: 5 pasos: 5%-25%-50%-75%-100%
281067
*Conducto de escape (80mm dia)
281068
*Brida del puerto de escape
281069
*Ventana de observación (sólo para DF)
281070
*Cable de alimentación, 5m.
281072
*Enchufe
281074
*Puerto del cable
25mm dia
281075
50mm dia
281076
* Modificado desde fábrica. Por favor especificar al hacer el pedido de la unidad principal.

Atención
DF/DH411

SPCATV1-201704

DF611

Nunca use en atmósfera de gas inflamable o explosivo.
Nunca utilice material explosivo o inflamable.
Precaución: Los componentes están a alta temperatura.
DF411/611 DH411
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Horno Fino

Con Alta Precisión y Control de la Temperatura y Amortiguadores de Escape

DH612
Rango de temp.
operativa

Temp. ambiente.
+15°C a 360°C

Precisión de
distribución de temp.

Capacidad
Interna

±2.5°C (a 360°C)

216L

Circula aire caliente uniformemente en un patrón de flujo de aire horizontal
Mejorada visibilidad y operatividad del panel de control
Precisa estabilidad y uniformidad de la temperatura
Función de flujo de aire ajustable
Estándar: Indicador de consumo de energía, emisión de CO2,
temporizador del calor y función de velocidad del aire ajustable
Operación de programas (hasta 99 pasos o 99 patrones, con
función de repetición)
Equipado con puertos de escape y de cable
[Frente]

DH612

(Mesa de soporte opcional)

Especificaciones
Modelo

DH612

Método de circulación
Rango de temp. operativa
Ajuste de precisión de temp.
Precisión de distribución de temp.
Max. tiempo de alcance temp.

Circulación y ventilación de aire forzado
Temp. ambiente +15~360°C
± 0.2°C (a 360°C)
± 2.5°C (a 360°C)
~60 min. (el tiempo alcanza 360°C poniéndose en 370°C)

Método de control de temp.
Método de ajuste de temp.
Método de visualización de temp.

Control PID mediante microprocesador
Ajuste digital con teclas ▲/▼

Temporizador/resolución del temporizador
Funciones de operación
Funciones adicionales
Sensor
Aislante del calentador
Capacidad del calentador
Motor del ventilador
Puerto para cable
Material Interior
Material aislante de calor
Control del circuito del calentador
Dispositivo de seguridad
Dimensiones internas (W×D×H) (mm)
Dimensiones externas (W×D×H) (mm)
Capacidad interna
Bandeja: No. de posiciones/ángulo
Fuente de alimentación 50 / 60 Hz
Peso
Bandeja / Soportes

SPCATV1-201704

Indicador de ajuste de temp.: Pantalla digital de 5 dígitos en LED color naranja (resolución: 1°C)
Indicador de temp.: Pantalla digital de 4 dígitos en LED color verde (resolución: 1°C)
1 min ~ 99 hs. 59 min. (Resolución del temporizador: 1 min. y 1 hr.)
Operación de temperatura fija, encendido/apagado automático, stop automático rápido,
Operación de programas: hasta 99 pasos, 99 patrones, función de repetición
Acumulación del temporizador (hasta 65535 hs), calendario (24 hrs.), calibración, monitor de visualización del consumo
de energía, emisiones de CO2 y temporizador del calentador, recuperación después de cortes de energía, almacenamiento y
lectura de la información de configuración de usuario, dispositivo de regulación del flujo de aire
Termopar K (doble sensor)
Pipa SUS calentadora con ventilador
3.75 kW
Ventilador axial (capacidad del motor 20W)
I.D. 33 mm x 1 pc. (posterior)
Acero inoxidable
Lana de vidrio
Método triac de cruce por cero
Funciones de autodiagnóstico (Sensor de temp. anormal, desconexión del calentador, detección de cortocircuito de triac, relé
principal anormal, prevención automática de sobrecalentamiento), bloqueo de teclas, interruptor de puerta, disyuntor
eléctrico, interruptor de la caja de control, detección de error del ventilador, dispositivo de prevención de sobrecalentamiento
600 x 600 x 600
1200 x 780 x 1000
216 L
9 pasos / 60mm
Monofásica AC220V 17.5A
~156 kg
3 piezas / 6 piezas

DH612
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Rendimiento

Interior
DH curva de tiempo descendente (compuerta completamente abierta)

Temperatura (oC)

Temperatura (oC)

DH Curva de tiempo de ascenso de temp.

Panel de Control

Tiempo (min.)

Tiempo (min.)

Accesorios Opcionales

Bandeja / Soportes

Bandeja de acero inoxidable
perforado

Opcionales

Bandeja de Alambre de acero
inoxidable

(1)

Bandeja tipo cesta
(Para ser colocado en la parte
superior de las bandejas estándar)

Nombre del Producto
Mesa de Soporte

(2)
(3)
(4)

(1) Conducto de escape (213704)
(2) Interruptor de parada de emergencia
(213709)
(3) Grabador electrónico (Incorporado)
(213707)
(4) Mesa de soporte (con ruedas) (415467)

Soporte de apilamiento
Bandeja
Alambre de acero inoxidable
(soporte de carga 30kg / pc)
Acero inoxidable perforado
(soporte de carga 15kg / pc)
Acero inoxidable tipo cesta
(soporte de carga 15kg / pc)
*Amortiguador automático
*Conducto de escape (Dia. 80mm)
*Brida del puerto de escape
*Interruptor de parada de emergencia
*Grabador electrónico (Incorporado)
*Cable de alimentación (~8m)
*Terminal de comunicación externa (RS485)
*Adaptador de comunicación externa
*Terminal de salida de temperatura (4-20mA)
*Terminal de salida de alarma externa
*Terminal de salida de temporizador
*Terminal de salida de señal de la operación
*Terminal de salida de evento
*Puerto del cable ø 25mm (parte superior)
*Puerto del cable ø 50mm (parte superior)
*Cable port ø 25mm (rear)
*Cable port ø 50mm (rear)

Grabador electrónico
(incorporado) YHR150

Conducto
de escape

Modelo
OP63 (sin ruedas)
OP66 (con ruedas con frenos delanteros)
ODF48

Terminal de salida externa

Cód. Producto
415465
415467
213700
211064
211099

ODT14

212925

ODF60
ODF56
ODF46
ODF66
ODF62
ODF70
ODF72
OIN90
ODF74
ODF76
ODF78
ODF80
ODF82
ODF84
ODF86
ODF88
ODF90

213706
213704
281069
213709
213707
213711
213712
211880
213713
213714
213715
213716
213717
213718
213719
213720
213721

* Modificado desde fábrica. Por favor especificar al hacer el pedido de la unidad principal.

Atención
SPCATV1-201704

Nunca use en atmósfera de gas inflamable o explosivo.
Nunca utilice material explosivo o inflamable.
DH612

Precaución: Los componentes están a alta temperatura.
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Horno Fino

Con Alta Precisión y Control de la Temperatura y Amortiguadores de Escape

DF832/1032 DH832/1032
Rango de temp. Temp. ambiente. +15°C~200°C(DF) /
operativa
Temp. ambiente. +15°C~300°C(DH)

Pendiente de
temp.

Capacidad
Interna

15°C(a 200°C)(DF) / 20°C(a 300°C)(DH)

512L(Modelo 832) /
1,000L(Modelo 1032)

Horno fino de gran capacidad diseñado para alto rendimiento
Permite el mantenimiento de precisión de piezas grandes
a una temperatura constante
El amortiguador de escape permite un escape rápido y el
enfriamiento del interior de la cámara
Entrada de datos interactiva en el
panel de control con un indicador
digital LED verde para su fácil
configuración
Indicador de consumo de energía /
monitoreo de emisiones de CO2
Mejora de seguridad y funciones
de autodiagnóstico
[Frente]

1,000L
DH1032

Especificaciones
Modelo

DF832

DF1032

DH832

DH1032

Método de circulación
Rango de temp. operativa
Fluctuación de temp.
Pendiente de temp.
Controlador de temp.
Método de ajuste de temp.
Temporizador

Circulación y ventilación de aire forzado
Temp. ambiente +15°C~200°C
±0.5°C (a 200°C)
15°C (a 200°C)
Control PID Z
Ajuste digital con teclas ▲/▼
0 min~99 hs 59 min (Resolución: 1 minuto o 1 hora)

Funciones de operación

Operación de temperatura fija, operación de programas (máx 99 pasos, hasta 99 patrones, función de repetición)
Operación del temporizador, selección duración/tiempo (Operación de temperatura fija, encendido/apagado automático, stop automático
rápido, comienzo de operación de programa automático)

Funciones adicionales
Sensor
Calentador
Motor del ventilador
Puerto del cable
Aislante del calentador
Mecanismos adicionales
Dispositivo de seguridad
Fuente de alimentación (50/60 Hz)
Dimensiones internas (W×D×H)
Dimensiones externas (W×D×H)
Capacidad interna
Peso
Bandeja / Soportes

Energía acumulada y tiempo de operación (hasta 65,535 horas); calendario (24 horas); calibración; indicador de consumo de energía
acumulada, emisión total CO2, y Salida de operación del calentador; modo de recuperación de energía; función de aguardado y restauración
de configuración de usuario, ajuste de velocidad del ventilador
Termopar K (doble sensor)
Pipa calentadora de acero inoxidable con ventilador
4.5kW
6.0kW
6.9kW
9.0kW
Ventilador axial de acero inoxidable (capacidad del motor: 20W), dos motores para el modelo 1032
I.D. ø30mm (posterior)
Lana de vidrio
Lana de vidrio + fibra de cerámica
Amortiguador de escape (manual)
Funciones de autodiagnóstico (sensor de temp. anormal, desconexión del calentador, detección de cortocircuito de triac, prevención
automática de sobrecalentamiento, interruptor de puerta, detección de falla del ventilador, bloqueo de teclas, prevención independiente de
sobrecalentamiento, disyuntor eléctrico con protección contra sobrecorriente
3 fase AC220V 13.5A
800 x 800 x 800mm
1,500 x 1,015 x 1,330mm
512L
~350kg
3 piezas / 6 piezas

3 fase AC220V 17A
1,000 x 1,000 x 1,000mm
1,700 x 1,215 x 1,530mm
1,000L
~450kg

Atención
Nunca use en atmósfera de gas inflamable o explosivo.
Nunca utilice material explosivo o inflamable.
SPCATV1-201704

Temp. ambiente +15°C~300°C
±1.0°C (a 300°C)
20°C (a 300°C)

3 fase AC220V 20A
800 x 800 x 800mm
1,500 x 1,015 x 1,330mm
512L
~350kg

3 fase AC220V 28A
1,000 x 1,000 x 1,000mm
1,700 x 1,215 x 1,530mm
1,000L
~450kg

Precaución: Los componentes están a alta temperatura.

DF832/1032, DH832/1032
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Horno de Secado al Vacío

Horno de Secado al Vacío de Sobremesa

ADP200C/210C/300C/310C
Rango de
temp. operativa

Rango de
presión

40~240oC

Capacidad
Interna

101~0.1kPa

10L(ADP200C/210C)
27L(ADP300C/310C)

Horno de secado al vacío estándar con características de seguridad mejoradas
Funciones y rendimiento

Fácil entrada de parámetros y configuración
El controlador digital PID soporta funciones de temperaturas
fijas, de encendido/apagado automático, parada automático
rápido y operación de programas
Funciones de autodiagnóstico y prevención de sobrecalentamiento
Puerta con junta de silicona evita que el aire se escape
Dispositivo independiente de prevención de sobrecalentamiento
para cada circuito
Personalizable con entrada de gas N2 y puertos de comunicación
Función de compensación de calibración
Fácil mantenimiento

Dispositivos de seguridad

Detección de problemas con el sensor, detección de cortocircuito
del SSR, detección de desconexión del calentador, error de la
memoria, sobrecalentamiento y error en la medida de la
temperatura

Especificaciones
Modelo
Método de circulación
Rango de temp. operativa
Rango de presión
Ajuste de precisión de temp.
Max. tiempo de alcance temp.
Material Interior
Método de control de temp.
Sensor
Método de ajuste de temp.
Método de visualización de
temp.
Temporizador
Calentador
Material aislante de calor
Ventana de observación
Manómetro de vacío
Dispositivo de seguridad
Dimensiones internas
Dimensiones externas
Capacidad interna
Bandeja de carga
Bandeja: No. de posiciones
Bandeja: ángulo
Puerto de vacío
Fuente de alimentación
Peso
Accesorios

27L

10L

ADP310C

ADP200C

Panel de Control

ADP200C/210C

ADP300C/310C

Secado al vacío por descompresión directa en cámara de calentamiento
40~240°C
101~0.1kPa (760~1 Torr)
±1.5°C (a 240°C)
~70min.
~100min.
Acero inoxidable
Control PID mediante microprocesador
Termopar K
Ajuste digital con teclas ▲/▼
Medición de temp.: Pantalla digital LED color verde
Ajuste de temp.: Pantalla digital LED color rojo
1 min. a 99 hs. 59 min. y 100 hs. a 999 hs. y 50 min., pantalla digital
Calentador de mica
0.68kW
1.05kW
Lana de roca
Vidrio templeado (12 mm de grosor) y placa de resina de policarbonato
Tubo tipo Bourdon, 0~0.1 MPa (presión del manómetro)
Funciones de autodiagnóstico (Calentador, Sensor, Cortocircuito SSR,
prevención automática de sobrecalentamiento), disyuntor eléctrico con
contra sobrecorriente, prevención de sobrecalentamiento
W200 x D250 x H200mm
W300 x D300 x H300mm
W400 x D412 x H603mm
W500 x D465 x H705mm
10L
27L
~15kg / piezas
2 pasos
3 pasos
65mm
75mm
O.D.18mm
AC115V, 6A / AC220V 3.5A
AC115V, 9.5A / AC220V, 5A
~30kg
~55kg
2 bandejas de aluminio perforada

3 bandejas de aluminio perforada

[Perfil]

Purga

Vacío

Dimensiones (Unidad:mm)
Parte superior

Accesorios Opcionales
Nombre del Producto

Método

150 200 150

Cód. Producto

122

Bomba de vacío (bomba de paleta rotatoria)
GLD136C 115V 162L/min, 5.7CFM con manguera de goma

120

GLD136C115DPRKIT

GLD136C 220V 162L/min, 5.7CFM con manguera de goma
GLD136C220DCRKIT
*Dispositivo de introducción de gas N 2 30L/min. 281151
(instalado de fábrica)
* Por favor especificar al hacer el pedido de la unidad principal.

SPCATV1-201704

115 170 115

ADP200C/210C/300C/310C

ADP300C

ADP200C
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Horno de Secado al Vacio Estandar
Horno de Secado al Vacío de Gran Capacidad

DP43C/63C
Rango de temp.
operativa

Rango de
presión

40~200oC

Capacidad
interna

101~0.1kPa

91L(DP43C)
216L(DP63C)

Horno de secado al vacío multipropósito de gran capacidad
Funciones y rendimiento

Entrada de datos interactiva en el panel de control para su fácil
configuración
Equipado con funciones de alta precisión como temperatura fija,
encendido/apagado automático, parada automático rápido y
operación de programas para mejorar el rendimiento
Tiempo de alcance del vacío reducido significativamente por la mejora
del sistema de escape, lo que resulta en una operación más eficiente
La bomba de vacío se puede almacenar en el armario inferior, que
es adecuado para laboratorios con espacio limitado
Fácil extracción de la tubería y mantenimiento de la bomba de vacío
Función de calibración

Dispositivos de seguridad

216L

91L

DP63C

DP43C

Método
DP43C

DP63C

Método de circulación

Secado al vacío por descompresión directa en la cámara de calentamiento

Rango de temp. operativa

40°C a 200°C

Rango de presión

101 a 0.1 kPa (760 a 1 Torr)

Ajuste de precisión de temp.

±1.0°C (a 200°C)

Purga

Max. tiempo de alcance temp.

~80 min.

Material interior

Acero inoxidable

Material exterior

Placa de acero laminado en frío con acabado de melamina con resina horneado

Puerta

Puerta batiente simple

Material aislante de calor

~120 min.

Lana de vidrio

Vacío

Calentador

Mica, 2.25 kW

Manómetro de vacío

Tubo tipo Bourdon, 0 ~ -0.1 MPa (Presión del manómetro)

Mica, 3.15 kW

Ventana de observación

Vidrio templeado y placa de resina de policarbonato

Método de control de temp.
Método de ajuste de temp.

Control PID mediante microprocesador
Ajuste digital con teclas ▲/▼

Método de visualización de temp.

Pantalla digital LED color verde

Temporizador
Division de minutos

1 min. a 99 Hs. 59 min. y 100 Hs. a 999 Hs. y 50 min.
1 min. o 10 mins.

Funciones de operación

Operación de temperatura fija, encendido/apagado automático, parada
automático rápido, operación de programas: (16 segmentos)
Calendario (máx. 24 Hs.), función de tiempo integrado (máx. 49999 Hs.),
indicador de tiempo
Método triac de cruce por cero

Funciones adicionales
Control del circuito del calentador
Sensor de temperatura

Termopar K (doble sensor)

Dispositivo de seguridad

Funciones de autodiagnóstico (Calentador, Sensor, triac, prevención
automática de sobrecalentamiento), disyuntor eléctrico, prevención
independiente de sobrecalentamiento, bloqueo de teclas
450×450×450 mm
600×600×600 mm

Dimensiones internas (W×D×H)

[Perfil]

Dimensiones externas (W×D×H)

670×669×1500 mm

Capacidad interna

91L

820×819×1650 mm
216L

Bandeja: No. de posiciones/
ángulo
Puerto de escape / puerto
de purga
Fuente de alimentación

4 pasos / 105mm

4 pasos / 140mm

220V, monofase, 11A

220V, monofase, 15A

Peso

~190kg

~290kg

Bandeja

2 bandejas de acero inoxidable perforado

Brida NW25 / Rc 1/4 (18mm O.D.)

Panel de Control

Curva de Caída de Presión
Grado de vacío (kPa)

Especificaciones
Modelo

Características de seguridad mejoradas: detección de problemas con el
sensor, detección de cortocircuito de SSR, detección de desconexión
del calentador(sensor), error de la memoria, error de comunicación
interna, sobrecalentamiento y error en la medición de la temperatura
Ventana de observación grande con tapa de protección para
mayor seguridad

Tiempo (min)
SPCATV1-201704

DP43C/63C
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Accesorios Opcionales

Nombre del Producto
Cód. Producto
Bandeja DP43C
212192
Bandeja DP63C
212193
Terminal de salida de temperatura
281609
*Dispositivo de introducción de gas N2 30L/min. (instalado de fábrica) 281151
*Interruptor para bomba de vacío (para DP43C/63C) (instalado de fábrica) 281152
Bomba de vacío de aceite sellada rotatoria
GLD201B con kit de manguera de goma 115V
GLD201B115DPRKIT
GLD201B con kit de manguera de SUS 115V
GLD201B115DPSKIT
GLD201B con kit de manguera de goma 220V
GLD201B220DPRKIT
GLD201B con kit de manguera de SUS 220V
GLD201B220DPSKIT
* Por favor especificar al hacer el pedido de la unidad principal.

Ejemplo de Instalación con CA800

Utilizar con el enfriamiento de
la trampa CA800

Dimensiones (Unidad:mm)

DP43C

DP63C

Manguera de Goma o Manguera de Acero
Inoxidable para Bomba de Vacío
Brida Horno DP NW25

DP
HORNO

Kit Manguera de Goma

O

Kit Manguera SUS

CA800
(2)

(2)

(1)

GLD-201B

216L

(1)

(6)

(3)

Aire

(5)

(4)
(4)

DP63C

Brida de HornoDP NW25

(6)

(2)

(1)

(3)

(3)

(1)
(2)

(6)

(4)

Opcional
Kit Trampa
delantera
(8)

(2)
(1)

(1)
(2)
(6)
CA800
(6)

(7)

(4)

GLD-201B

(6)
(3)
(1)
(7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(2)
GLD-201B

Atención

SPCATV1-201704

Nunca use en atmósfera de gas inflamable o explosivo.
Nunca utilice material explosivo o inflamable.

Nombre del Producto
Anillo-O central NW25
Abrazadera con bisagra NW25
Boquilla de manguera NW25 de 21mm
Manguera de Goma ID 21mm / 1500mm
Manguera Flexible SUS con KF25 / 1500mm
Abrazadera de Manguera
Trampa de Vapor de Aceite
Trampa Delantera

Cód. Producto
WEL-303102
WEL-302202
WEL-501262
WEL-3310605
ILM-710756
WEL-305360
ULV-OMT200A
ULV-OFI200C

Precaución: Los componentes están a alta temperatura.

DP43C/63C
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Bombas de Vacío Rotativa con Sello de Aceite
GLD-136C/201B
Series GLD, uso directo con sello de aceite
Características
La serie GLD cuenta con un alto rendimiento,
baja vibración y ruido y varias funciones
adicionales, tales como válvula de lastre de gas,
mecanismo de prevención de reflujo de aceite e
indicador de nivel de aceite de gran tamaño.
Esta serie de bombas posee motor multi-voltaje
y su correspondiente estándar internacional
Aplicaciones
Química, experimento científico, analizadores y
sistemas láser.
Bombas de respaldo para microscopio electrónico
Equipos de semiconductores, equipos de
pulverización, equipos de evaporación al vacío
Secador de vacío, liofilizador
Nivel de ruido db 57 db (A) o menos
Especificaciones
Modelo

60Hz

50Hz

L/min

135

162

200

240

m3/h

8.1

9.72

12.00

14.40

CFM

4.77
5.72
G.V. cerrado: 0.67
G.V. abierto: 6.7
G.V. cerrado: 5.0 × 10-3
G.V. abierto: 0.05
G.V. cerrado: 6.7 × 10-3
G.V. abierto: 0.07
Monofásico, 400W,4P,
Motor de múltiple alcance
Inicio y ejecución de condensadores, 100–120V/200–240V
6.8 (100-120V)
5.8 (100-120V)
3.5 (200-240V)
2.9 (200-240V)
1000

Pa
Presión máxima

Torr
mbar

Motor
Carga máxima de corriente

A

Capacidad de aceite

mL

Tipo de aceite recomendado
Peso
Diámetro del puerto de
entrada
Temperatura ambiente
Dimensiones Generales

GLD-136C
GLD-201B

7.06
8.47
G.V. cerrado: 0.67
G.V. abierto: 6.7
G.V. cerrado: 5.0 × 10-3
G.V. abierto: 0.05
G.V. cerrado: 6.7 × 10-3
G.V. abierto: 0.07
Monofásico,550W, 4P,
Motor de múltiple alcance
Inicio y ejecución de condensadores, 100–120V/200–240V
8.2 (100-120V)
7.9 (100-120V)
4.1 (200-240V)
3.9 (200-240V)
1100

SMR-100

SMR-100

27.0

29.0

mm

KF-25

KF-25

ºC

7-40

7-40

ºF

44.6 – 104

44.6 – 104

mm

170(W) × 487.5(L) × 249.5(H)

170(W) × 515.5(L) × 249.5(H)

Voltaje
Monofásico, 100-120V
Monofásico, 200-240V
Monofásico, 100-120V
Monofásico, 200-240V

Applicable
Volt
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar

Curvas de Velocidad de Bombeo
CE

TUV

cTUVus

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

GLD-201B
GLD-136C

Presión

SPCATV1-201704

60Hz

kg

Voltaje y certificado correspondiente
Modelo

GLD-201B para series DP

50Hz

Velocidad de bombeo

Velocidad real de la bomba

GLD-136C para series ADP
Unidad

GLD-136C/201B

Válvula de lastre de
gas abierta

www.yamato-usa.com

GLD-136C para series ADP
Válvula de gas

Tubería de succión
Indicador de nivel
de aceite

GLD-201B para series DP

Orificio de entrada del aceite

Válvula de gas

Tubería de
impulsión

Indicador de nivel
de aceite

Orificio de entrada del aceite

Tubería de succión
Tubería de impulsión

Tapón de drenaje

Tapón de
drenaje

Pies de goma

Pies de goma

Series hornos DP (NW25 brida de conexión)

Series hornos ADP (Conexión de manguera)

Kit de manguera de goma

(1)

O

Kit manguera SUS

(2)
(2)

(1)
(3)

(1)

(2)

(6)
(5)

(4)
(1)

Opcional
Kit de trampa
Foreline

(6)

(8)

(3)

(3)

(2)
(4)

(1)

(1)

(2)
(6)

(1)
(9)

(5)

GLD-136C
(ULV-1030160 para 115V)
(ULV-1049394 para 220V)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Nombre del producto
Abrazadera de la manguera
Manguera de goma ID:16mm/1500mm
Salida de la manguera del tubo de aspiración tipo OD: 18mm x M20
Adaptador cuadrado para el puerto de succión 50mm
Trampa para niebla del aceite
Brida KF-25

Nombre del Producto

(2)

(7)

Código de Producto

Código de Producto
WEL-305340
KUR-T063
ULV-1035640
ULV-1030374
ULV-OMT200A

Productos aplicables

GLD-201B
(ULV-1008218 para 115V)
(ULV-1049310 para 220V)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Nombre del producto
Anillo de centrado NW25
Abrazadera con bisagras NW25
Boquilla de la manguera de 21mm NW25
Manguera de goma ID:21mm/1500mm
Manguera flexible SUS KF25/1500mm
Abrazadera de la manguera
Trampa para niebla del aceite
Kit de trampa Foreline
Brida KF-25

Código de Producto
WEL-303102
WEL-302202
WEL-501262
WEL-3310605
ILM-710756
WEL-305360
ULV-OMT200A
ULV-OFI200C

Componentes

Bomba de vacío (bomba de paletas rotativas)
GLD136C115DPRKIT ADP200C/210C/300C/310C
GLD136C 220V con kit mangueras de goma GLD136C220DPRKIT Series Hornos de Vacío
GLD201B 115V con kit mangueras de goma* GLD201B115DPRKIT
GLD136C 115V con kit mangueras de goma

GLD201B 115V con kit mangueras de SUS*

GLD201B115DPSKIT

GLD201B 220V con kit mangueras de goma* GLD201B220DPRKIT
GLD201B 220V con kit mangueras de SUS*

DP-43C/63C
Series Hornos de Vacío

GLD201B220DPSKIT

GLD-136C 115V, WEL-305340, KUR-T063, ULV-1035640, ULV-1030374, ULV-OMT200A
GLD-136C 220V, WEL-305340, KUR-T063, ULV-1035640, ULV-1030374, ULV-OMT200A
GLD-201B 115V, WEL-303102, WEL-302202, WEL-501262, WEL-3310605,WEL-305360, ULV-OMT200A
GLD-201B 115V, WEL-303102, WEL-302202, ILM-710756, ULV-OMT200A
GLD-201B 220V, WEL-303102, WEL-302202, WEL-501262, WEL-3310605,WEL-305360, ULV-OMT200A
GLD-201B 220V, WEL-303102, WEL-302202, ILM-710756, ULV-OMT200A

* El kit opcional de trampa Foreline no está incluido en el kit anterior.

SPCATV1-201704

GLD-136C/201B
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Hornos Inertes

Ideales para Ambientes No Oxidantes

DN411IE/611IE
Rango de temp.
operativa

Temp. ambiente
+15°C~360°C

Gradiente
de temp.

12°C(a 360°C)(411IE)/20°C(a 360°C)(611IE)

Capacidad
interna

95L (DN411IE) /
223L (DN611IE)

Adecuados para procesos de curado en ambientes no oxidantes
Horno inerte adeacuado para pruebas de
temperatura en un ambiente no oxidante,
mediante la introducción de gas N2 en la cámara.
Funciones y rendimiento

Ensayo de resistencia al calor y el tratamiento de hasta 360oC
Fácil operación con teclas interactivas
Equipo estándar equipado con varios modos de operación
como operación de programa y función de compensación de
calibración, modo de recuperación de energía y almacenamiento
de la información de confguración del usuario
Función de operación repetible hasta máximo 99 pasos, 99
patrones, controlador con función de repetición
Cantidad de flujo de gas N2 gas controlable

95L

Dispositivos de seguridad

223L

DN411IE

DN611IE

Especificaciones

Modelo
Método de circulación
Rango de temp. operativa
Ajuste de precisión de temp.
Fluctuación de temp.
Uniformidad de temp.
Gradiente de temp.
Tiempo máx. alcance temp.
Tiempo requerido para
sustitución de N2
Interior
Exterior
Material aislante de calor
Calentador
Sensor

DN411IE
DN611IE
Convección forzada
Temp. ambiente +15 a 360°C
±0.2°C (a 360°C)
±0.6°C (a 360oC)
±3°C (a 360°C)
12°C (a 360°C)
20°C (a 360°C)
~60 min.
~30 min. (temperatura normal con ~70 min. (temperatura normal con
concentración de nitrógeno del 2%) concentración de nitrógeno del 2%)
Plato de acero inoxidable
Placa de acero laminado en frío con acabado de melamina con resina horneado
Lana de vidrio + fibra de cerámica
Pipa calentadora SUS 3.0kW
Pipa calentadora SUS 4.0kW
Termopar K para el control de la temperatura y dispositivo de
prevención independiente de sobrecarga
Tipo ventilador / Motor Ventilador Sirocco / Tipo condensador
Medidor de flujo, portador Flujo máx. 30L/min, O.D. 9mm entrerrosca de la manguera
del gas
Método de control de temp.
Método de
visualización de temp.
Temporizador/resolución
del temporizador

Control PID mediante microprocesador
Indicador de temp.: Pantalla digital de 4 dígitos en LED color verde (resolución: 1°C)
Indicador de ajuste de temp.: Pantalla digital de 5 dígitos en LED color naranja (resolución: 1°C)
1min. ~ 99hs. 59mins. o 100hs. ~ 999hs. / 1min. o 1hr.

Funciones de operación

Operación de temperatura fija, encendido/apagado automático,
parada automático rápido, operación de programas
Función de repetición de operación máx hasta 99 pasos o 99 patrones
Encendido y función integración de tiempo de operación (hasta
65535 horas), calendario (24 horas), compensación de calibración,
visualización integrada del consumo de energía, emisiones totales
de CO2 y salida de operación del calentador, modo de recuperación
de energía, almacenado y lectura de la configuración del usuario
Método triac de cruce por cero
Funciones de autodiagnóstico (fallo del Sensor, corto del control
SSR, desconexión de la línea del calentador, contacto del relé
principal dañado, prevención automático del sobrecalentamiento),
bloqueo de teclas, prevención independiente de
sobrecalentamiento, disyuntor eléctrico, interruptor de la puerta
W470 x D450 x H450mm
W620 x D600 x H600mm
W640 x D695 x H915mm
W790 x D845 x H1065mm
95L
223L
~30kg / bandeja
12 piezas / 30mm
17 piezas / 30mm

Modo de programas
Funciones adicionales

Control del circuito del calentador
Dispositivo
de seguridad

Dimensiones internas
Dimensiones externas
Capacidad Interna
Carga máx de bandeja
Bandeja: No.
posiciones/ángulo
Fuente de alimentación Monofásico 220V 13.5A
Monofásico 220V 18A
Peso
~90kg
~130kg
Bandeja / Soportes
Alambre de acero, 2 piezas / 4 piezas

Contramedidas de seguridad mejoradas, incluyendo funciones
de autodiagnóstico, ajuste digital, dispositivo de prevención
independiente de sobrecalentamiento, dispositivo de prevención y
disyuntor eléctricor
En caso de apertura de la puerta, el calentador y ventilador se
desconectan con un interruptor ubicado en la puerta

Método
[Perfil]

Panel de Control

Dispositivo de Prevención
de Sobrecalentamiento

Puerto de Entrada de
Gas N2 (ø9mm)

* Tasa de introdución de gas N2 20L/min.

SPCATV1-201704

DN411IE/611IE
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Curva de Rendimiento de Sustitución de Gas N2

DN411IE

DN411IE

Temperature（℃）

Temperatura（℃）

360
350
300
200
100
0

60

0

Tiempo（min）

360
350
300
200
100
0

120

0

60

Time（min）

120

20

DN611IE

Cantidad de N2 introdujo:
20L/min
Temp interna: 360oC
Fuente de alimentación: AC115V 50Hz

15
10
5
0

0

10

20

30

40

Tiempo（min）

50

60

Concentración de Nitrógeno（％）

DN611IE

Concentración de Nitrógeno（％）

Curva de Elevación de Temp. (AC220V 50Hz temp. ambiente 23°C)

20

Cantidad de N2 introdujo:
20L/min
Temp interna: 360oC
Fuente de alimentación: AC115V 50Hz

15
10
5
0

0

10

20

30

40

Tiempo（min）

50

60

Datos de Referencia de Distribución de 9 Puntos
Parte superior
derecha atrás

DN411IE 359
DN611IE 361

Parte superior
izquierda atrás

358
357

Parte superior
derecha frente

363
362

Parte superior
izquierda frente

361
357

Parte inferior
derecha atrás

359
359

Parte inferior
izquierda atrás

359
355

Parte inferior
derecha frente

359
350

Parte inferior
Centro
izquierda frente

356
350

L3
10

359
357
L3

Condiciones
1. Medidos por 9 puntos incluyendo una distancia de 1/10 a la pared opuesta y al punto central de
medición de acuerdo a las dimensiones internas.
2. Temperatura ambiente 23°C, AC220V, 50Hz, ajustado a 360°C, promedio de temp. durante un estado estable
3. No load, 2 shelf plate installed.

L2
10

L3
10

L2
10
L1
10
L1

Accesorios Opcionales
Nombre del Producto

Mesa de soporte OH41(para DN411IE)
OH61(para DN611IE)
Bandeja (con 2 soportes)
Alambre de acero (más de carga 30 kg/bandeja)
ODQ 10 para DN411IE
ODQ 20 para DN611IE
Acero inoxidable perforado (máx de carga 15kg/bandeja)
ODQ 30 para DN411IE
ODQ 40 para DN611IE
Set adaptador de comunicación externa
OIN90
*Adaptador de comunicación externa
ODH16
*Terminal de salida de temperatura
ODH18
ODH22
*Terminal de salida de alarma externa
*Terminal de salida de temporizador
ODH24
*Terminal de salida de señal de la operación ODH26
ODH28
*Terminal de salida de evento

L2

L1
10

Interior

Cód. Producto

212477
212478

211063
211064
211098
211099
211880
212975
212976
212977
212978
212979
212980

* Modificado desde fábrica. Por favor especificar al hacer el pedido de la unidad
principal.

Mesa de Soporte (Accesorio Opcional)

Dimensiones (Unidad:mm)
Posterior

640

695

83

Puerto de entrada de gas N₂
O.D. ø9

DN411IE

60

60

915

1065

Posterior

790

845

103

Puerto de entrada de gas N₂
O.D. ø8

DN611IE

Atención
Nunca use en atmósfera de gas inflamable o explosivo.
Nunca utilice material explosivo o inflamable.
Precaución: Los componentes están a alta temperatura.
SPCATV1-201704

DN611IE + Mesa de soporte
(Accesorio opcional)

DN411IE/611IE

www.yamato-usa.com

Accesorios

Hornos

Mesas de Soporte
Mesas de soporte y modelos de hornos adecuados

Cód. Producto

Modelos de mesas de soporte

211856

ON61

212802
415464
415465
415466
415467

ONS60
OP43 (sin ruedas)
OP63 (sin ruedas
OP46 (con ruedas con dos frenos delanteros)
OP66 (con ruedas con dos frenos delanteros)

Modelos de hornos adecuados
DX 400/410/401/402/402C/412C/600/601/602/610/602C/612C, DVS 400/401/402/402C/412C/600/601/60
2/611/612/602C/612C,
DKM 300C/310C/400C/410C/600C/610C, DKN 300/301/302/302C/312C/400/401/402/402C/412C/600/601
/602/611/612/602C/612C, DNE 400/401/410/411/600/610/611, DNF 400/410/600/610
DR 200
DF 411/412, DH 411/412
DF 611/612, DH 611/612
DF 411/412, DH 411/412
DF 611/612, DH 611/612

OP43/63, OP46/66 (ruedas con dos frenos delanteros)

ON61

Dimension (mm) (Casters optional)

Dimension (mm)

632632(modelo
43/46)
（42/45
型）
782782(modelo
63/66)
（62/65
型）

775
46)
775(modelo
（45型）
625
66)
625(modelo
（65型）

600

ON61

（42型）
690(modelo
690
46)
540(modelo
（62型）
540
66)

1046
(modelo
43/46)
1046
（42/45
型）
1196
（62/65
型）
1196
(modelo
63/66)

660

740

型
OPOP
modelo

ONS60

Dimension (mm)
740

600

660

ONS60
ONS60

Bandejas
Bandeja de acero inoxidable con set de soportes y modelos de hornos adecuados
Cód. Producto
212246
212266
212490
212094
212095
212808
211854
297071
297072
212192
212193
211064

Tipo de perforado
Modelos de hornos adecuados
Bandeja con perforado redondo y set de soportes DVS 402/402C/412C, DKN 402/402C/412C, DNE 400/401/410/411, DNF 400/410
Bandeja con perforado redondo y set de soportes DX 600/601/602/610/602C/612C, DVS 600/601/602/611/612/602C/612C,
DKN 600/601/602/611/612/602C/612C/810/811/812/812C, DNE 600/610/611/810/811, DNF 600/610/810
Bandeja con perforado redondo y set de soportes DKN 900/911/912/912C, DNE 900/910/911, DNF 900/910/911
Bandeja con perforado redondo y set de soportes DX 300/301/302/302C/312C, DKN 300/301/302/302C/312C
Bandeja con perforado redondo y set de soportes DX 400/410/401/402/402C/412C, DVS 400/401, DKN 400/401
Round punch shelf & bracket set
DR 200
Round punch shelf & bracket set
DG 800/850
Bandeja con perforado redondo
ADP 21/200C/210C
Bandeja con perforado redondo
ADP 31/300C/310C
Bandeja con perforado cuadrado
DP 41/43/43C
Bandeja con perforado cuadrado
DP 61/63/63C
Bandeja de alambre de acero y set de DF 611/612
soportes
DH 611/612

212246

212266

212490

212094

212095

297071

297072

212192

212193

211064

SPCATV1-201704

Accesorios de horno
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Kit de Apilamiento
Kit de apilamiento y modelos adecuados

Cód. Producto
212822
212823
212806
212807

Modelo

OD40
OD60
ODN26
ODN28

Modelos de hornos adecuados
DKN402, DVS402, DX402
DKN602, DVS602, DX602
DNE400/410, DNF400/410 (incluyendo los modelos adecuados para OD40)
DNE600/610, DNF600/610 (incluyendo los modelos adecuados paraOD60)

OD/ODN

Dimensión (mm)

［背面図］

(Posterior)
［背面図］

重ね金具

Soporte
重ね金具

superpuesto

Notas Importantes:
Las unidades de apilamiento deben pertenecer a las mismas series
(entre las series 400 o entre las series 600)
No apile series 400 sobre series 600. Si la serie no está bien
sujetada, puede desplomarse.
El apilamiento de modelos anteriores está prohibido. Las unidades
inferiores deben ser nuevas.

Medidas Antisísmicas
Goma de aislamiento sísmico
Cód. Producto 296902
Material
Elastómeros de uretano
Carga máx.
~100kg (por 4 pcs.)
W50 x D50 x H5mm
Tamaño
1set: 4pcs.

Adheridas debajo para prevenir que la unidad se caiga.
Estructura de tres capas hecha de elastómero de uretano que
absorbe el 90% del impacto.

Otros Accesorios Opcionales
Puerto del Cable

Dispositivo de entrada de gas N2

Terminal de Salida Externa

Conducto de Escape

Conducto Mariposa

Conducto de escape único

Doble conducto para aspirar
más aire
Ejemplo de horno con conducto
único

SPCATV1-201704

Accesorios de horno

Ejemplo de horno con conducto
de escape
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