ACCESORIOS Varios

Equipada con las mismas características
de una nevera/congelador ARB, este
nuevo modelo se diferecnia por su
capacidad de exposición y resistencia a los
fenómenos de la naturaleza.
Fabricada en acero inoxidable, esta
generosa nevera de 60 litros de capacidad
no solo cuenta con un extraordinario
diseño si no que se han cuidado detalles
como el amortiguador de la tapa, que
permite tener un ángulo de apertura
sin que esta caiga, junto con el sistema
de seguridad “touchpad”, que garantiza
el control de temperatura y acceso a la
nevera por el usuario con tan solo tocar
un botón.
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EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE
Con un cuerpo y bisagras de acero inoxidable, pestillos de
aluminio anodizado, guarnición resistente a los rayos UV y una
ubicación inteligente y protegida de las conexiones eléctricas,
la nueva nevera ARB es capaz de soportar a la intemperie
cualquiera de los elementos que la naturaleza pueda provocar.

AMORTIGUADOR DE GAS EN LA TAPA
Es habitual tratar de sostener la tapa de la nevera con una
mano, fijándola con el techo o apoyándola contra nuestra
cabeza... En otros modelos de ARB la tapa se extrae para
acceder con mayor comodidad al contenido, pero en la
nueva nevera hemos mejorado este aspecto instalando un
amortiguador que mantiene la tapa abierta en cualquier
posición (de cerrada a vertical), haciendo mucho más cómodo
el uso y acceso a nuestra nevera.
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NEVERA OUTDOOR INOX 60L

EXTERIOR ACERO INOXIDABLE

PANEL DE CONTROL RESISTENTE AL AGUA

TAPA CON AMORTIGUADOR

Exterior de acero inoxidable con bisagras
y pestillos de aluminio. Logotipo ARB en
relieve en ambos costados.

Panel de control intuitivo, resistente a la
intemperie. Controles de temperatura,
acceso de seguridad, gestión de corte de
corriente, etc.

Amortiguador de gas para sujetar la tapa
en cualquier posición desde horizontal a
vertical.

CONTROLES DE “TOUCHPAD”
Con solo tocar un botón podemos controlar la temperatura,
gestionar el corte cuando se detecte caída de tensión en
batería y el acceso al interior de la nevera. Un intuitivo
panel de control, táctil y resistente a la intemperie, permite
configurar todas las funcionalidades mientras esté la
tapa abierta, sin embargo, cuando está cerrada se activa
el bloqueo de seguridad evitando ajustes no deseados
hasta que el su usuario lo desbloquee. El bloqueo se activa
mediante un sistema magnético gestionado a través del
panel de control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad: 60L
Rangos temperatura: +10ºC hasta -18ºC
MEDIDAS (mm) (alto x ancho x fondo):
- Exteriores: 440 x 490 x 820
- Interiores (fresquera): 144 x 355 x 156
- Interiores (nevera): 332x355x477
Peso: 31,8Kg
Corriente: 12/24V DC + 100-220V AC
Sistema de protección batería: SI
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