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AWC100 recirculador de refrigeración por aire/agua

El recirculador de refrigeración por aire/agua JULABO AWC100 es una
solución extremadamente compacta, diseñado para remover pequeñas
cargas de calor de sistemas externos como por ejemplo de elementos
Peltier. El AWC100 es competitivamente económico y ofrece una solución
compacta específica para aplicaciones donde el agua de enfriado puede
estar arriba de la temperatura ambiente y donde el control de temperatura
es secundario.

switch for ventilator speed / booster cooling

La velocidad del ventilador puede ser aumentada
moviendo el interruptor para el aumento de la
presión de enfriado en la parte posterior de la
unidad. Etapa 0: capacidad de enfriado normal,
virtualmente silenciosa. Etapa 1: gran capacidad de
enfriado, mayor velocidad de ventilador.

Características del producto

Operación sin molestias
Conecta, enciende y comienza
Ocupa poco espacio
Virtualmente sin ruido
Económico

Valores de potencia

230V/50Hz (Multiple Plugs (EU / US / GB / CH - Plug))

Capacidad de caudal de la bomba l/min 3.5

Capacidad de flujo de presión de la bomba
bar

0.49

Potencia A 0.3

N°
Ref.

9630100.99

Capacidad de refrigeración 1 (Etanol)

°C 20 15 10 5

kW 0.4 0.32 0.22 0.12
* Los datos de potencia se miden conforme a la norma DIN 12876. Las capacidades de refrigeración de hasta 20 °C se miden con etanol; por encima de
20 °C se miden con aceite térmico, a menos que se indique lo contrario. Los datos de potencia son válidos a una temperatura ambiente de 20 °C. Los
valores de potencia pueden variar con otros fluidos térmicos.

Capacidad de refrigeración 2 (Etanol)

°C 20 15 10 5

kW 0.55 0.44 0.3 0.18
* Los datos de potencia se miden conforme a la norma DIN 12876. Las capacidades de refrigeración de hasta 20 °C se miden con etanol; por encima de
20 °C se miden con aceite térmico, a menos que se indique lo contrario. Los datos de potencia son válidos a una temperatura ambiente de 20 °C. Los
valores de potencia pueden variar con otros fluidos térmicos.
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Información técnica

Versiones de tensión disponibles
N° Ref. 9 630 100

Versiones de tensión disponibles:

9630100.99 100-230V/50-60Hz (Multiple Plugs (EU /
US / GB / CH - Plug))

Refrigeración
Refrigeración de la máquina de enfriamiento Aire

Otros
Nivel de presión de sonido dbA 55

Clasificación IP IP 21

Tipo de bomba Bomba centrífuga

Tamaños y volúmenes
Peso kg 9.7

Diámetro interior de los conectores de
manguera

8/10 mm

Dimensiones cm (W x L x H) 20 x 34 x 30

Volumen de llenado l 0.9

Conexiones de bomba M10x1

Valores de temperatura
Rango de temperatura de operación °C +20 ... +40

Temperatura ambiente admisible °C +5 ... +35

Incluido en la entrega
2 adaptadores dentados apropiados para tubería de 8 y 10 mm de
diámetro interior. (conexiones de bomba M10x1 hembra)

Beneficios

Comprobado al 100%
100% de pruebas. 100% de calidad. Cada
termostatos de circulación JULABO es sometido a
extensas pruebas de calidad antes de salir de la
fábrica.

Tecnología ambiental.
Desarrollo y aplicación constante de materiales
ecológicos y tecnólogia ambiental.

Calidad JULABO
Los más altos estándares de calidad para una
larga vida del producto.

Rápida puesta en marcha.
Se encuentran a su disposición manuales de
usuario y consultas individuales por parte de
JULABO.

Clientes satisfechos.
Las 11 subsidiarias y más de 100 socios en todo el
mundo garantizan un soporte rápido y calificado.

Servicio las 24h.
Disponibilidad en todo momento. Puede encontrar
los accesorios adecuados, estudios de casos,
manueles y mucho más ingresando al sitio web
www.julabo.com.

https://www.julabo.com

