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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

SU NEVERA:
¡TAN AUTÉNTICA
COMO USTED
MISMO!

Ofrecemos una amplia gama de neveras. Para ser exactos,
contamos con la mayor selección mundial de neveras,
desarrolladas para autocaravanas grandes y pequeñas, yates y
embarcaciones, para turismos, camiones y furgonetas.

A fin de averiguar cuál es la nevera que más le conviene a usted,
a su vehículo, y que mejor se ajusta a sus ideas de confort,
debería hacerse algunas preguntas previas a su adquisición.
No están tampoco de más algunos conocimientos técnicos
de base. Podrá encontrarlos en este folleto y, paso a paso,
le conducirán a la buena decisión de compra. En las últimas
páginas encontrará nuestra gama de neveras completa, para
poder tomar su decisión directamente.
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SÍMBOLOS INFORMATIVOS DE
AYUDA
Estos son los símbolos utilizados de forma más
habitual para las neveras portátiles de Dometic. Le
permitirán identificar todas las funciones básicas
de una unidad de refrigeración a primera vista.

CONTROL MEDIANTE APLICACIÓN WIFI

ALIMENTACIÓN CON GAS

REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN

APTA PARA FUNCIONAR
CON ENERGÍA SOLAR

ALIMENTACIÓN POR RED ELÉCTRICA
(230 V O 100 – 240 V CA)

TOTALMENTE SILENCIOSA

PARA FUNCIONAMIENTO CON 12 O 24 VOLTIOS CC
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

PARA SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN
CON DISTINTAS VENTAJAS
1. REFRIGERACIÓN PASIVA
Cuatro diferentes sistemas de refrigeración garantizan que todo
permanezca fresco durante el viaje. ¿Por qué cuatro? El motivo
es que cada una de ellas presenta unas ventajas particulares
que las hacen idóneas para determinadas condiciones. Abajo
encontrará una breve explicación de los principios funcionales
de las distintas tecnologías.

2. REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN
3. TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICA
4. TECNOLOGÍA DE COMPRESOR
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PARA SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN
PARA USO PORTÁTIL

1. REFRIGERACIÓN PASIVA

2. REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN

Las neveras pasivas ofrecen una ventaja clave: no necesitan una
fuente de alimentación. En vez de ello, disponen de un aislamiento
de espuma de poliuretano de gran eficacia, combinado con
una junta de laberinto altamente hermética. Si se pone en ellos
cubitos de hielo o acumuladores de frío, el contenido se mantiene
fresco durante varios días, en función del uso y de las condiciones
atmosféricas.

Se calienta una solución de amoniaco concentrado en una caldera y
se expulsa como vapor. El gas amoniaco presurizado se licua a continuación en un condensador. Al suministrarle hidrógeno, se evapora
y en este proceso extrae el calor del depósito de almacenamiento. El
gas amoniaco entra entonces en el absorbedor, donde es reabsorbido en una solución de amoniaco de baja concentración. Finalmente,
la solución saturada fluye de vuelta a la caldera, donde se reinicia el
ciclo.
Absorbertechnik

Kondensator
Verdampfer
Condensador
Evaporador

Tapa
Absorbedor
Absorber

Boiler
Caldera

Interior

Nevera
Depósito deVorratsbehälter
almacenamiento

NEVERAS PASIVAS

NEVERAS DE ABSORCIÓN

• No requieren una fuente de alimentación externa
• Mantienen los alimentos frescos durante varios días, en función
de la temperatura ambiente
• Aislamiento de espuma de poliuretano de gran eficacia,
combinado con una junta de laberinto altamente hermética
• Fácil de limpiar
• Óptima relación volumen/peso

•
•
•
•

6 — DOMETIC.COM

Refrigeración con gas independiente de la red eléctrica
12 V CC, 230 V CA
Funcionamiento silencioso
Capacidad de refrigeración dependiendo de la temperatura
ambiente

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

	¡NUESTRO CONSEJO!
La nevera de compresor CoolFreeze de Dometic se mantiene fría incluso en caso de mucho calor. Es ideal tanto para irse de viaje como
en casa para hacer una barbacoa, donde puede conectarse a la red eléctrica y ofrecer almacenamiento temporal para la carne y las
bebidas.

3. TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICA

4. TECNOLOGÍA DE COMPRESOR

El principio termoeléctrico fue descubierto en 1834 por J. C. A.
Peltier. Por este motivo, las piezas generadoras de calor de los sistemas termoeléctricos se denominan elementos Peltier. Los sistemas
termoeléctricos se basan en el hecho de que, cuando una corriente
continua fluye entre diferentes tipos de metal, se genera frío o calor
(en función de la polaridad).
La potencia de calefacción o refrigeración se incrementa además
mediante intercambiadores de calor y ventiladores de aire. Esto
resulta ideal para volúmenes de refrigeración pequeños y medianos.

Los grupos de compresor funcionan con un refrigerante que pasa de
estado líquido a estado gaseoso en el evaporador. La evaporación
extrae el calor del interior del grupo frigorífico y la temperatura
desciende. El compresor aspira el refrigerante, lo comprime y lo
transfiere al condensador. Allí, el calor absorbido se libera hacia
la atmósfera.
El refrigerante se licua de nuevo y fluye hacia el
Kompressortechnik
evaporador, donde comienza de nuevo el ciclo.

Thermoelektrik

Emisión de calor | Intercambio
Wärmeabgabe
(Austauscher)
de calor

+ –

Gaseoso
gasförmig

Wärme
Calentar

Halbleiter
„P“-TYPE

Secador
Trockner

flüssig
Líquido

Halbleiter
„N“-TYPE

+
+
+

–
–
–

Condensador
Kondensator

Semiconductor
tipo N

Semiconductor
tipo N

zu kühlender
Körper
Aparato
a refrigerar
(Verdampfer)
(Evaporador)

Kapillarrohr
Tubo capilar

Verdampfer
Vaporizador

Kompressor
Compresor

NEVERAS TERMOELÉCTRICAS

NEVERAS DE COMPRESOR

•
•
•
•

• Excelente capacidad de refrigeración incluso a temperaturas
ambiente extremas
• Refrigeración y congelación
• 12 / 24 / 100 – 240 V
• Bajo consumo de energía
• Apta para funcionar con energía solar
• Protección de la batería integrada

12 / 24 / 230 V
Funcionamiento impecable en posición inclinada
Peso ligero y bajo coste
Capacidad de refrigeración dependiendo de la temperatura
ambiente
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DURANTE EL VIAJE:
¿DÓNDE Y CÓMO?
LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA EN SU DESTINO
Supone una gran diferencia conducir su vehículo, ya sea por
motivos laborales o de ocio, mayormente en un clima moderado
o en zonas meridionales cálidas y soleadas. Es un hecho conocido
que la capacidad de refrigeración de las neveras termoeléctricas,
de absorción y pasivas se ve influenciada por la correspondiente
temperatura ambiente. Las neveras de compresor, por el contrario,
no se ven afectadas por la temperatura ambiente y permiten,
incluso, congelar. Cuando las temperaturas diurnas suben hasta los

TIPO DE NEVERA

40 °C y más, como suele ocurrir, por ejemplo, en España, Grecia
y Croacia, no puede esperarse que los sistemas termoeléctricos
ofrezcan resultados de refrigeración satisfactorios. Dependiendo de
donde se coloque, es posible tener más suerte con una nevera de
absorbedor. Sin embargo, si quiere ir sobre seguro, le aconsejamos
que elija una nevera de compresor que garantice capacidad de
refrigeración en regiones cálidas.

TEMPERATURA EXTERIOR

TEMPERATURA INTERIOR ALCANZADA

Tecnología de absorción (CombiCool ACX 40)
Hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente

40 °C

10 °C

Tecnología termoeléctrica (TropiCool TCX 21)
Hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente

40 °C

10 °C

40 °C

20 °C

40 °C

Temperatura preajustada
Rango de temperatura: +10 °C a –15 °C

40 °C

Temperatura preajustada
Rango de temperatura: +10 °C a –22 °C

Tecnología termoeléctrica / de compresor
(CoolFun CK 40D Hybrid)

	Tecnología termoeléctrica: hasta 20 °C por debajo de la
temperatura ambiente

Tecnología de compresor

Tecnología de compresor (CoolFreeze CFX 40 W)
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Elija una nevera que se adapte a la temperatura ambiente. Se
trata de una decisión importante, tanto si se decanta por una
nevera de absorción como por una unidad termoeléctrica de
bajo ligero o por una nevera de compresor con capacidad de
refrigeración independiente de la temperatura ambiente.

Tecnología de absorción

Tecnología termoeléctrica

Tecnología termoeléctrica / de
compresor

Refrigeración pasiva

DOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN EN UNA NEVERA
Tecnología ingeniosa para un uso incluso más versátil: el CoolFun CK 40D Hybrid de
Dometic incorpora un compresor de alto rendimiento, así como una unidad termoeléctrica.
En modo de compresor (230 V), ofrece una refrigeración y una congelación hasta –15 °C,
independientemente de la temperatura exterior. El sistema termoeléctrico integrado
funciona cuando la nevera se usa en el vehículo. Conectada a una batería de 12 V,
refrigera comida y bebida hasta 20 °C por debajo de la temperatura ambiente durante la
conducción. Es la nevera ideal tanto para colocar bajo el toldo como para organizar una
fiesta en casa o en el jardín.
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¿QUÉ CAPACIDAD DE
REFRIGERACIÓN NECESITA?
¿FRÍO A PEQUEÑA ESCALA O MÁXIMA POTENCIA?
¿Le gusta salir de excursión y mantener la fruta fresca y los
refrescos bien fríos? ¿O sale a la carretera durante semanas con su
autocaravana, camión o embarcación, de forma que también desea
llevarse comida congelada? Mientras que una nevera termoeléctrica
le bastará en el primer caso, no cabe duda de que la segunda
situación requiere una unidad de compresor.

SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN
Refrigeración pasiva

Efecto aislante en función de la temperatura
ambiente

Tecnología de absorción

Refrigeración en función de la temperatura
ambiente, cubitos de hielo en el evaporador

Tecnología termoeléctrica

Refrigeración dependiendo de la temperatura
ambiente

Tecnología de compresor

Refrigeración y congelación
desde +10 °C hasta –22 °C (CFX)
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	¡NUESTRO
CONSEJO!
Las neveras pasivas Dometic
Cool-Ice (págs. 16, 27) son una
excelente solución para ir de pesca.
Conservan frescos el cebo y la
pesca durante muchas horas sin
fuente de alimentación externa.
Basta con meter cubitos de hielo o
acumuladores de frío.

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

¿QUÉ FUENTE DE ENERGÍA
VA A USAR?
¿12, 24 O 230 VOLTIOS, GAS, ENERGÍA SOLAR?
¿Le basta con hacer funcionar su nevera con la batería del vehículo de
12 o 24 voltios? ¿Le gustaría la opción adicional de 230 voltios con
conexión a la red eléctrica? ¿O es usted un entusiasta del camping
y prefiere la refrigeración con gas? La gama de neveras Dometic
cubre todas estas opciones energéticas, las unidades de compresor
incluso pueden funcionar con energía solar. Si el funcionamiento
con gas es fundamental para usted, la refrigeración por absorción es
el sistema que más le conviene.

FUENTE DE ENERGÍA

Tecnología de absorción

Tecnología
termoeléctrica

Tecnología de compresor

12 voltios / 230 voltios / gas

12 voltios / 24 voltios / 230 voltios

Las neveras de compresor Dometic destacan por su funcionamiento
de bajo consumo con protección de batería integrada. Esto le
garantiza la seguridad cuando la unidad se alimenta con la batería
del vehículo. El concepto clave es el "funcionamiento con energía
solar": las neveras de compresor funcionan muy bien con energía
solar, una ventaja que debería tener en cuenta si viaja mucho a
regiones meridionales soleadas.

UNA FUENTE DE
ENERGÍA ALLÁ DONDE
VAYA
Soporte integrado para un
cartucho de gas para la nevera
de absorción CombiCool ACX
40G.

12 voltios / 24 voltios /
100 – 240 voltios
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¿CUÁNTA ENERGÍA CONSUMEN?
CÓMO GESTIONAR RECURSOS DE ENERGÍA LIMITADOS
En su mayoría, los aparatos eléctricos de uso portátil se alimentan
de "fuentes de energía limitadas". Esto significa que el consumo
energético es un factor crucial a considerar. La tabla más abajo
le indica cómo calcular el consumo de aparatos de refrigeración

TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN

específicos. Parece obvio que los periodos de uso más extensos
(p. ej. más de 2 días) reclaman la tecnología de compresor de bajo
consumo. No obstante, los dueños de una unidad de absorción
cuentan con una alternativa: el funcionamiento con gas.

FÓRMULA

EJEMPLO

AMPERAJE

Tecnología de absorción
CombiCool ACX 40

Consumo:
tensión

85 W: 12 V

= 7 Ah / h, 168 Ah / día

Tecnología termoeléctrica
CoolFun SC 30

Consumo:
tensión

47 W: 12 V

= 3,92 Ah / h, 94 Ah / día

Tecnología de compresor
CoolFreeze CFX 40 W

Consumo de corriente x tiempo de
funcionamiento medio*
(48 W: 12 V = aprox. 3,75 A)

3,75 A x 22 %

CK 40 D Hybrid_4445000779_EL 08.11.11 08:51 Seite 1

’ 1 Ah / h, ’ 24 Ah / día

22 % de tiempo de funcionamiento medio a 32 °C de temperatura ambiente y 5 °C dentro de la unidad

ENERG

Y
IE

CFX 35
REQUISITOS PARA APARATOS DE REFRIGERACIÓN: ETIQUETADO DEL CONSUMO ENERGÉTICO
Las neveras que funcionan conectadas a la red eléctrica están sujetas
a la Directiva sobre Ecodiseño para la determinación de la clasificación energética. Quedan exentas las neveras de absorción, ya que
también pueden funcionar con gas. Dependiendo de la tecnología
de refrigeración, los aparatos de refrigeración portátiles pueden
usar dos técnicas de medición distintas. Las neveras termoeléctricas
refrigeran hasta una temperatura interior de 17 °C a una temperatura ambiente de 25 °C. El consumo de potencia requerido para ello
se representa mediante la eficiencia energética. Todas las neveras
termoeléctricas Dometic llegan hasta A++. Las neveras que funcio12 — DOMETIC.COM

nan con compresor se clasifican con una
temperatura ambiente de 25 °C y una
temperatura interior de 5 °C. Los modelos de la serie Dometic CFX, aquí con
una clasificación energética A++, alcanzan clasificaciones máximas nunca antes
logradas en el ámbito de las neveras de
compresor portátiles.

A+++
A++
A+
A
B
C
D

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

A

¿CUÁNTO RUIDO HACE LA
NEVERA?
DISTINTOS NIVELES DE RUIDO
El ruido de una nevera no es un problema cuando se viaja en un
turismo, una embarcación o un camión. Sin embargo, es algo muy
distinto si se encuentra en un espacio donde se descansa o duerme.
Si usted, como la mayoría de entusiastas del camping, desea colocar

TECNOLOGÍA DE
REFRIGERACIÓN
Tecnología de absorción

su nevera bajo el toldo, le recomendamos que elija una unidad de
absorción. Este tipo de nevera es casi silencioso. No obstante, si
no le molesta el ocasional arranque del compresor, también puede
adaptarse a sus necesidades la nevera de compresor.

EMISIÓN DE RUIDOS
Totalmente silenciosa

Tecnología termoeléctrica

Ruido continuo del ventilador

Tecnología de compresor

Ruido ocasional y de funcionamiento
silencioso del compresor
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¿CUÁL DEBERÍA SER EL TAMAÑO
DE LA NEVERA?
SOLUCIONES DESDE XS HASTA XXL
Podemos hacerle entrega de su nevera en cualquier tamaño y
volumen que desee. Sin embargo, tenga en cuenta que cuanto
mayor sea el compartimento de refrigeración, mayor será el
consumo de energía. Además, una nevera de tamaño gigante es
más pesada y difícil de colocar que un modelo compacto. Por otro
lado, una nevera compacta sería muy justa para una familia de cinco y
seguramente necesitaría mayor potencia de refrigeración. Lo mismo
es aplicable para los conductores de camión, quienes suelen viajar
en pareja y durante días sin parar. Y, por supuesto, aquellos patrones
de embarcación que estén planeando un largo viaje requieren un
tipo de nevera diferente a la de los pescadores, los cuales tan solo
necesitan almacenar la pesca del día.
En resumen: La nevera que usted elija deberá adecuarse a la
perfección a sus necesidades, las de sus compañeros de viaje y a
su forma de viajar, además de ajustarse por su tamaño al espacio
disponible en el vehículo.

SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN

CAPACIDADES DISPONIBLES EN LA
GAMA DOMETIC

Refrigeración pasiva

13 – 110 litros

Tecnología de absorción

31 – 40 litros

Tecnología termoeléctrica

7 – 37 litros

Tecnología de compresor

10,5 – 88 litros
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NUESTRO CONSEJO:
"¡HÁGASE CON DOS!"
Para las excursiones de un día y los picnics espontáneos,
recomendamos, por ejemplo, la nevera termoeléctrica
TropiCool TCX 21. Por la mañana mete los refrescos y los
bocadillos, y al terminar el día quedará vacía. Es magnífica
asimismo para los que deban desplazarse frecuentemente
por trabajo. No obstante, las largas travesías requieren una
solución más grande y robusta.
Adquiera, por ejemplo, la nevera de compresor CoolFreeze
CFX 50. Se ajusta a la perfección en el compartimento de
almacenamiento y es ideal también para la excursión puntual
en barco. Su característica más destacable es un increíble
rendimiento. Aunque el sol sea abrasador, ¡esta unidad se
mantendrá fría como el hielo!

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ACCESORIOS ELECTRÓNICOS
PARA NEVERAS PORTÁTILES
CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA PARA
NEVERAS CC
¿Dispone de una nevera portátil con una conexión de 12 voltios o
12/24 voltios o está pensando en comprar una? Entonces siempre
tendrá la opción de conectarla también a la red eléctrica. Con el
correspondiente adaptador de red Dometic CoolPower, podrá
usarla en una toma de red en casa, en el hotel o en su casa de
vacaciones. Contará con un abanico mucho más amplio de
posibilidades.

DOMETIC COOLPOWER EPS 817
Adaptador de red para conectar sin problemas aparatos de
refrigeración termoeléctricos de 12 voltios a la red de 230
voltios.

DOMETIC COOLPOWER EPS 100
Adaptador de red para conectar sin problemas aparatos de
refrigeración de 12 / 24 V a la red de 230 V. Adecuado para
neveras Dometic CoolFreeze CDF.
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Para los datos técnicos y la gama completa, véase la pág. 27

NEVERAS PASIVAS DE ALTA
RESISTENCIA
AHORA CON PRÁCTICOS ACCESORIOS
Las neveras pasivas Dometic presentan un sistema de aislamiento
sumamente efectivo. Equipadas con cubitos de hielo o
acumuladores de frío, pueden mantener frescos los alimentos, la
pesca, el cebo y la caza durante varios días. Los nuevos modelos
renovados de la popular serie son aún más prácticos. Prácticos
accesorios como cojines, soportes para cañas de pescar y
abrebotellas los convierten en compañeros indispensables de
pescadores, cazadores y otros amantes de la naturaleza. El sistema
de almacenamiento modular, que consiste en cestas interiores y
divisores, organiza el contenido. Disponible para todos los
modelos Cool-Ice (de 41 a 111 litros).

¡NOVEDAD!
Modelos COOL-ICE CI
con una gran gama
de accesorios

COOL-ICE
Neveras aisladas, 13 – 111 l
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

BORDBARS TERMOELÉCTRICOS
UNIDADES COMPACTAS PARA COCHES
Lo que antes estaba reservado para los vehículos de lujo ahora está
al alcance de todos. Las TB 08 y TB 15 ofrecen refrigerios y bebidas
frescas a conductores y pasajeros, e incluso pueden mantener
calientes hamburguesas y patatas fritas. Colocadas en el asiento
del acompañante o en el centro del asiento trasero, se sujetan con
el cinturón de seguridad.

12/24 V

230 V

MODO DE
ENFRIAMIENTO Y DE
CALENTAMIENTO

• Refrigeración hasta 20 °C por debajo de la temperatura
ambiente
• Calientan hasta +65 °C
• Fácil de fijar con el cinturón de seguridad al asiento delantero
del pasajero o al asiento trasero central

BORDBAR TB 08

BORDBAR TB 15

BORDBAR TF 14

BORDBAR AS 25

Nevera termoeléctrica para turismo,
8l

Nevera termoeléctrica para turismo,
15 l

Nevera termoeléctrica para turismo,
14 l

Nevera termoeléctrica para turismo,
20 l
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Para los datos técnicos y la gama completa, véase la pág. 34
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Para los datos técnicos y la gama completa, véase la pág. 32

REFRIGERACIÓN ACTIVA PARA
USO PERSONAL Y PROFESIONAL
COOLFUN EN EL TRABAJO Y EL TIEMPO LIBRO
La Dometic CoolFun de la serie SC ofrece un sistema termoeléctrico
de alto rendimiento a muy buen precio. Las prácticas neveras
universales refrigeran de manera activa hasta 18 °C por debajo de
la temperatura ambiente, y también mantienen la comida caliente
si se desea. Nuestra recomendación para los profesionales de la
refrigeración es la SC 38, porque ofrece una gran capacidad de
almacenamiento de 37 litros y muchos prácticos extras: resistentes
ruedas y un asa telescópica para transportarla con facilidad, un
sistema de distribución interior muy flexible y una tapa dividida
para que la pérdida de frío sea mínima.

12/24 V

230 V
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• Asa de transporte versátil que sirve para apoyar o cerrar la tapa
• Puerto USB para cargar dispositivos móviles
• Refrigeración hasta 18 °C por debajo de la temperatura
ambiente
• Calienta hasta los + 65 °C
• Listo para usar con 12 V CC o 230 V CA

MODO DE
ENFRIAMIENTO Y DE
CALENTAMIENTO

COOLFUN SC 30

COOLFUN SC 38

Nevera termoeléctrica portátil, 29 l

Nevera termoeléctrica con ruedas y
asa telescópica, 37 l

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Para los datos técnicos y la gama completa, véase la pág. 33

PRÁCTICO ALTO RENDIMIENTO
DURANTE EL VIAJE
PRÁCTICAS NEVERAS PARA CC/AC CON ELECTRÓNICA ESPECIAL TC Y PANTALLA DIGITAL
Diseño moderno con controles de tacto suave Softtouch y pantalla
digital: estas son las características de la serie Dometic TropiCool.
Es más, las populares neveras de alta tecnología presentan muchos
valores internos: circuito inteligente de ahorro de energía,
temperatura ajustable individualmente, capacidad de refrigeración
de hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente. Si lo desea,
estas prácticas unidades también pueden mantener su comida
caliente: activando la función de calentamiento obtendrá
temperaturas de hasta +65 °C.

12/24 V

230 V

• Refrigeración hasta 30 °C por debajo de la temperatura
ambiente, calentamiento hasta los +65 °C
• Conexión de 12 / 24 / 230 V incluida de serie con conexión de
prioridad para funcionamiento con corriente de la red
• Circuito inteligente de ahorro de energía
• Electrónica especial TC con panel de control Softtouch

MODO DE
ENFRIAMIENTO Y DE
CALENTAMIENTO

TROPICOOL TCX 14

TROPICOOL TCX 21

TROPICOOL TCX 35

Nevera termoeléctrica portátil, 14 l

Nevera termoeléctrica portátil, 20 l

Nevera termoeléctrica portátil, 33 l
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES

Para los datos técnicos y la gama completa, véase la pág. 30

COOLFREEZE CF
EXTREMADAMENTE COMPACTA
Estas neveras de compresor extremadamente ligeras son tan fáciles
de usar como las neveras termoeléctricas. La falta de espacio deja
de ser un problema, puesto que con su diseño ultraestrecho se
ajustan perfectamente a cualquier hueco. El rendimiento es otro
factor positivo: refrigeración y ultra congelación hasta -18 °C o
-15 °C con mínimo consumo de potencia, independientemente de
la temperatura exterior.

Todas las neveras Dometic CoolFreeze de la serie CF están
preparadas para conexión a 12/24 voltios de CC y 100-240
voltios de CA. Las neveras CoolFreeze CDF se suministran con una
conexión estándar de 12/24 voltios.

¡Las más
vendidas ara
conductores de
turismos!
Con iluminación
interior y una pantalla
de fácil manejo

12/24 V

100 – 240 V
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FUNCIONAMIENTO
CON
ENERGÍA SOLAR

COOLFREEZE CF 11

COOLFREEZE CF 116

COOLFREEZE CF 26

Nevera y congelador de
compresor portátil, 10,5 l

Nevera y congelador de
compresor portátil, 15 l

Nevera y congelador de
compresor portátil, 21,5 l

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Para los datos técnicos y la gama completa, véase la pág. 30

KIT DE FIJACIÓN
Kit de fijación al vehículo para CF 16 – 50, CDF 16 – 46
Kit de fijación universal para asegurar el montaje de la nevera en el vehículo.

Estas neveras de compresor extremadamente ligeras son tan
fáciles de usar como la unidad termoeléctrica. La falta de espacio
deja de ser un problema, puesto que con su diseño ultraestrecho
se ajustan perfectamente a cualquier hueco. El rendimiento es otro
factor positivo: refrigeración y ultra congelación hasta -18 °C o
-15 °C con mínimo consumo de potencia, independientemente de
la temperatura exterior.

12/24 V

FUNCIONAMIENTO
CON
ENERGÍA SOLAR

Todas las neveras Dometic CoolFreeze de la serie CF están
preparadas para conexión a 12/24 voltios de CC y 100-240 voltios
de CA. Las neveras CoolFreeze CDF se suministran con una
conexión estándar de 12/24 voltios.

COOLFREEZE CDF 36

COOLFREEZE CDF 46

Nevera y congelador de compresor
portátil, 31 l

Nevera y congelador de compresor
portátil, 39 l
MOBILE LIVING MADE EASY — 21

ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES

COOLFREEZE CFX
¡NUESTRAS NEVERAS DE COMPRESOR MÁS POTENTES DE TODOS LOS TIEMPOS!
¡Clasifiación energética A++ y temperaturas de congelación de
hasta -22 °C! Con la serie CoolFreeze CFX, la empresa especializada
en refrigeración Dometic muestra cómo crear un hito. Su compresor

¡Hasta un
35 % menos
de consumo
energético!

VENTAJAS DE LA SERIE CFX
• Aptas para congelar a una temperatura de hasta –22 °C
• Excelente capacidad de refrigeración incluso con temperaturas
exteriores extremadamente altas
• 12/24 voltios DC y 100 – 240 voltios AC
• Electrónica especial CFX con pantalla digital de temperatura
• Funcionamiento extraordinariamente eficiente y extremadamente
silencioso
• Puerto USB para cargar teléfonos móviles o reproductores de MP3
• De fácil limpieza gracias a sus tapones de desagüe
• Apta para funcionar con energía solar
• Versión de alta resistencia
• Control de temperatura mediante aplicación
WiFi (CFX 35 W, CFX 40 W, CFX 50 W,
CFX 65 W, CFX 100 W, CFX 75DZW,
CFX 95DZW)

12/24 V

100 – 240 V

de alto rendimiento especialmente desarrollado y su aislamiento
extrarresistente nos han permitido reducir el consumo de energía
hasta un 35 % en comparación con modelos anteriores.

FUNCIONAMIENTO
CONTROL
CON ENERGÍA
MEDIANTE
SOLAR
APLICACIÓN
WIFI
(EXCEPTO
CFX28)

TIPP TESTSIEGER

SE
BIL
TIONAL

017

REISE
MOBIL
I N T E R N AT I O N A L
7/2017
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COOLFREEZE CFX 40 W

COOLFREEZE CFX 65 W

Nevera y congelador de compresor
portátil, 38 l

Nevera y congelador de compresor
portátil, 53 l

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Para los datos técnicos y la gama completa, véase la pág. 28 / 29

ILUMINACIÓN LED

FÁCIL DE TRANSPORTAR

ALTA RESISTENCIA

Iluminación interior LED de bajo consumo

Asas de transporte plegables y desmontables que
ahorran espacio

Diseño resistente con esquinas reforzadas y un
sólido mecanismo de cierre

CONEXIÓN

DE UN SOLO VISTAZO

APLICACIÓN WIFI

Puerto USB para cargar aparatos electrónicos
pequeños

Termostato electrónico con indicador digital de
temperatura

Control de temperatura mediante aplicación
WiFi*

ACCESORIOS
Kit de fijación al vehículo para CF 16 – 50, CDF 16 – 46
Kit de fijación universal para asegurar el montaje de la nevera en el vehículo.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES

Para los datos técnicos y la gama completa, véase la pág. 29

COOLFREEZE CFX DZ
REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN SIMULTÁNEAS
¿Desea almacenar productos frescos o prefiere alimentos
congelados? En este caso, la pregunta es irrelevante. Las neveras
Dometic de la serie CFX DZ satisfacen todas sus necesidades con
su sistema de refrigeración de doble zona. Incluso son posibles la
refrigeración y congelación simultáneas. El modelo grande CFX

95DZW le ofrece dos funciones extra muy prácticas. Primero, la
temperatura se puede ajustar y vigilar con una aplicación WiFi de
fácil manejo. En segundo lugar, las dos zonas de temperatura
tienen controles separados, de forma que pueden configurarse
exactamente como se desee.

¡NOVEDAD!

12/24 V

100 – 240 V
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FUNCIONAMIENTO
CON ENERGÍA SOLAR

CONTROL
MEDIANTE
APLICACIÓN
WIFI

COOLFREEZE CFX 75 DZW

COOLFREEZE CFX 95DZW

Nevera y congelador portátil de
dos zonas con compresor, 70 l

Nevera y congelador portátil de dos
zonas con compresor, 85 l

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Para los datos técnicos y la gama completa, véase la pág. 31

DOMETIC COOLFUN CK
NEVERA Y CONGELADOR CLÁSICO TAMBIÉN DISPONIBLE COMO MODELO HÍBRIDO
¿Busca una unidad de refrigeración altamente eficiente para su
tienda de campaña, la terraza o el taller? ¡La nevera de compresor
Dometic CoolFun CK 40D AC es justo lo que necesita: congelación
hasta una temperatura de –15 °C, capacidad de 38 litros y un precio
increíblemente bajo! El modelo híbrido de este aparato probado y
verificado es aún más versátil: además del compresor, incluye una
unidad termoeléctrica suplementaria que también permite utilizar

la nevera utilizando la batería de 12 V del vehículo. Gracias a ello,
podrá mantener los productos previamente refrigerados a una
temperatura tan baja como sea necesario incluso durante el viaje
hasta su lugar de vacaciones. Exteriormente, los dos modelos de
nevera tienen el mismo aspecto: un elegante acabado en
plata / negro y una moderna carcasa de chapa de acero con asas
integradas.

230 V

230 V

12 V

ACCESORIOS
Soporte para neveras
CoolFreeze

COOLFUN CK 40D

COOLFUN CK 40D HYBRID

Nevera de compresor portátil,
230 V, 38 l

Nevera y congelador híbrido
portátil, 38 l

Nº art.
9600000689
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Para los datos técnicos y la gama completa, véase la pág. 31

DOMETIC COMBICOOL ACX
REFRIGERACIÓN EN CUALQUIER LUGAR, CON 12 V, 230 V O GAS
Imagine que encuentra un lugar de ensueño al que no puede
acceder con el vehículo y donde no hay conexión a la red eléctrica.
No se preocupe: las neveras de absorción CombiCool ACX de
Dometic le ofrecen la máxima libertad a la hora de escoger dónde
hacer un pícnic. Funcionan a 12 V en el vehículo y a 230 V en el
hogar o el camping. Cuando esté al aire libre, sólo necesita cambiar

12 V

230 V

GAS

al modo de gas. El modelo ACX 40 G es incluso más versátil y
funciona con un cartucho de gas estándar. Los tres modelos ACX
suministran refrigeración hasta 30 °C por debajo de la temperatura
ambiente. Otra característica común de la familia ACX es el
elegante acabado exterior de aluminio con su característica tapa.

SILENCIOSO

Puede
funcionar con
cartuchos de gas.
¡Única en el
mercado!

COMBICOOL ACX 35

COMBICOOL ACX 40

COMBICOOL ACX 40G

Nevera de absorción portátil, 31 l,
50 mbar

Nevera de absorción portátil, 40 l,
50 mbar

Frigorífico de absorción portátil, 40 l
(uso con cartucho de gas)
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

4.36 / Dometic Cool-Ice WCI

DATOS TÉCNICOS

NEVERAS PASIVAS

WCI 13

WCI 22

WCI 33

9600000500

9600000501

9600000502

Volumen de almacenamiento
(l, aprox.)

13

22

33

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

388 x 305 x 245

388 x 313 x 365

440 x 400 x 360

2.8

4.2

5,7

Nº art.

Peso (kg, aprox.)

Plástico resistente a la radiación ultravioleta

Material
4.36 / Dometic Cool-Ice CI

DATOS TÉCNICOS

NEVERAS PASIVAS
Nº art.

CI 42

CI 55

CI 70

CI 85

CI 85 W

CI 110

9600000541

9600000542

9600000543

9600000544

9600000545

9600000546

Volumen de almacenamiento
(l, aprox.)

43

56

71

87

86

111

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

640 x 355 x 418

570 x 432 x 515

690 x 432 x 515

840 x 432 x 525

840 x 432 x 525

1055 x 442 x 535

8.7

10.6

11.8

14

14.6

18.1

Peso (kg, aprox.)

Plástico resistente a la radiación ultravioleta

Material
/ Accesorios opcionales
Cojín de asiento

9108400892

9108400893

9108400894

9108400895

9108400895

9108400896

Separador

9108400897

9108400898

9108400898

9108400898

9108400898

9108400898

Cesta pequeña

9108400899

9108400900

9108400900

9108400900

9108400900

9108400900

Soporte para bebidas y sujeción

9108400901

9108400901

9108400901

9108400901

9108400901

9108400901

Soporte para bebidas

9108400902

9108400902

9108400902

9108400902

9108400902

9108400902

Soporte para caña de pescar

9108400903

9108400903

9108400903

9108400903

9108400903

9108400903

Abrebotellas

9108400904

9108400904

9108400904

9108400904

9108400904

9108400904

Kit de fijación

9108400905

9108400905

9108400905

9108400905

9108400905

9108400905
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4.30 / Dometic CoolFreeze CFX

DATOS TÉCNICOS

NEVERAS DE COMPRESOR
Nº art.

CFX 28

CFX 35 W

CFX 40 W

CFX 50 W

9600000468

9600000470

9600000472

9600000474

26
3.5

32
4.5

38
7

46
8.5

Volumen de almacenamiento
(l, aprox.)
incl.espacio para alimentos (l)

12 / 24 V CC
100 – 240 V CA

Conexiones
Rango de temperatura (°C)

+10 a –22

Consumo (W, aprox.)

40

43

48

52

0.30
0.58

0.32
0.60

0.36
0.64

0.38
0.68

A++

A++

A++

A++

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

38 g

33 g

38 g

43 g

0,054 t

0,047 t

0,054 t

0,062 t

Potencial de calentamiento global
(GWP)

1430

1430

1430

1430

Peso (kg, aprox.)

13.1

17.5

18.5

20.4

Consumo de corriente (Ah/h) con 12 V
a +20 °C
a +32 °C
temperatura ambiente, ambos a +5 °C
de temperatura interior
Clasificación energética
Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)

132mm

369 mm

461 mm

319 mm

630 mm
692 mm

151 mm

425 mm

398 mm

125 mm
319 mm

630 mm
692 mm

288 mm

398 mm

319 mm
369 mm

288 mm

319 mm

272mm

175 mm

398 mm

151 mm

620 mm
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125 mm

319 mm

411 mm

132mm

425 mm
342 mm

288 mm

630 mm
692 mm

398 mm

620 mm

319 mm

411 mm

425 mm

288 mm

345 mm

345 mm

425 mm
342 mm

272mm

175 mm

151 mm

151 mm

461 mm

Marcas de certificación

630 mm
692 mm

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

CFX 65 W

CFX 75DZW

CFX 95DZW

CFX 100 W

9600000476

9600001409

9600000480

9600000536

60
13

70
13 + 17, congelador

85
50.5 + 34.5*

88

65

12 / 24 V CC
100 – 240 V CA
+10 a –22
58

50

65

0.42
0.76

0.42
0.76

0.75
1.25

A++

A+

A+

A+

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

57 g

43 g

64 g

65 g

0,082 t

0,061 t

0,092 t

0,093 t

1430

1430

1430

1430

22.3

23.2

32

32

0.75
1.25

TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)
*2 compartimentos para refrigerar y congelar con controles por separado
165 mm

471.8

261 mm

416.2

342 mm

461 mm

170.6

529.9

901.9

956.8

661 mm

165 mm

725 mm

455 mm

661 mm
725 mm

416.2

342 mm

261 mm

333 mm

461 mm

351.8
561 mm

455 mm

365.8

365.8

471.8

333 mm

561 mm

956.8
351.8

529.9

365.8

365.8
170.6

901.9
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4.35 / Dometic CoolFreeze CF / CDF

DATOS TÉCNICOS

NEVERAS DE COMPRESOR
Nº art.
Volumen de almacenamiento
(l, aprox.)
incl.espacio para alimentos (l)

CF 11

CF 16

CF 26

CDF 36

CDF 46

9600005337

9600005339

9600005341

9600000461

9600000462

10.5
–

15
–

21,5
4

31
–

39
–

Conexiones

12 / 24 V CC
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC

+10 a –18

+10 a –15

Rango de temperatura (°C)
Consumo (W, aprox.)

35

35

35

45

45

0.29
0.61

0.21
0.44

0.44
0.67

0.75
1.13

0.94
1.31

Clasificación energética

A++

A++

A++

–

–

Peso (kg, aprox.)

8.5

9.5

10.5

17

20

Consumo de corriente (Ah/h) con
12 V
a +20 °C
a +32 °C
de temperatura ambiente, ambos a
+5 °C de temperatura interior

Marcas de certificación

TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)

550

182

550

260

117

182

123
190

173,5

277,7

173,3

110,4
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260

549,5

110,4

173,3

285

271,8

173,5

350



425



366,9





123
190

285



277,7





350



425

271,8



117





366,9





260

549,5

260


Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

4.21 / Dometic CoolFun CK

4.37 / Dometic CombiCool ACX

DATOS TÉCNICOS

NEVERAS DE COMPRESOR /
NEVERAS DE ABSORCIÓN

CK 40D HYBRID

9105303388

9600000482

9105204291

38

38

40

31

40

230 V CA

12 V CC (termoeléctrica)
230 V CA (compresor)

12 V CC / 230 V CA
Cartucho de gas

12 V CC / 230 V CA
GLP

12 V CC / 230 V CA
GLP

3,9
a +20 °C de temperatura
ambiente, a +5 °C de
temperatura interior

85
–
85
9.8

75
–
75
11.7

85
–
85
11.7

Volumen de almacenamiento
(l, aprox.)
Conexiones
Consumo
a 12 V CC (W)
a 24 V CC (W)
a 230 V CA (W)

–

Sistema

ACX 40

9105204282
9105204284
(28 – 37 mbar)
(28 – 37 mbar)
9105204281 (30 mbar **) 9105204286 (30 mbar**)

A++

A+

–

–

–

CC: hasta 20*
CA: +10 a –15

Máx. 30

Máx. 30

Máx. 30

Compresor de 230 V,
termostato electrónico

Termoeléctrica +
compresor de 230 V,
termostato electrónico
en modo de compresor

Refrigeración por
absorción

Refrigeración por
absorción

Refrigeración por
absorción

22

22

16

14

15

Peso (kg, aprox.)

TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva
CEM de Automoción)

Marcas de certificación

ACX 35

+10 a –15

Clasificación energética
Rango de temperatura
Refrigeración por debajo de la
temperatura ambiente (°C, aprox.)

ACX 40 G

* Por debajo de la
temperatura ambiente

Certificado conforme a la directiva europea sobre aparatos de gas 90/396/CEE
** Con manguera, solo se permite el uso con una toma de gas (acoplamiento)


454




270

410

364

454

364

515


270

410

520













515








270

410



454

364

v

364

270

410

520

454

515





520






515







520






Nº art.

CK 40D
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4.02 / Dometic CoolFun SC

DATOS TÉCNICOS

NEVERAS TERMOELÉCTRICAS
Nº art.
Volumen de almacenamiento
(l, aprox.)
Conexiones
Consumo
a 12 voltios CC (W)
a 24 voltios CC (W)
a 230 voltios CA (W)
Clasificación energética
Rango de temperatura
Refrigeración por debajo de la
temperatura ambiente (°C, aprox.)
Calentamiento
Peso (kg, aprox.)
Marcas de certificación

SC 30

SC 38

9600000486

9600000487

29

37

12 V CC /
230 V CA

12 V CC /
230 V CA

47
–
55

47
–
55

A+++

A++

máx. 18

máx. 18

+65

+65

4.0

5.3

TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)

567
615

237
313
356

395

467

350

313
285

296

355

567
615
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237
313
356

395

467

350

313
285

296

355

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

4.36 / Dometic TropiCool TCX

TCX 14

TCX 21

TCX 35

9600003805

9600003806

9600003807

14

20

33

12 / 24 V CC /
230 V CA

12 / 24 V CC /
230 V CA

12 / 24 V CC /
230 V CA

46
50
64

46
50
64

46
50
64

A++

A++

A++

máx. 30

máx. 30

máx. 30

+50 a +65

+50 a +65

+50 a +65

5.0

6.0

10.0

TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)

208

260

328

1,5/2L

250

201

250

352

265

340

198

376
450

550

303

201

250

352

420

1,5/2L

260

328

1,5/2L

265

340

198
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1,5/2L

208

319

208

350

303

323

250

420

1,5/2L

208

323

550

460

303
319

450

376

350

450

303

1,5/2L

450

4.08 / Dometic BordBar

4.08 / Dometic BordBar

DATOS TÉCNICOS

TB 08

TB 15

TF 14

AS 25

9600000488

9600000489

9600000499

9600000459

8

15

14

20

12 V CC

12 V CC

12 V CC

12 V CC /
230 V CA

32
–
–

40
–
–

36
–
–

36
–
40

–

–

–

A++

Máx. 20
+65

Máx. 20
+65

Máx. 25
–

Máx. 18
–

3.2

5.2

4.6

4.3

NEVERAS TERMOELÉCTRICAS
Nº art.
Volumen de almacenamiento
(l, aprox.)
Conexiones
Consumo
a 12 voltios CC (W)
a 24 voltios CC (W)
a 230 voltios CA (W)
Clasificación energética
Rango de temperatura (°C, aprox.)
Refrigeración por debajo de la
temperatura ambiente
Calefacción
Peso (kg, aprox.)

TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)

Marcas de certificación

358
2L

442

395

336
283

300

390

420

250

420

282

462

145

143

261
192

1.5 + 2.0 L

261

328

1,5+2L

245

298

141

220

255

204

420

192

358

200

261
442
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143
200

462

282

420

425

145

395

336

1.5 + 2.0 L

261

1,5+2L

328

245

298

141

220

255

204

2L

283

250

420

280

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Dometic es una empresa global que facilita la vida en movimiento gracias a
sus excelentes soluciones para satisfacer las necesidades esenciales de las
personas que están de viaje: ya se trate de cocinar, de la higiene personal o de
mantener una temperatura agradable. Ofrecemos soluciones prácticas y
productos fiables con un diseño excepcional.

MOBILE LIVING MADE EASY — 35

LA GAMA COMPLETA
DE CONFORT
Para ver los productos:
dometic.com

ESPAÑA
DOMETIC SPAIN, S.L.
Avda. Sierra de Guadarrama, 16
Villanueva de Cañada
28691 Madrid
Tel
+34 91 833 60 89
Fax
+34 900 100 245
Mail
info@dometic.es
Net
dometic.com

