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MOBILE LIVING
MADE EASY.
Estimado amante de la libertad:
Millones de personas en todo el mundo usan productos Dometic. Todos
ustedes tienen algo en común: van a algún lugar. No importa el tamaño de su
embarcación, nuestra misión es satisfacer sus necesidades básicas en ese viaje.
Ejemplos de ello son la preparación de comidas, la conservación de los
alimentos, la higiene personal o el mantenimiento de una temperatura
agradable. Gracias a ello pueden explorar más, ver más y quedarse más tiempo.
A eso, nosotros lo llamamos “Mobile living made easy”.
Le invitamos a un viaje de descubrimientos.
Explore el mundo de Dometic y háganos saber qué podemos hacer por usted.

2 — DOMETIC.COM

MOBILE LIVING MADE EASY — 3

CONTENIDO
CATÁLOGO NÁUTICO 2021

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Neveras portátiles
Frigoríficos
Cocinas portátiles

8 – 21
22 – 35
36 – 43

HIGIENE Y SANEAMIENTO
Inodoros para embarcaciones
Productos de limpieza y consumibles
Aspiradores

ALIMENTOS
BEBIDAS

Y

CLIMATIZACIÓN
¿Le encanta viajar con tiempo soleado? ¿Disfrutar
de su viaje y de una climatización perfecta en su
yate? Los aires acondicionados Dometic se
encargan de ello.

Cocine lo que quiera, coma con amigos, mantenga sus
provisiones en perfecto estado durante el viaje. Nosotros nos
ocupamos de cada detalle.

PÁGINA 84
PÁGINA 6

46 – 59
60 – 61
62 – 63

ENERGÍA Y CONTROL
Cargadores
Convertidores
Transformadores y adaptadores de red
Batería de litio

68 – 73
74 – 81
82
83

CLIMATIZACIÓN
Aires acondicionados

88 – 91

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Cajas fuertes avanzadas
Sistemas de calefacción de asiento

96
97

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones técnicas del producto

HIGIENE Y
SOLUCIONES
SANITARIAS
Disfrute de una sensación agradable de frescor a
bordo, sin importar a dónde le lleve su ruta por el mar.
Disfrute de los beneficios de nuestras décadas de
investigación en sistemas sanitarios portátiles.

ELÉCTRICA Y
CONTROL

SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN

La electrónica inteligente y prácticos accesorios
le garantizan disponer en todo momento de
alimentación eléctrica suficiente a bordo, incluso en
lugares remotos donde no está disponible la energía
de la red eléctrica.

Siéntese y relájese. Los accesorios de Dometic le
permiten disfrutar de las semanas más preciadas
del año con una comodidad y seguridad
completas.

PÁGINA 92
PÁGINA 64

98 – 129

DOMETIC EN LA WEB
Aquí encontrará la gama completa de Dometic, con información
detallada sobre todos los productos. Además, datos interesantes sobre
nuestra empresa.

PÁGINA 44
WWW.DOMETIC.ES

4 — DOMETIC.COM

MOBILE LIVING MADE EASY — 5

/ Neveras portátiles
/ Frigoríficos
/ Cocina portátil

ALIMENTOS Y
BEBIDAS

6 — DOMETIC.COM

MOBILE LIVING MADE EASY — 7

ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES
ALIMENTOS Y BEBIDAS

01

HIGIENE Y SANEAMIENTO
ENERGÍA Y CONTROL

1. Compresor

2. Termoeléctricas

3. Pasivas

LLEVE LA REFRIGERACIÓN
CONSIGO

03

Bien aisladas y cargadas con cubitos
o paquetes de hielo, nuestras
neveras pasivas mantienen sus
alimentos y bebidas frescos durante
varios días, sin requerir ninguna
fuente de alimentación externa.

Neveras portátiles para uso móvil
Empleamos tres tecnologías de refrigeración diferentes para
ayudarle las provisiones previamente refrigeradas se mantienen
frescas durante todo el viaje. Confirmar ¡La gama más extensa de
neveras portátiles para uso portátil de Europa! Ningún sistema de
refrigeración puede llevar a cabo todas las tareas, así que si es mejor
disponer de un nevera de compresor, termoeléctrica o pasiva
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depende de cómo y dónde quiera usar su nevera portátil. Las
neveras portátiles de compresor son potentes y tienen excelente
capacidad de refrigeración incluso a una temperatura ambiente
extremadamente alta. Las neveras termoeléctricas son ligeras y
además de enfriar también pueden calentar.

MOBILE LIVING MADE EASY — 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las neveras termoeléctricas
suministran refrigeración activa
de hasta 27 °C por debajo de la
temperatura ambiente (según
el modelo). Pueden usarse para
refrigeración normal al igual que
para mantener alimentos calientes.
Son ligeras y fáciles de transportar.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Las neveras de compresor
tienen excelente capacidad de
refrigeración incluso a temperaturas
ambiente y con mínimo consumo de
corriente.

CLIMATIZACIÓN

02

ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / COMPRESOR
ALIMENTOS Y BEBIDAS

LA NEVERA PORTÁTIL DE COMPRESOR
DEFINITIVA

NUEVO

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Esta innovadora nevera portátil eléctrica tiene una impresionante
capacidad de enfriamiento, lo que le permitirá llevar una mayor
cantidad de sus alimentos y bebidas favoritos en sus viajes. Su sólido
diseño está pensado para un uso en las condiciones exteriores más
duras. Disfrute de un enfriamiento eficiente con comodidad gracias
a una aplicación móvil que pone al alcance de la mano el control de
su Dometic CFX3. Viaje más lejos, durante más tiempo y viva más
experiencias.

•

NEVERAS PORTÁTILES QUE LE PERMITEN DISFRUTAR DE MÁS EXPERIENCIAS

•

•

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

•

Estructura ligera y duradera ExoFrame con bordes reforzados con un
marco de protección y asas en aleación de aluminio
La potente tecnología de enfriamiento por compresor VMSO3 enfría
eficazmente entre +20 °C y –22 °C
La pantalla a color de alta resolución y fácil lectura y los botones de
tacto suave permiten un control y supervisión sencillos del rendimiento
de la nevera
El sistema de protección de batería dinámico de tres etapas evita que
se agote la batería o permite una mayor optimización del consumo con
dos baterías
La tecnología de cierre proporciona un hermetismo excepcional para
conservar el frío y reducir el consumo de potencia

CLIMATIZACIÓN

SERIE CFX3

•

ENERGÍA Y CONTROL

Ventajas de la serie CFX3

Control de temperatura
A través de la aplicación Wi-Fi

La nueva nevera eléctrica portátil Dometic CFX3 es la más
impresionante que hemos fabricado. Con ocho modelos para elegir,
incluida la primera nevera portátil del mundo con máquina de hielo
integrada y dos zonas con temperaturas independientes, no tendrá
problema para encontrar una CFX3 que se adapte a sus necesidades.

10 — DOMETIC.COM

•
•
•

•

Configuración de la temperatura mediante
un control deslizante o un botón
Programación de los niveles de protección
de la batería y de las alarmas de temperatura
Visualización de la temperatura actual, la
fuente de energía, la tensión y los mensajes
de advertencia
Interruptor de encendido/apagado para la
nevera (o los compartimentos individuales
de un modelo de doble zona)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Todas las neveras CFX3 pueden
controlarse cómodamente mediante un
teléfono inteligente. Nuestra aplicación
WiFi le ofrece múltiples opciones.
Puede configurar distintas temperaturas
de refrigeración, los niveles de
protección de la batería y las alarmas
de temperatura O encender y apagar su
nevera a distancia.

1. Opciones de energía flexibles

2. Fabricación robusta

3. Consumo de potencia eficiente

Alimentación con corriente alterna, corriente
continua y energía solar

Marcos de defensa que protegen la unidad para que no

Tecnología de refrigeración de compresor VMSO3

sufra daños

optimizada
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / COMPRESOR

CONTROL DE TEMPERATURA SIMULTÁNEO
CFX3 DZ SERIES

HIGIENE Y SANEAMIENTO

La serie CFX3 viene con una pantalla LCD TFT fácil de leer que
indica la temperatura y el estado de la nevera portátil. La pantalla
tiene integrados varios sistemas de protección, incluida una
cubierta resistente a los arañazos y una carcasa de calidad IP64 para
protegerla del polvo y las salpicaduras de agua. Esto le permitirá
sentirse seguro allá donde vaya.

ENERGÍA Y CONTROL

Dometic CFX3 75DZ

Dometic CFX3 95DZ

Nevera y congelador de compresor portátil, 74 L

Nevera y congelador de compresor portátil, 93 L

•

•

N.º Art.: 9600025332

Dometic CFX3 35

Dometic CFX3 45

Nevera y congelador de compresor portátil,
25 L

Nevera y congelador de compresor portátil,
36 L

Nevera y congelador de compresor portátil,
46 L

N.º Art.: 9600028369
Kit de fijación para embarcaciones: 9600000166

N.º Art.: 9600025324

N.º Art.: 9600025326

N.º Art.: 9600025334

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dometic CFX3 25

•

Los dobles compartimentos de almacenamiento cuentan con control
independiente de la temperatura para ofrecerle flexibilidad de uso
La potente tecnología de enfriamiento por compresor VMSO3 enfría
eficazmente entre +20 °C y –22 °C

ACCESORIOS DE LA SERIE CFX3
NUEVO

NUEVO

DISPENSADORA
DE HIELO

FUNDA DE PROTECCIÓN CFX3
Dometic CFX3 55IM

Dometic CFX3 55

Dometic CFX3 100

Nevera y congelador de compresor portátil
con función de dispensador de hielo, 53 L

Nevera y congelador de compresor portátil,
55 L

Nevera y congelador de compresor portátil,
99 L

N.º Art.: 9600025328

N.º Art.: 9600025336

N.º Art.: 9600025330

CFX3 25 N.º Art.: 9600028749
CFX3 35 N.º Art.: 9600028455
CFX3 45 N.º Art.: 9600028456
CFX3 55 N.º Art.: 9600028457
CFX3 75 N.º Art.: 9600028458
CFX3 95 N.º Art.: 9600028459
CFX3 100 N.º Art.: 9600028460

PORTAOBJETOS DE MONTAJE
CFX3
CFX3 35 / 45 N.º Art.: 9600028548
CFX3 55 N.º Art.: 9600028549
CFX3 75 N.º Art.: 9600028550
CFX3 95 / 100 N.º Art.: 9600028551

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

•

Los dobles compartimentos de almacenamiento cuentan con control
independiente de la temperatura para ofrecerle flexibilidad de uso
La potente tecnología de enfriamiento por compresor VMSO3 enfría
eficazmente entre +20 °C y –22 °C

CLIMATIZACIÓN

NUEVO
MODELO

Coolfreeze CF-CBS
Soporte para neveras portátiles apto para todos
los modelos Dometic
Neveras portátiles, con capacidad de carga de
hasta 30 kg y dos alturas de bloqueo.
Posición A (mm) – 670 x 290 x 440
Posición B (mm) – 670 x 400 x 340
N.º Art.: 9600000689
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

PANTALLA DIGITAL PARA FACILITAR
El USO DE LA NEVERA
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / COMPRESOR
ALIMENTOS Y BEBIDAS

NUEVO
MODELO

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Dometic CFF 35

Nevera y congelador de compresor portátil,
11 L

Nevera y congelador de compresor portátil,
21 L

Nevera y congelador de compresor portátil,
34 L

•

•
•

•
•

•
•
•
•

N.º Art.: 9600005337

•
•

Luz LED integrada
Diseño compacto y robusto que garantiza
un excelente manejo y transporte con tapa
desmontable
Pantalla digital de temperatura
Rango de temperatura de entre + 20 °C y
–18 °C

N.º Art.: 9600028325

•
•

Tapa con apertura a ambos lados
Puede guardar botellas de tamaño estándar
de 1,0 l colocadas de pie
Diseño compacto y robusto que garantiza un
excelente manejo y transporte
Rango de temperatura de entre + 20 °C y
–18 °C

N.º Art.: 9600024842

NUEVO
MODELO

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Diseño extremadamente compacto y súper
estilizado
¡Con correa para facilitar el transporte!
Compresor compacto, ligero
12 o 24 V de CC, 100 - 240 V de CA
Rango de temperatura de entre + 20 °C y
–18 °C

CLIMATIZACIÓN

SERIE CDF

Dometic CFF 20

ENERGÍA Y CONTROL

UN COMPAÑERO VERSÁTIL PARA LAS GRANDES AVENTURAS

Dometic CF 11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las cosas son impredecibles cuando uno se va de aventura: esté
siempre preparado llevándose un compañero robusto y versátil de
la familia CFF de Dometic. Confíe en las impresionantes capacidades
de enfriamiento y afronte las condiciones más exigentes con un
almacenamiento interior eficiente y una tapa flexible que se puede
abrir a ambos lados, mientras almacena alimentos y bebidas para
estancias cortas o para un largo trayecto.
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Dometic CFF 45

Dometic CFF 70DZ

Nevera y congelador de compresor portátil, 44 L

Nevera y congelador de compresor portátil, 70 L

•

•

•
•

El diseño energéticamente eficiente proporciona un enfriamiento
rápido y excelente, incluso con temperaturas exteriores
extremadamente altas
Diseño pensando en un uso más eficiente del espacio de
almacenamiento y de la distribución de temperatura
Sistema de control electrónico digital que enfría el interior entre +20 °C
y –18 °C

•
•

Compartimento de refrigeración de doble zona con control
independiente de temperatura
Aislamiento generoso y distribución eficiente de la temperatura para un
excelente rendimiento de enfriamiento y eficiencia energética
Puede configurarse para enfriar entre +20 °C y –18 °C con capacidad
de mantener–18 °C con temperatura ambiente de hasta +32 °C

N.º Art.: 9600028329
N.º Art.: 9600012977
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / TERMOELÉCTRICAS

•
•
•
•
•

NUEVO
MODELO

NEVERA Y CALENTADOR TROPICOOL PARA ALIMENTOS DE
ALTA TECNOLOGÍA

Dometic Tropicool TCX 14

Nevera termoeléctrica portátil, 7 L

Nevera termoeléctrica portátil, 15 l

N.º Art.: 9600025390

N.º Art.: 9600013319

Dometic Tropicool TCX 21

Dometic Tropicool TCX 35

Nevera termoeléctrica portátil, 21 l

Nevera termoeléctrica portátil, 33 L

N.º Art.: 9600013320

N.º Art.: 9600013321

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Dometic Tropicool TCX 07

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

La serie TropiCool incluye neveras portátiles ligeras y pequeñas de
alta tecnología que puede llevarse donde quiera que vaya. Incluyen
un circuito inteligente de ahorro de energía, controles de temperatura
ajustables individualmente, y enfría hasta 30 °C por debajo de la
temperatura ambiente. Pero TropiCool no solo actúa como nevera,
también mantiene los alimentos calientes con una función adicional
que puede calentar hasta 65 °C.

CLIMATIZACIÓN

TROPICOOL

ENERGÍA Y CONTROL

•
•

Práctica nevera a 12 o 24 V de CC y 230 V de CA
Refrigera hasta 27 °C por debajo de la temperatura ambiente, conserva
el calor hasta +65 °C por encima
Protección activa de la batería de la embarcación que evita descargas
totales
Electrónica especial TC muy eficiente, con circuito inteligente de ahorro
de energía
Protección contra polaridad inversa que ofrece conexiones eléctricas
sin problemas
Circuito de prioridad para funcionamiento a través de la red
Ventilador resistente para una ventilación interior dinámica

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Diseño moderno con controles de tacto suave y pantalla digital: estas
son las características de la nueva serie Dometic TropiCool TCX. La
nueva generación de nuestras populares neveras de alta tecnología
incluye una gran variedad de funciones: circuito inteligente de ahorro
energético, temperatura ajustable individualmente y un sistema de
protección activo de la batería que evita la descarga excesiva de la
batería de la embarcación.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

SERIE TROPICOOL DE REFRIGERACIÓN Y
CALEFACCIÓN SIMULTÁNEAS
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / COMPRESOR, ISOTÉRMICAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS

HÍBRIDO
ENFRIAMIENTO

La Dometic CoolFun CK 40D Hybrid puede ofrecer temperaturas
que oscilan entre los 10 °C y los –15 °C funcionando con CA, o enfriar
hasta 20 °C por debajo de la temperatura ambiente con alimentación
de batería de 12 V.

NEVERAS PORTÁTILES PARA USO RECREATIVO

SERIE COOLFUN

Capacidad de 40 L
Muy versátil
Aislamiento extrarresistente
Espacioso

CLIMATIZACIÓN

•
•
•
•

N.º Art.: 9600000774

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

USB
CARGA

Dometic Coolfun SCT 26

Dometic CoolFun SCT 26 ofrece la comodidad de la refrigeración,
tanto si está en el trabajo como en la playa. Refrigeración hasta 18 °C
por debajo de la temperatura ambiente. El puerto USB de la tapa es útil
para cargar aparatos móviles y su asa de transporte versátil también
actúa como soporte o como bloqueo de la tapa. Aunque emplea
tecnología de refrigeración termoeléctrica de alto rendimiento, esta
unidad tiene un precio muy competitivo. Disfrute de refrescos fríos y
mantenga sus alimentos frescos dondequiera que esté.

Coolfun CK 40D

Coolfun SCT 26

¿Busca una unidad de refrigeración altamente eficiente para
su avancé, la cubierta o la cocina? ¡La nevera y congelador de
compresor Dometic CoolFun CK 40D AC es justo lo que necesita:
congelación hasta una temperatura de -15 °C, volumen total para
40 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 además
del compresor.

La serie CoolFun SCT 26 está diseñada para principiantes y
profesionales que viven una vida nómada, con una conexión USB para
cargar dispositivos móviles. La Dometic CoolFun SC es sinónimo de
altas prestaciones de refrigeración termoeléctrica a muy buen precio.
La práctica nevera para el ocio refrigera hasta 18 °C por debajo de la
temperatura ambiente.
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•

Asa de transporte versátil que sirve para apoyar o cerrar la tapa
Puerto USB para cargar dispositivos móviles
El volumen de 26L tiene espacio para botellas de 2L
Refrigeración hasta 18 °C por debajo de la temperatura ambiente
12 V de CC

N.º Art.: 9600000485
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta nevera termoeléctrica de alta calidad es ideal para viajes
en coche, acampadas, picnics o incluso para la oficina. Cómoda
refrigeración portátil

•
•
•
•

ENERGÍA Y CONTROL

Su espaciosa nevera de 40 l alberga cómodamente botellas de 2 l,
mientras que su pantalla digital hace que su ajuste sea sencillo. Una
gran comodidad de refrigeración donde quiera que la necesite.

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Dometic Coolfun CK 40D

ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / PASIVAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS

ACCESORIOS DE COOL-ICE CI

NEVERAS CON UN DISEÑO MUY RESISTENTE

COOL-ICE CI
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.
Su grueso aislamiento y el diseño de cierre de la tapa hacen que el hielo dure más
Modelo higiénico y fácil de limpiar con un tapón de gran diámetro
Modelo ligero y fácil de transportar con solidas asas ergonómicas
Patas de polietileno integradas y puntos de sujeción robustos
Prácticos puntos de sujeción por debajo de las asas y bisagras completamente integradas

Dometic CI-DRHBRK

Soporte para bebidas para las
neveras pasivas CI

Soporte para cañas para las
neveras pasivas CI

Abrebotellas para neveras
pasivas CI

Soporte para neveras pasivas CI

Art. N.º: 9108400902

Art. N.º: 9108400903

Art. N.º: 9108400904

Dometic CI-SC

Dometic CI-DIVL

Dometic CI-BSK

Dometic CI-SK

Cojín para neveras pasivas CI

Divisor para neveras pasivas CI

Cestas para neveras pasivas CI

Kit de correas para neveras
pasivas CI

N.º Art.: Consulte la página 103

N.º Art.: 9108400898
Divisor para CI-42: 9108400897

N.º Art.: 9108400900
Cesta para CI-42: 9108400899

Art. N.º: 9108400901

BLANCO O
VERDE

N.º Art.: 9108400905

CLÁSICOS COMPACTOS

Dometic Cool-Ice CI 55

Dometic Cool-Ice CI 70

Nevera pasiva, 43 l

Nevera pasiva, 56 l

Nevera pasiva, 71 l

Blanco / N.º Art.: 9600000541
Verde / N.º Art.: 9600019219

N.º Art.: 9600000542

N.º Art.: 9600000543

RUEDAS Y
EXTRAÍBLE
ASA

COOL-ICE WCI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dometic Cool-Ice CI 42

Las neveras de hielo de la serie Cool-Ice WCI deben su popularidad al tamaño
manejable y a las prácticas correas de transporte. Disponible en tres tamaños: 13
l, 22 l y 33 l.
BLANCO
O
VERDE

Dometic Cool-Ice CI 85

Dometic Cool-Ice CI 85W

Dometic Cool-Ice CI 110

Dometic Cool-Ice WCI 13

Dometic Cool-Ice WCI 22

Dometic Cool-Ice WCI 33

Nevera pasiva, 87 l

Nevera pasiva, 86 L

Nevera pasiva, 111 l

Nevera pasiva, 13 l

Nevera pasiva, 22 l

Nevera pasiva, 33 l

N.º Art.: 9600000500

Blanco / N.º Art.: 9600000501
Verde / N.º Art.: 9600019218

N.º Art.: 9600000502

N.º Art.: 9600000544
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N.º Art.: 9600000545

N.º Art.: 9600000546

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Dometic CI-BOP

CLIMATIZACIÓN

Dometic CI-DRH

ENERGÍA Y CONTROL

•
•
•
•
•

Dometic CI-DRH

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Las neveras de hielo de la serie Cool-Ice CI se presentan en seis tamaños distintos, desde
43 hasta 111 litros. Su interior espacioso está bien organizado mediante un sistema de
almacenamiento modular, que consiste en cestas de alambre y separadores.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

02

ALIMENTOS Y BEBIDAS

01

03

HIGIENE Y SANEAMIENTO
ENERGÍA Y CONTROL

1. Frigoríficos de compresor
Atractivas series de frigoríficos
para uso autónomo o empotrable.

CLIMATIZACIÓN

04

2. Frigoríficos de cajón

MANTÉNGASE FRESCO
Frigoríficos autónomos o integrados
¿Busca un frigorífico nuevo? ¿Desea un modelo empotrable que
ocupe poco espacio o uno autónomo de gran capacidad para
un largo viaje? Hemos reunido una colección de soluciones de
refrigeración para satisfacer todas sus necesidades: neveras de
cajón compactas de tamaño medio y carga superior usando toda la
profundidad del armario, así como frigoríficos autónomos de alta
gama con un equipamiento tan completo como el de su nevera en

casa. Frontal de acero inoxidable, con aspecto de acero inoxidable,
negro o blanco: ¡basta con decidir el diseño que haga juego con la
cocina! Si busca una solución práctica para convertir los rincones sin
usar y llevar a bordo en un espacio de almacenamiento refrigerado,
eche un vistazo a nuestra Unidades de refrigeración ColdMachine
También encontrará un paquete listo para usar incluyendo una unidad
de refrigeración y un evaporador a juego.

05

¡Utilice toda la profundidad del
armario! En aquellos lugares en
los que el espacio es limitado,
la unidad de refrigeración
puede separarse e instalarse por
separado.

4. Cavas de vino
Las condiciones de conservación
y la temperatura a la que se sirve
deben ser perfectas para que
un buen vino desarrolle todo su
potencial. Como especialistas
en refrigeración, hemos creado
una gama integral de productos
merecedora de alojar los mejores
vinos.

5. Unidades de refrigeración
Atractivas series de frigoríficos
para uso autónomo o empotrable.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3. Frigoríficos de carga
superior

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Ahorran espacio y son prácticas:
Se integran en los compartimentos
de almacenamiento existentes
y son ideales para el puente
de mando. Espacio de
refrigeración bien organizado y un
compartimento congelador que se
puede extraer para dejar espacio
para más artículos refrigerados.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS / COMPRESOR
ALIMENTOS Y BEBIDAS

USO FLEXIBLE DEL ESPACIO DE REFRIGERACIÓN

SERIE CRP

SERIE CRX

Una nevera de primera calidad con compresor desmontable para los que valoran el estilo y
una potencia de enfriamiento inmejorable.

Las neveras de la serie CRX son realmente camaleónicas. Son neveras, neveras congeladores
y congeladores.

12/24 V

SILENCIOSO

12/24 V

•

La temperatura deseada se ajusta con un panel de control Softtouch
montado en la pared interior y que integra elegantemente la
iluminación LED. Tras ello hay una electrónica inteligente: el sistema
regula la velocidad del compresor, consiguiendo ahorros de energía
de hasta un 25%. Las series CRX y CRXS están disponibles con marcos
de montaje en acabado estándar o enrasado.

•

•
•

•
•

Selección de cinco modelos: de 45 litros a 130 litros de capacidad, con
una puerta estándar o rediseñada en acero inoxidable
Solución de interior versátil 3 en 1. Diseñado para enfriamiento,
congelación o una combinación de ambas (CRX 50, CRX 65 y CRX 80)
Compresor de velocidad variable con tres niveles de rendimiento para
lograr un funcionamiento eficiente y silencioso, 12 V / 24 V de CC
Velocidad del ventilador de ajuste automático según la temperatura
ambiente: máxima velocidad a altas temperaturas, baja velocidad y
funcionamiento sumamente silencioso a temperaturas bajas
Control de temperatura perfecto con un panel de control sensible al
tacto integrado de forma elegante
Bloqueo de la puerta con función doble (bloqueo/ventilación)

ACERO INOXIDABLE
ACERO AISI 316
GRADO (V4A)

Dometic Coolmatic CRP 40S

Frigorífico de compresor, 39 l, frontal de acero inoxidable estándar

Frigorífico de compresor, 39 l, frontal de acero inoxidable

•

•

•
•
•
•
•

Sistema patentado de doble bloqueo que puede actuar como
ventilación.
Apta para un montaje fluido: la unidad se integra en la pared. Lujosa y
ahorra espacio.
Apta para energía solar: donde quiera que haya sol, podrá tener
electricidad
Acabado en acero inoxidable
Diseño de primera calidad clásico
Capacidad aproximada de 39 l (congelador de 5 l)

N.º Art.: 9105204517
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•
•
•
•
•

Sistema patentado de doble bloqueo que puede actuar como
ventilación.
Apta para un montaje fluido: la unidad se integra en la pared. Lujosa y
ahorra espacio.
Apta para energía solar: donde quiera que haya sol, podrá tener
electricidad
Panel delantero de acero inoxidable
Diseño de primera calidad clásico
Capacidad aproximada de 39 l (congelador de 5 l)

N.º Art.: 9105204441

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dometic Coolmatic CRP 40

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Los frigoríficos de compresor de la serie CoolMatic CRX son unos
verdaderos especialistas en la transformación rápida. El truco
no es ningún secreto, sino un invento patentado de Dometic. El
compartimento congelador puede simplemente extraerse para dar
cabida a un frigorífico o congelador más grandes.

CLIMATIZACIÓN

ACERO INOXIDABLE
ACERO AISI 316
GRADO (V4A)

3 EN 1

ENERGÍA Y CONTROL

El frigorífico Dometic CoolMatic CRP 40/40S tiene estilo en todos los sentidos. Con una capacidad aproximada de 39 l (un
congelador de 5 l) ofrece un excelente rendimiento de refrigeración. Además de un bloqueo doble patentado y de un sistema de
ventilación, también incluye un exterior de acero inoxidable y capacidad de suministro por energía solar. Esta nevera de diseño de
primer orden es perfecta para un montaje lujoso y fluido.

SILENCIOSO

HIGIENE Y SANEAMIENTO

ENCAJA EN ESOS ESPACIOS PEQUEÑOS

Dometic Coolmatic CRX

Dometic Coolmatic CRXS

Frigorífico de compresor, panel frontal plateado

Frigorífico de compresor, frontal de acero inoxidable

Soluciones 3 en 1: Nevera / congelador / nevera y congelador

Soluciones 3 en 1: Nevera / congelador / nevera y congelador

CRX 50 (45L) N.º Art.: 9105306565
CRX 65 (57L) N.º Art.: 9105306568
CRX 80 (78L) N.º Art.: 9105306570

CRX 50S (45L) N.º Art.: 9105306566
CRX 65S (57L) N.º Art.: 9105306569
CRX 80S (78L) N.º Art.: 9105306571

Gran volumen de almacenamiento

Gran volumen de almacenamiento

CRX 110 (108L) N.º Art.: 9105306572
CRX 140 (130L) N.º Art.: 9600029646

CRX 110S (108L) N.º Art.: 9105306573
CRX 140S (130L) N.º Art.: 9600029647
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS / COMPRESOR
ALIMENTOS Y BEBIDAS

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA EMBARCACIONES PEQUEÑAS

LÍNEA CRE

SERIE CRD

Con un sistema de compresor de 3 velocidades que ajusta el nivel a la demanda de
enfriamiento requerido, lo que ayuda a reducir el consumo de energía.

Frigoríficos de compresor extraíbles de gran valor, que ahorran espacio y son muy eficientes
para todas sus necesidades de refrigeración a bordo de su embarcación.

12/24 V

SILENCIOSO

2 EN 1

12/24 V

•
•
•

Dometic CRE 65E

Dometic CRE 80E

•
•

•
•

•
•

Volumen de almacenamiento aprox. 45, 6 L
Compartimento del congelador aprox. 4,4 L

N.º Art.: 9600003193
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Volumen de almacenamiento aprox. 57 L
Compartimento del congelador: aprox. 7L

N.º Art.: 9600003194

Volumen de almacenamiento aprox. 78,1 L
Compartimento del congelador aprox. 7,5 L

N.º Art.: 9600003195

Dometic Coolmatic CRD 50 / CRD 50S

Dometic Coolmatic CRX 65D / CRX 65DS

Frigorífico de arrastre y congelador extraíble, 12/24 V de CC

Frigorífico de arrastre y congelador extraíble, 12/24 V de CC

•
•
•
•

•
•
•
•

Volumen de almacenamiento aprox. 38,5 L
Compartimento del congelador aprox. 6 L
Peso: 17/18 kg
Consumo de potencia: 1,5 Ah/h a una temperatura ambiente de +25
°C; 1,8 Ah/h a una temperatura ambiente de +32 °C; en ambos casos a
una temperatura interior de +5 °C

CRD 50, panel frontal plateado estándar / N.º art. 9105306581
CRD 50S, panel frontal de acero inoxidable / N.º art. 9105306582

Volumen de almacenamiento aprox. 57 L
Compartimento del congelador: aprox. 7L
Peso: 20/21 kg
Consumo de potencia: 1,14 Ah/h a una temperatura ambiente de +25
°C; 1,8 Ah/h a una temperatura ambiente de +32 °C; en ambos casos a
una temperatura interior de +5 °C

CRX 65D, panel fontal plateado estándar / N.º art. 9105306540
CRX 65DS, panel frontal de acero inoxidable / N.º art. 9105306548
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dometic CRE 50

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

•
•

¿A quién no le gusta ver sus alimentos y provisiones deslizándose suavemente fuera del frigorífico? Nuestros cajones frigoríficos le
permiten tener sus provisiones bajo control de una forma práctica. Las botellas están bien sujetas en sus soportes. Si se necesita más
espacio de refrigeración, basta con sacar el compartimento congelador extraíble. Ambos cajones frigoríficos están disponibles en
dos versiones: con un panel frontal de acero inoxidable o en plata mate.

CLIMATIZACIÓN

•
•
•
•

Panel decorativo intercambiable
El ventilador impulsado por la temperatura ambiente minimiza el ruido
Interfaz de usuario LED brillante para una mejor iluminación con sensor
infrarrojo
Botón de encendido/apagado
4 ajustes de temperatura diferentes
Tapón de drenaje en la parte inferior
Modelo de 50 y 65 litros con corte a casco para un montaje optimizado
en embarcaciones
Sistema de ventilación de aire
Drenaje de agua en la parte inferior hacia el exterior

SILENCIOSO

ENERGÍA Y CONTROL

Una nevera y congelador de compresor con concepto de congelador
extraíble patentado; frigorífico 2 en 1; solo frigorífico; frigorífico/
congelador. Con una protección de batería monofase y LED de
diagnóstico para la detección rápida de fallos, las características
de seguridad de la serie CRE garantizan que esta gama de neveras
le dejarán frío. Sus orificios de montaje predefinidos y sus nuevos
y robustos sistemas de asas con bisagras intercambiables entre el
lado izquierdo y el derecho, significan que, independientemente de
la distribución de su cocina, la gama de CRE se puede instalar en el
lugar que más le convenga.

HIGIENE Y SANEAMIENTO

EL NUEVO MULTIUSOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS / CAJÓN, CARGA SUPERIOR

FRIGORÍFICOS DE CARGA SUPERIOR
DE LA SERIE CB
La Dometic CoolMatic CB es la nevera que necesita para espacios pequeños. Con capacidad de alimentación por energía solar y
una unidad de refrigeración extraíble, mucho que ofrecer. Un práctico cable de 1,5 m aporta flexibilidad de colocación y su rango
de temperatura de +10 °C a –12 °C le permite una gran variedad de usos. Vital para grandes viajeros, la CB funciona a la perfección
en climas moderados.

HIGIENE Y SANEAMIENTO

¿Tiene poco espacio? La nevera de cajón compacta Dometic CoolMatic Serie CD le garantiza que no tendrá que prescindir de
la comodidad de un aparato de refrigeración efectivo. Estas innovadoras neveras son ideales para espacios pequeños: ofrece
flexibilidad con una unidad de refrigeración que puede instalarse por separado. Además, propicia un uso eficiente con un termostato
de control de la temperatura variable y un cómodo acceso con cajones fáciles de abrir montados en bandejas deslizantes mediante
cojinetes. Además, el mecanismo de cierre de seguridad permite desbloquear y abrir la nevera en un solo movimiento.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

FRIGORÍFICOS DE CAJÓN DE LA SERIE CD

ENERGÍA Y CONTROL

Cajón frigorífico de compresor, 20 l

Cajón frigorífico de compresor, 30 l

•

•

•

CD 20, frontal negro / N.º Art.: 9600008369
CD 20W, frontal blanco / N.º Art.: 9600008371
CD 20S, frontal de acero inoxidable / N.º Art.: 9600008370
Marco de montaje / N.º Art.: 9105303901

•
•

Diseño compacto y solución práctica: la unidad de refrigeración se
puede montar al lado (derecho o izquierdo) de la nevera o a una
distancia de hasta 1,5 m
Diseño compacto y plano que ahorra espacio, ideal para espacios
pequeños
Se puede desbloquear y abrir con un solo movimiento

CD 30, frontal negro / N.º Art.: 9105330621
CD 30W, frontal blanco / N.º Art.: 9105330622
CD 30S, frontal de acero inoxidable / N.º Art.: 9105330620
Marco de montaje / N.º Art.: 9105303901

VENTAJAS DE LA SERIE CD

Dometic Coolmatic CB 40W

Frigorífico de compresor empotrable de carga superior, 36 l

Frigorífico de compresor empotrable de carga superior, 40 l

•
•
•

•
•
•

•
•

Diseño compacto que ahorra espacio, ideal para espacios pequeños
Apto para alimentación por energía solar
Ofrece un rendimiento de refrigeración superior. Rango: +10 °C a –12
°C
Unidad de refrigeración extraíble con cable de alimentación de 1,5 m
para un cómodo posicionamiento
12 o 24 V

N.º Art.: 9105204661

•
•

Diseño compacto que ahorra espacio, ideal para espacios pequeños
Apto para alimentación por energía solar
Ofrece un rendimiento de refrigeración superior. Rango: +10 °C a –12
°C
Unidad de refrigeración extraíble con cable de alimentación de 1,5 m
para un cómodo posicionamiento
12 o 24 V

N.º Art.: 9105204658

VENTAJAS DE LA SERIE CB

1. Fije su propia temperatura

2. Cajones fáciles de extraer

3. Completamente integrado

1. Fije su propia temperatura

2. Fácil carga

3. Forro interior blanco

Varíe la temperatura según lo desee y emplee la
energía de forma eficiente.

Accionados con guías de rodamientos, lo que
hace que los cajones se deslicen con facilidad.

Los marcos de montaje permiten un montaje
sin costuras y los colores se combinan con la
estructura existente.

Varíe la temperatura según lo desee y emplee la
energía de forma eficiente.

La carga de arriba hacia abajo hace que sea rápida y

Ayuda a mantener el frío y facilita la limpieza de la
unidad.
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fácil de cargar, con cesta para ayudar a organizar los
artículos (solo CB 40W).
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•

Diseño compacto y solución práctica: la unidad de refrigeración se
puede montar al lado (derecho o izquierdo) de la nevera o a una
distancia de hasta 1,5 m
Diseño compacto y plano que ahorra espacio, ideal para espacios
pequeños
Se puede desbloquear y abrir con un solo movimiento

Dometic Coolmatic CB 36W

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Dometic Coolmatic
CD 30W / CD 30 / CD 30S

CLIMATIZACIÓN

Dometic Coolmatic
CD 20W / CD 20 / CD 20S

ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS / COMPRESOR
ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALIMENTACIÓN MEDIANTE COMPRESOR PARA SU COCINA

SERIE RC
ILUMINACIÓN
LED

PANEL DE
CONTROL
•
•
•

•
•

•

Nevera de compresor, 83 l, pantalla TFT, puerta de doble bisagra

Frigorífico de compresor, 98 l, pantalla TFT, armario de gran
profundidad

Esta bonita nevera bajo encimera para colocar sobre arco dispone
de una puerta de doble bisagra que abre a izquierda o a derecha,
una pantalla TFT de fácil uso, y un interior versátil que se adapta a sus
necesidades. La potente tecnología de refrigeración por compresor
permite congelar profundamente bajo altas temperaturas ambientales.

Esta bonita nevera bajo encimera para colocar sobre arco dispone
de una puerta de doble bisagra que abre a izquierda o a derecha,
una pantalla TFT de fácil uso, y un interior versátil que se adapta a sus
necesidades. La potente tecnología de refrigeración por compresor
permite congelar profundamente bajo altas temperaturas
ambientales.

N.º Art.: 9600028196
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

•
•

Nuevo y atractivo diseño de carcasa con sistema de ventilación interna
Elegante tirador de aluminio para la puerta con la misma longitud que la
altura total del frigorífico
El mejor rendimiento de refrigeración de su categoría con bajo
consumo de energía y refrigeración/congelación, incluso a
temperaturas ambiente extremas de hasta 43 °C
Compartimento del congelador extraíble patentado
Funcionamiento agradablemente silencioso y económico en modo
nocturno
Función Boost para enfriar los alimentos con rapidez
Ventilación únicamente a través del panel frontal, no requiere ninguna
abertura adicional
Mecanismo de bloqueo de dos puntos y puertas de doble bisagra para
incrementar la seguridad

Dometic RCS 10.5XT

CLIMATIZACIÓN

¿Qué le preocupa cuando sale en su embarcación? ¿Ser libre e
independiente cada día? ¿Ser siempre capaz de cambiar de rumbo
espontáneamente? Adelante, los frigoríficos de compresor Dometic
de la serie RC 10 le darán toda la independencia que desee. A pesar
de sus dimensiones exteriores compactas, cuentan con una potencia
de enfriamiento impresionante e incluso con un compartimento
congelador. Eso significa que estará siempre bien provisto con todo lo
que necesite en todo momento, aunque no pueda comprar alimentos
frescos cada día, sin importar a dónde le lleven sus aventuras.

Dometic RCS 10.5T

ENERGÍA Y CONTROL

12 V

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Dimensiones exteriores compactas, impresionante potencia de refrigeración y
compartimento congelador extraíble patentado: los nuevos frigoríficos de compresor de la
serie RC de Dometic.

N.º Art.: 9600028199

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dometic RC 10.4T 70

Dometic RC 10.4T 90

Dometic RCL 10.4T

Dometic RCD 10.5T

Dometic RCD 10.5XT

Nevera de compresor, 153 l, pantalla TFT, 2 puertas de doble
bisagra

Nevera de compresor, 177 l, pantalla TFT, 2 puertas de doble
bisagra

•

•

•
•
•

Frigorífico de compresor, 70 l, pantalla TFT

Frigorífico de compresor, 90 l, pantalla TFT

Frigorífico de compresor, 133 l, pantalla TFT

N.º Art.: 9600028399

N.º Art.: 9600028400

N.º Art.: 9600027685

Puertas con doble bisagra patentada: se abren a izquierda y derecha sin
necesidad de cambiar la bisagra
Puertas separadas para el frigorífico y el congelador
Cajón para fruta y verdura VG Fresh con humedad ajustable: mantiene
frescas las frutas y las verduras durante más tiempo
Elegantes tiradores de aluminio para la puerta con la misma longitud
que la altura total del frigorífico

•
•
•

Armario de gran profundidad: dos puertas independientes para el
frigorífico y el congelador
Sistema de ventilación interna: no se requieren más rejillas de
ventilación para su instalación
Fácil de usar gracias a la intuitiva pantalla TFT en color y al botón
giratorio
Refrigeración y congelación profunda con la fiable tecnología de
compresor Clase ST (temperatura ambiente de hasta 38 °C)

N.º Art.: 9600027684
N.º Art.: 9600028301
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS / CAVAS DE VINO, UNIDADES DE REFRIGERACIÓN

CAVAS DE VINO

PAQUETE ATRACTIVO OPCIONES

•
•
•

•

N.º Art.: 9600027042

FILTRO
DE CARBÓN

Dometic E7FG

Dometic E16FG

Cava de vino de compresor con puerta de cristal sin marco, 7
botellas, 220 V

Cava de vino de doble zona con puerta de cristal sin marco, 16
botellas, 220 V

•

•

•
•
•

•
•
•

Dos zonas de temperatura para almacenar diferentes vinos a su
temperatura perfecta
La función de calor y frío logra alcanzar rápidamente la temperatura
asignada y la mantiene de forma fiable en el tiempo
El filtro de carbón y el depósito de agua se encargan de crear el clima
perfecto para almacenar y envejecer vino
Se suministra con cerradura y llave para mantener su precioso vino a
salvo de sorpresas o incidencias

Paquete 2

Kit DE MÁQUINA FRÍA DOMETIC CU-55 + VD-01

Kit DE MÁQUINA FRÍA DOMETIC CU-55 + VD-07

Sistema de refrigeración completo con evaporador en L para un
máx. de 100 l

Sistema de refrigeración completo con evaporador en O para un
máx. de 130 l

Este juego de unidad de refrigeración con compresor y evaporador
ofrece una gran
relación calidad-precio. Con una capacidad de refrigeración de
hasta 100 l.

Este juego de unidad de refrigeración con compresor y evaporador
ofrece una gran
relación calidad-precio. Con una capacidad de refrigeración de
hasta 130 l.

•
•

•
•

•
•
•

El evaporador se puede instalar en vertical o en horizontal
La placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión le
ofrece durabilidad
Adecuado para funcionamiento con energía solar
Adecuado para montar en el suelo
Protección de desconexión por baja tensión

N.º Art.: 9105306621

•
•
•

El evaporador se puede instalar en vertical o en horizontal
La placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión le
ofrece durabilidad
Adecuado para funcionamiento con energía solar
Adecuado para montar en el suelo
Protección de desconexión por baja tensión

N.º Art.: 9105306622

Dometic ColdMachine CS-NC15
Sistema de refrigeración compacto con evaporador integrado, máx. 250 l
Sistema de refrigeración compacto con rejilla de acero inoxidable y evaporador de gran
eficiencia para la circulación del aire.
Ref. No: 9105306593

N.º Art.: 9600027050
N.º Art.: 9600027051
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTUPENDO
DISEÑO
EXTRAPLANO

Paquete 1

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

•

CLIMATIZACIÓN

•

Almacena 29 botellas de vino a la temperatura ideal para beber
Su particular diseño permite ahorrar espacio y se adapta fácilmente a la
encimera o al espacio disponible en la cocina
Elegante puerta de cristal de 2 capas con filtro de luz UV y marco de
acero inoxidable
La función de calor y frío logra alcanzar rápidamente la temperatura
asignada y la mantiene de forma fiable en el tiempo
Sistema integrado de circulación de aire para la distribución
homogénea de la temperatura
Bajo consumo de energía: cumple con los nuevos requisitos ErP (a partir
de marzo de 2021)

ENERGÍA Y CONTROL

Cava de compresor para vinos con puerta de cristal, 29 botellas,
220 V

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Dometic B29G

¿Para qué molestarse configurando un sistema cuando puede tener un paquete completo
a un buen precio? Basados en una de nuestras unidades de refrigeración básicas más
vendidas, la Dometic ColdMachine CU 55, estos dos paquetes de soluciones son ideales para
frigoríficos de pequeña capacidad. El paquete 1 incluye un evaporador en forma de L para
frigoríficos con capacidades de hasta 100 litros. El paquete 2 usa un evaporador en forma de
O para frigoríficos con capacidades de hasta 130 litros. Ambos evaporadores son aptos para
montaje en horizontal o vertical.

para que un vino despliegue todo su bouquet y sabor, tanto las condiciones de almacenamiento como la temperatura de servicio
deben ser las correctas. Como especialistas en la refrigeración portátil y el control de la climatización, hemos creado una completa
gama de cavas que conservan el vino a una temperatura óptima.

El diseño súper esbelto, de solo 148 mm de ancho, se integra
perfectamente con el mobiliario circundante
La función de calor y frío logra alcanzar rápidamente la temperatura
asignada y la mantiene de forma fiable en el tiempo
Sistema integrado de circulación de aire para la distribución
homogénea de la temperatura
Bajo consumo de energía: cumple con los nuevos requisitos ErP

UNIDADES DE REFRIGERACIÓN: PAQUETES DE
REFRIGERACIÓN Y EVAPORADORES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

GARANTIZAR EL CLIMA PERFECTO PARA
ALMACENAR SU VINO

ALIMENTOS Y BEBIDAS
REFRIGERADORES / UNIDADES DE REFRIGERACIÓN
ALIMENTOS Y BEBIDAS

LÍNEA DE EVAPORADORES Y
ACUMULADORES DE FRÍO VD

Cuando las unidades estándar no se ajustan, los kits hechos a medida, todo en uno, pueden ser una alternativa, y esto lo facilitan las
neveras de la serie CU combinadas con la serie VD. Se entregan listas para conectarse a 12/24 V de CC y son potentes, económicas y
con un funcionamiento excepcionalmente silencioso. Los tres tipos de evaporador se han diseñado específicamente para ajustarse
al rendimiento del compresor instalado.

La serie VD se compone de evaporadores y de acumuladores de frío para proyectos náuticos. Son los componentes clave del
potencial de refrigeración de sus neveras de la serie CU y están diseñados para instalación horizontal o vertical. Hay una amplia
variedad de unidades disponibles, dependiendo de la capacidad y especificaciones de su nevera de la serie CU.

Dometic Coldmachine Series 50

Opciones de Serie 50

Unidades básicas a un precio excelente, con 3 opciones de evaporador.

•
•
•

Coldmachine VD-01

Coldmachine VD-02

Coldmachine VD-07

Evaporador en L, 100 L

Evaporador de placa, 50 L

Evaporador en O, 100 L

N.º Art.: 9105306625

N.º Art.: 9105306627

N.º Art.: 9105306628

Coldmachine VD-03

Coldmachine VD-04

Coldmachine VD-05

Evaporador de aletas, 200 L

Evaporador en L, 170 L

Evaporador de placa, 100 L

N.º Art.: 9105306603

N.º Art.: 9105306604

N.º Art.: 9105306605

CLIMATIZACIÓN

•
•

Diseñadas para frigoríficos de pequeña capacidad (hasta aprox. 130 litros) y para uso en aguas
frías
Equipadas con un compresor con regulación de potencia
Dos unidades refrigeradas por aire con formas diferentes
Tres tipos de evaporadores, cada uno diseñado para ajustarse con precisión al rendimiento del
compresor
Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión
Funcionamiento impecable en posición inclinada

Opciones de Serie 80

CU 54 N.º Art.: 9105306623 CU 55 N.º Art.: 9105306624

Unidades profesionales para una refrigeración cómoda y personalizada con 7 opciones de
evaporador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•
•
•
•

Diseñadas para frigoríficos de pequeña y mediana capacidad (hasta 250 litros aprox.) y para uso
en aguas más cálidas
Equipadas con un compresor con regulación de potencia
Tres unidades refrigeradas por aire con formas diferentes
Siete tipos de evaporadores diseñados para ajustarse con precisión al rendimiento del compresor
Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión

CU 84 N.º Art.: 9105306597 CU 85 N.º Art.: 9105306598 CU 86 N.º Art.: 9105306599

Coldmachine VD-08

Coldmachine VD-09

Coldmachine VD-15

Coldmachine VD-18

Evaporador de ángulo, 180 L

Evaporador en O, 180 L

Evaporador de placa, 150 L

Unidades profesionales para las más altas exigencias, con 3 opciones de evaporador.

N.º Art.: 9105306607

N.º Art.: 9105306608

Evaporador de aire circulante,
250 L

•

Opciones de Serie 90

Dometic Coldmachine Series 90

•
•
•
•
•

Diseñadas para frigoríficos de gran capacidad (hasta aprox. 400 litros), para congelación (hasta
aprox. 200 litros) y para su uso en aguas tropicales
Equipadas con un compresor de alto rendimiento con regulación de potencia (un 25 % más de
potencia de enfriamiento)
Tres unidades refrigeradas por aire con formas diferentes
Tres tipos de evaporadores diseñados para ajustarse con precisión al rendimiento del compresor
Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión
Con electrónica AEO (optimizador adaptable de energía)

CU 94 N.º Art.: 9105306600 CU 95 N.º Art.: 9105306601 CU 96 N.º Art.: 9105306602

N.º Art.: 9105306614

N.º Art.: 9105306612

Coldmachine VD-14N

Coldmachine VD-16

Coldmachine VD-21

Evaporador de aire circulante, 400 L

Evaporador de aire circulante para congelación, 130 L

Evaporador de placa, 150 L

N.º Art.: 9105306609

N.º Art.: 9105306615

N.º Art.: 9105306613
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Dometic Coldmachine Series 80

•

ENERGÍA Y CONTROL

•

HIGIENE Y SANEAMIENTO

UNIDADES DE REFRIGERACIÓN DE LA SERIE
CU PARA USO BÁSICO Y PROFESIONAL
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
COCINAS PORTÁTILES
ALIMENTOS Y BEBIDAS

01

HIGIENE Y SANEAMIENTO
ENERGÍA Y CONTROL

1. Hornos y placas de cocina

2. Fregaderos y escurridores

Soluciones para disfrutar de deliciosa comida mientras viaja
Aunque hay que reconocer que las cocinas de las embarcaciones
son mucho más pequeñas que la cocina de casa, pero pueden estar
igual de bien equipadas. Especialista en comodidad Dometic ha
diseñado todo lo que necesita una cocina funcional. Elija entre una
colección seleccionada de placas de cocina, hornos y parrillas, todas
ellas alimentadas con gas porque es la forma más rápida y cómoda
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de cocinar a bordo. Por supuesto, también encontrará fregaderos o
combinaciones de placa de cocina/fregadero, algunas de ellas con
una práctica tapa de vidrio resistente al calor. Y, sin olvidar, ¿cuál sería
su cocina sin electrodomésticos tan prácticos como un hervidor de
agua o una cafetera?

03

3. Hervidores de agua
eléctricos y cafeteras
¿Qué sería la cocina de una
embarcación sin complementos
tan prácticos como una cafetera
o un hervidor de agua eléctrico?
A continuación le presentamos
algunos dispositivos aptos para la
navegación.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COCINAS PORTÁTILES

Fregaderos empotrables y unidades
combinadas
para acomodar una placa de cocina
y un fregadero en el menor espacio
posible. Algunos modelos disponen
de una tapa de vidrio resistente al
calor que puede bajarse al cocinar
para extender
su encimera.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

¿Por qué prescindir de la cocina
de casa cuando navegamos?
Dometic le ofrece una variedad de
dispositivos de cocina alimentados
con gas. Desde placas de cocina
y hornos hasta cocinas totalmente
equipadas con una parrilla en su
interior y un horno
en la parte superior.

CLIMATIZACIÓN

02

ALIMENTOS Y BEBIDAS
COCINA PORTÁTIL / HORNOS Y PLACAS DE COCINA

•
•
•
•
•

Práctico horno de gas integrado con grill y bandeja giratoria
Puerta de cristal con bisagras en la parte inferior para facilitar el
acceso
Práctica luz interior
Encendido electrónico con sistema de seguridad
Control de la temperatura mediante termostato

SUNLIGHT Y
STARLIGHT
¿Por qué debe renunciar a las formas clásicas de cocinar solo porque esté en la carretera? SunLight y StarLight le ofrecen una amplia
gama de cocinas completas: hornos con grill interior y placa de cocina superior. Cocine una deliciosa comida casera para usted y su
familia donde quiera que estén. Disfrute viendo su maravillosa cocina, y esté tranquilo, porque todas son seguras.

Dometic SunLight
Horno de gas con compartimento de parrilla y dos fuegos Este
horno de gas, asequible y estilizado, de alta calidad resulta tan
atractivo como elegante. Diseñado para adaptarse a espacios
estrechos en embarcaciones.

Horno de gas integrado, 20 l de capacidad

Horno de gas integrado, 30 l de capacidad

N.º Art.: 9103303710

N.º Art.: 9103303709

•
•
•

Nuestras placas de cocina compactas de la Serie PI le permiten
cocinar en los estrechos espacios de la cocina de su vehículo, casi
como si estuviera en casa. Se instalan enrasadas con el mostrador
de la cocina, y las placas están situadas de forma ergonómica para
un buen control de la cocción. Cuando haya terminado de cocinar
y la placa esté limpia, podrá protegerla cerrando la cubierta de
vidrio, con lo que, además, ganará una superficie sobre la que seguir
trabajando.

•
•
•
•
•
•

N.º Art.: 9103303823

Dometic Starlight
Horno de gas con compartimento de parrilla y dos fuegos Este
innovador y estilizado horno de gas y grill con cocina de dos
quemadores ha sido diseñado para adaptarse a los espacios
reducidos en embarcaciones.

Placas de cocina compactas de dos/tres quemadores, que
proporcionan calor fuerte y fiable para todas las necesidades de cocina.
Cubierta de cristal de seguridad resistente al calor que proporciona
más espacio para trabajar cuando se cierra
Rejillas extraíbles y fáciles de limpiar
Sistema de encendido de seguridad
Funcionamiento sencillo
Acabado premium de acero inoxidable
TRES

•
•
•
•

QUEMADOR
PLACA DE
COCINA

Horno con un diseño estilizado ideal para cocinas pequeñas o espacios
estrechos
Incluye un grill y una placa de cocina de dos quemadores
Sistema de encendido de seguridad
Práctica puerta transparente para que pueda ver lo que se está
cocinando

N.º Art.: 9103303822

Dometic PI8022

Dometic PI8062M

Dometic PI8063M

Cocina de gas de dos fuegos con tapa de
vidrio,
480 x 370 mm

Cocina de gas de dos fuegos con tapa de
vidrio,
480 x 370 mm

Cocina de gas de tres fuegos con tapa de
vidrio
560 x 440 mm

N.º Art.: 9102300089

N.º Art.: 9102300008

N.º Art.: 9102300009
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LIGERA
Y
COMPACTA

N.º Art.: 9103500697

Dometic Gaschecker GC 100
Indicador de nivel de gas de tamaño pequeño para botellas de gas.
•
•
•
•
•

Modelo pequeño y ligero, fácil de guardar
Proporciona una medición fiable del nivel de gas en bombonas de propano
y butano
Para uso en botellas de gasolina de acero y aluminio
Fácil de usar, con indicadores luminosos LED verdes y rojos para marcar los
niveles de gas
Pilas incluidas
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IDEAL PARA COCINAR EN CONDICIONES DE
POCA PROFUNDIDAD: PLACAS DE COCINA
INTEGRADAS DE LA SERIE PI

Horno con un diseño estilizado ideal para cocinas pequeñas o espacios
estrechos
Sistema de encendido de seguridad
Práctica puerta transparente para que pueda ver lo que se está
cocinando

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Dometic OG 3000

CLIMATIZACIÓN

Dometic OG 2000

ENERGÍA Y CONTROL

BANDEJA
UNIDAD
GIRATORIA
EMPOTRABLE

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Tarta o pizza, jugoso asado o pollo crujiente a la parrilla
patos… su horno empotrable le permitirá preparar las comidas más
deliciosas cuando esté de viaje. Ajustar la temperatura del horno y
del grill es fácil y cómodo. ¡Elija el modelo que le guste y disfrute de
su grill y de su horno!

ALIMENTOS Y BEBIDAS

PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES
CULINARIAS CON LA SERIE OG

ATRACTIVO, ASEQUIBLE E INNOVADOR

ALIMENTOS Y BEBIDAS
CAMPANA EXTRACTORA PORTÁTIL PARA COCINA / CK 2000, FREGADEROS Y ESCURRIDORES

CAMPANA EXTRACTORA DOMETIC
CK 2000
ESTUPENDO
EFICIENTE

FREGADEROS Y
ESCURRIDORES
Fregaderos de acero inoxidable fáciles de limpiar, robustos y con gran eficiencia de espacio.
COMPACTA
EXTRAPLANO

ENERGÍA Y CONTROL

La campana en sí resulta muy sencilla de instalar y sus filtros
de carbono son muy fáciles de sustituir gracias al mecanismo
de desenganche a presión. Además, las luces LED integradas
con un consumo de potencia extremadamente bajo de
5 W y una capacidad de 50 m³/h, su eficiencia es muy superior a las
campanas extractoras convencionales.

HIGIENE Y SANEAMIENTO

La Dometic CK 2000 es la primera campana extractora del mundo
para embarcaciones en usar el principio de recirculación del aire para
extraer de forma eficaz los humos de la cocina por la parte central
a la vez que expulsa el aire limpio a través de los conductos de aire
laterales y frontales, lo que hace innecesario instalar un ventilador de
techo.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

SISTEMAS INTEGRADOS

N.º Art.: 9103303094

Ventajas con CK 2000
Dometic SNG 4237

Dometic SNG 4244

Dometic SNG 420

Fregadero cuadrado con tapa de vidrio, 420
x 370 mm

Fregadero cuadrado con tapa de vidrio, 420
x 440 mm

Fregadero redondo con tapa de vidrio, Ø
420 mm

•

•

•

•

Cubierta de cristal de seguridad resistente
al calor que proporciona más espacio para
trabajar cuando se cierra
Dimensiones integradas (An. x Fo.): 405 x
355 mm

•

Cubierta de cristal de seguridad resistente
al calor que proporciona más espacio para
trabajar cuando se cierra
Dimensiones integradas (An. x Fo.): 405 x
425 mm

•

Cubierta de cristal de seguridad resistente
al calor que proporciona más espacio para
trabajar cuando se cierra
Dimensión de montaje (Ø) de 400 mm

1. Ligeras y brillantes

2. Filtro limpiable

3. Controles sencillos

Luces LED integradas

Filtro de metal lavable

Sistema de control simple

N.º Art.: 9102305030

VA 910
VA 930

Dometic CK2000-ACF
Filtro de carbón activo para CK 2000 (paquete de dos)
•
•
•
•

Filtro de carbón activo para usar en campanas extractoras Dometic.
Elimine malos olores para disfrutar de aire fresco
Fácil de instalar
Ventilador de dos velocidades

N.º Art.: 9107300007

AC 537

AC 539

Dometic serie VA

Sifones Dometic

Grifos Dometic

Fregaderos cuadrados y rectangulares

Sifón con racor de descarga recto, Ø 25 mm
N.º Art.: 9102300083
Sifón con descarga en ángulo, Ø 25 mm
N.º Art.: 9102300082
Sifón con descarga doble, Ø 25 mm
N.º Art.: 9102300086
Sifón con racor de descarga recto, Ø 20 mm
N.º Art.: 9102300085
Sifón con descarga en ángulo, Ø 20 mm
N.º Art.: 9102300084

Grifos cromados / cromados

•
•
•

Diseño elegante
Incluye sifón y junta de goma
Acero inoxidable

VA 910, 370 x 370mm, N.º Art.: 9102300056
VA 930, 280 x 380mm, N.º Art.: 9102300052
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N.º Art.: 9102305032
N.º Art.: 9102305034

•
•
•
•

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

•
•
•
•

Innovadora campana extractora de recirculación de aire
Los filtros de aire de carbón activado y las lámparas halógenas son
fáciles de reemplazar gracias a su mecanismo de colocación y de suelta
a presión
Su alta eficiencia significa menos consumo de corriente, de tan solo 5 W
Filtro antigrasa metálico lavable
Dos luces halógenas integradas con dos niveles de iluminación
Ventilador con dos velocidades

CLIMATIZACIÓN

•
•

Perillas giratorias independientes para el agua
fría y el agua caliente
Acabado cromo brillante
Máx. presión de agua: 1,5 bar
Máxima temperatura de agua: 65 °C

AC 537, cromo, N.º Art.: 9102300077
AC 539, color cromo, Nº Art.: 9102300076
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
COCINA PORTÁTIL / HERVIDORES DE AGUA ELÉCTRICOS Y CAFETERAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
HIGIENE Y SANEAMIENTO

Una buena solución cuando el espacio es reducido o para los
que viajan solos es la cafetera Dometic PerfectCoffee MC 01, que
permite preparar un café perfecto taza a taza. Con un kit de montaje
incluido para instalar en encimeras, esta cafetera ha sido diseñada
específicamente para embarcaciones. Disponible en versiones de 12
y 24 V.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Filtro oscilante de fácil manejo
Aparato de seguridad integrado para sujetar la jarra de cristal durante
el transporte
Kit de fijación para montaje vertical u horizontal
5 tazas por cafetera
Placa calentadora con termostato

MC 052 12 V N.º Art.: 9600000340
MC 054 24 V N.º Art.: 9600000341

Cafetera compacta que hace una taza de café cada vez
Una taza de café en cinco minutos
Apagado automático para evitar que funcione sin agua
Filtro permanente más práctico
Kit de herramientas para montar en la superficie de trabajo

12 V N.º Art.: 9600000338
24 V N.º Art.: 9600000339

Hervidor de agua, 12 V / 24 V
El hervidor de agua Dometic MCK 750 es un práctico aparato. El
bolsillo apenas lo notará y además puede emplearlo para preparar
una rápida taza de café, capuchino o sopa. Disponibles en dos
versiones: 12 V o 24 V. Kit de fijación incluido.
•
•
•
•
•
•

¿Qué sería la cocina de una embarcación sin complementos tan
prácticos como una cafetera o un hervidor de agua eléctrico? A
continuación le presentamos algunos dispositivos aptos para la
navegación.
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Un hervidor diseñado para funcionar con una fuente de alimentación
de 12 V
Especialmente diseñado para su uso portátil
Robusta tecnología de relé
Apagado automático cuando se alcanza la temperatura de ebullición
Sistema de protección para evitar que funcione sin agua
Indicador de estado

12 V N.º Art.: 9600014796
24 V N.º Art.: 9600014797
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Dometic Perfectcoffee MCK 750

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Los amantes del café sabrán aprovechar al máximo las cafeteras de
12 y 24 V de Dometic, y siempre tendrán preparado café para todos.
La cafetera para 5 tazas Dometic PerfectCoffee se distingue por su
diseño moderno y cuentan con un filtro oscilante de fácil acceso,
además de una jarra de cristal. Esta cafetera está encantada de hacer
su trabajo.

CLIMATIZACIÓN

Dometic Perfectcoffee MC 01

ENERGÍA Y CONTROL

HERVIDORES
ELÉCTRICOS Y
CAFETERAS

Dometic Perfectcoffee MC 052 / 054

/ Inodoros para barcos
/ Productos químicos y consumibles
/ Aspiradoras

HIGIENE Y
SANEAMIENTO
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HIGIENE Y SANEAMIENTO
INODOROS PARA BARCOS

02

ALIMENTOS Y BEBIDAS

01

03

HIGIENE Y SANEAMIENTO

1. Inodoros con trituradora

2. Inodoros de vacío

05

Queremos que viaje con todas las comodidades. Esta es la finalidad
de nuestra gama de productos de higiene, que ofrece inodoros
portátiles y accesorios prácticos y fáciles de usar para disfrutar de sus
vacaciones. Disfrute de las ventajas de décadas de investigación y
desarrollo con la comodidad y conveniencia del hogar, y la agradable
sensación de frescor, sin olores desagradables. Dometic ofrece
soluciones de inodoros para cualquier tamaño de embarcación

y todas las comodidades. Para una descarga de residuos fiable y
sin olores, nuestro equipo de ingenieros ha diseñado un sistema
de depósito de aguas residuales fácil de instalar, fácil de usar y
conforme a las normas ISO 8099. Una completa gama de productos
de limpieza especiales y una práctica aspiradora de batería que le
ayudan a mantenerlo todo en orden a bordo.

06

4. Inodoros portátiles
Los inodoros portátiles de Dometic
son completamente móviles, lo
que garantiza que sus necesidades
esenciales no se adapten a su
ubicación.

5. Productos de limpieza y
consumibles
Amplia gama de artículos para
mantener sus superficies limpias y
aparatos en condiciones óptimas.

6. Aspiradoras para barcos
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las bombas de inodoro VacuFlush
y los depósitos de aguas residuales
de Dometic son de gran ayuda
para un buen diseño de inodoro.
La capacidad de evacuar todos los
residuos sólidos y líquidos de la taza
del inodoro en una sola descarga es
una característica importante de los
inodoros náuticos bien diseñados,
con depósitos de aguas residuales
diseñados para proporcionar
un rendimiento y una eficiencia
duraderos.

NECESIDADES ESENCIALES
Inodoros para embarcaciones para las comodidades del hogar
en alta mar

3. Bombas y depósitos

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Los inodoros de descarga por vacío
usan muy poca agua al descargar,
lo que amplía los recursos de agua
dulce y le permite estar cómodo
durante más tiempo.

CLIMATIZACIÓN

Los inodoros trituradores
Masterflush están equipados con
cuchillas de acero inoxidable
motorizadas que trituran los
residuos antes de transferirlos a
través de una tubería al depósito de
aguas residuales.

ENERGÍA Y CONTROL

04

HIGIENE Y SANEAMIENTO
INODOROS PARA EMBARCACIONES / INODOROS TRITURADORES

•
•
•
•
•

Dometic Masterflush 8920

Dometic Masterflush 8940
Inodoro triturador de altura estándar. Interruptor DFT incluido de
serie.

Inodoro cerámico de 12 V o 24 V
Inodoro de altura estándar con taza de tamaño residencial y
asiento alargado para más comodidad
Una taza de contorno liso simplifica la limpieza
Funcionamiento más silencioso y descargas más cortas que
otros inodoros de maceración
Potente descarga de trituración

•
•
•

Ahorre agua con la opción de descarga reducida
Diseño elegante de perfil bajo apto para cualquier cuarto de
baño
El asiento con forma ergonómica se cierra con suavidad para
evitar ruidos y daños
Panel táctil Dometic Flush de serie
Paneles interruptores Dometic Flush para equipar los marcos de
Vimar/Gewiss (opcionales)

ENERGÍA Y CONTROL

Para un aspecto elegante y una limpieza fácil y cómoda, los inodoros
Dometic MasterFlush 8500 cuentan con una taza alargada de
contorno suave y completa con un estilo moderno y elegante.
El asiento de altura estándar y cierre lento y la tapa envolvente
proporcionan una comodidad de lujo como en el hogar. La bomba
trituradora de alto rendimiento garantiza una descarga fiable y
completa, al mismo tiempo que funciona un 30 % de manera más
eficiente que otros cabezales trituradores Dometic.

•
•

CLIMATIZACIÓN

CON
BIDÉ
FUNCIÓN

Dometic Masterflush 8541

Inodoro triturador de perfil bajo. Interruptor DFT incluido de serie.

Moderno, diseño alto. Interruptor DFT incluido de serie.

Moderno, alto, con asiento de bidé. Interruptor DFT incluido de
serie.

Parte posterior en ángulo:
12 V N.º Art.: 9600016133
24 V N.º Art.: 9600016134

Serie MASTERFLUSH 8100
Los inodoros trituradores de la serie 8100 ofrecen tres ajustes de
descarga que contribuyen a la gestión eficiente del consumo de
agua. Dado que las descargas se controlan por el tiempo que se
pulsa el botón de descarga, el consumo medio es muy bajo, ya que
el triturador mueve los residuos con el mínimo de agua necesario. El
asiento de madera esmaltada garantiza la comodidad del usuario.

•
•
•

Fácil de instalar al contar con solo dos piezas: el inodoro y un
panel de control de descarga
Las opciones de descarga “Normal” y “Dry Bowl” permiten un
consumo eficiente de agua
Compatible con depósitos de aguas negras de instalación
remota

Dometic Masterflush 8620

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12 V N.º Art.: 9600006452
24 V N.º Art.: 9600006453

Parte posterior en ángulo:
12 V N.º Art.: 9600015504
24 V N.º Art.: 9600015506

Dometic Masterflush 8640

Parte trasera plana:
12 V N.º Art.: 9600017485
24 V N.º Art.: 9600017486

Parte trasera plana:
12 V N.º Art.: 9600019767
24 V N.º Art.: 9600019769

CON
CON
BIDÉ
BIDÉ
FUNCIÓN
FUNCIÓN

Dometic Masterflush 8941
Combinación de inodoro/Bidé. Interruptor DFT incluido de serie.
12 V N.º Art.: 9600014503
24 V N.º Art.: 9600014504

Dometic Masterflush 8120

Dometic Masterflush 8140

De bajo perfil. Interruptor DFST incluido de serie.

Altura estándar. Interruptor DFST incluido de serie.

12 V N.º Art.: 9600015974
24 V N.º Art.: 9600015975

12 V N.º Art.: 9600015510
24 V N.º Art.: 9600015512
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Dometic Masterflush 8540

12 V N.º Art.: 9600006448
24 V N.º Art.: 9600006450

HIGIENE Y SANEAMIENTO

SERIE MASTERFLUSH 8500

Las aspas de acero inoxidable de este inodoro triturador de las Series
MF 8900 y 8600 convierten los residuos en lodo de manera rápida
y práctica. Los inodoros de cerámica de alta calidad se limpian con
facilidad y ofrecen funcionamiento silencioso y de bajo consumo de
potencia Los diseños compactos con parte trasera en ángulo o plana
ayudan a ahorrar espacio, con una potente descarga.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Serie MASTERFLUSH 8900 / 8600

MASTERFLUSH
INODOROS

MOBILE LIVING MADE EASY — 49

HIGIENE Y SANEAMIENTO
INODOROS PARA EMBARCACIONES / INODOROS TRITURADORES

¿QUÉ OFRECE LA SERIE MASTERFLUSH?
2

Fácil sustitución sin obra inodoros manuales
1.

3
4

8

BASE ROTATORIA 360°

6

CONFORT E HIGIENE COMO
EN CASA

CLIMATIZACIÓN

FÁCIL SUSTITUCIÓN SIN OBRA
PARA INODOROS MANUALES

5

7

Instalación de Masterflush

MASTERFLUSH
TOILET

MAX. 15 M

TOPSIDE
DISCHARGE

OVERBOARD
DISCHARGE

STAINLESS-STEEL
MACERATOR TURBINE

HOLDING TANK

VENTAJAS DE LA SERIE MASTERFLUSH

1. Cualquier ángulo
Instalación versátil en espacios reducidos: rotación de 360° de base a taza.
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2. Asientos de tamaño habitual como en
el hogar
Confort como en casa con asiento de tamaño residencial. Profundidad la taza de inodoro inclinada
garantiza la higiene.

3. Mejorado para el flujo de residuos
Triturador de dos etapas con corte de acero inoxidable las cuchillas pulverizan los residuos para
una descarga óptima de caudal.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los inodoros eléctricos Dometic MasterFlush
se instalan rápida y fácilmente. Funcionan
con un elevador integrado y una unidad
de trituración, son silenciosos y funcionan
muy bien al tirar de la cadena. Son ideales
para conectarlos a un depósito de aguas
residuales, que incluso puede estar alejado.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

NUEVO
CIERRE
SUAVE
TAPA

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ENERGÍA Y CONTROL

El inodoro que ahorra espacio es ideal para cualquier reequipamiento. Por su tamaño coinciden las conexiones de tuberías en las embarcaciones más comunes que usan inodoros baños y lo mejor de todo: la función de instalación 360° ORBIT facilita que la base pueda fijarse
a la taza en cualquier ángulo con el fin de evitar paredes o adaptarse a diseños de baños diversos. Otra de las grandes ventajas es su eficaz
sistema triturador de 10 aspas la hoja de corte de acero inoxidable corta los residuos para una eficacia óptima.

2.

Plataforma trasera compacta y plana que oculta las
tuberías si se mira desde arriba
Tamaño residencial, asiento de madera esmaltada con
parte delantera redonda para un confort como en casa
Estético contorno conjuntado de asiento en la taya
Taza de gran pendiente que mejora la higiene del usuario
Base rotatoria 360°
Válvula eléctrica de agua integrada
Bomba trituradora y caja de protección
Tubería de suministro de agua al inodoro y válvula
antirretorno

HIGIENE Y SANEAMIENTO

1

ALIMENTOS Y BEBIDAS

MASTERFLUSH
INODOROS DE LA SERIE 7000
CON BASE ORBIT DE 360°
TECNOLOGÍA

HIGIENE Y SANEAMIENTO
INODOROS PARA EMBARCACIONES / INODOROS TRITURADORES

•
•
•
•

La rotación de 360° de la taza le ofrece prácticamente
posiciones infinitas
Válvula eléctrica integrada en modelos de agua dulce
Impulsor/triturador en dos fases que procesa los desechos
completamente para expulsarlos en su totalidad
Descargas de solo 1,2 l de agua dulce

Dometic MF-DFS
Compatible con las series Masterflush 8500, 8600 y 8900. Indicados para inodoros electrónicos MasterFlush, estos interruptores
de descarga de montaje de pared y paneles de estado cuentan con un diseño estilizado y funcionan con solo apretar un pulsador.
Los indicadores luminosos de estado del sistema controlan el nivel de vacío e indican cuándo tiene el inodoro la energía adecuada
para la siguiente descarga.
Adecuado para reequipamiento
Panel interruptor de descarga de Dometic
Botones retroiluminados que alumbran el camino
Útiles luces indicadoras que muestran el estado
Incluye un cable de 3 m para conectar la placa de circuito y el interruptor de descarga

ENERGÍA Y CONTROL

•
•
•
•
•

N.º Art.: 9108782202

Dometic VFS-HW Handwave

Inodoro triturador de agua dulce, altura estándar. Interruptor DFS25 incluido de serie.

Inodoro triturador de agua marina, altura estándar. Interruptor DFS1S incluido de serie.

12 V N.º Art.: 9108833970
24 V N.º Art.: 9108833972

12 V N.º Art.: 9108833973
24 V N.º Art.: 9108833974

N.º Art.: 9600006511

PRODUCTOS ESENCIALES PARA LA HIGIENE

Escobilla Dometic

Rollo seco Dometic

Dometic Masterflush 7220

Dometic Masterflush 7260

Escobilla para la limpieza del inodoro

Dispensador de papel higiénico estanco

Inodoro eléctrico triturador de agua dulce, perfil bajo. Interruptor
DFS-25 incluido de serie.

Inodoro eléctrico triturador de agua marina, perfil bajo. Interruptor
DFS-1S incluido de serie.

•

•
•
•

•
12 V N.º Art.: 9108834283

12 V N.º Art.: 9108834285

•

Cabezal de escobilla pequeño, diseñado específicamente para los
aseos de viaje compactos
Contenedor montado en la pared que ofrece sujeción segura durante
el viaje
Liberación mediante apretado para cambiar el cabezal sin tener que
tocar la escobilla

Resistente al agua cuando está cerrado
Entrega automática de papel y mecanismo de rebobinado
Plástico ABS moldeado resistente

N.º art. 9600024493

N.º art. 9600005999
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dometic Masterflush 7160

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Dometic Masterflush 7120

NUEVO

Panel de control compatible con versiones anteriores, apto para reequipamiento
La retroiluminación mejora la visibilidad en condiciones de poca luz
Compatible con marcos Vimar Eikon, Vimar Idea o Gewiss Chorus

CLIMATIZACIÓN

Compatible con las series Masterflush 8600, 8700 y 8900. El panel de control de inodoros HandWave de Dometic ofrece un innovador
funcionamiento de inodoros sin gérmenes a los sistemas sanitarios portátiles. Un sensor de movimiento integrado permite al usuario
descargar y rellenar el inodoro con un simple movimiento de la mano. La detección de movimiento a menudo se usa en aplicaciones
sanitarias comerciales, y ahora Dometic lleva esta tecnología higiénica a la vida nómada.
•
•
•

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Los inodoros Dometic MasterFlush 7000 Series con tecnología ORBIT
(tecnología de instalación con base rotatoria omnidireccional, por
sus siglas en inglés) ofrecen una rotación completa de 360º de la
taza a la base en inodoros trituradores básicos. La base puede rotar
el número de grados necesario en relación con la taza para ofrecer
colocaciones en suelo y configuraciones de fontanería prácticamente
ilimitadas en espacio pequeños sin dejar de disfrutar de un asiento
como el de su hogar.

INTERRUPTORES Y CONTROLES MEJORADOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS

SERIE MASTERFLUSH 7000

HIGIENE Y SANEAMIENTO
INODOROS PARA EMBARCACIONES / INODOROS POR VACÍO

•
•
•
•
•

Bajo consumo de agua por descarga: menos de
una pinta (0,10 gal./0,39 L) por descarga
Potente descarga de vacío
Su pequeño tamaño y montaje compacto es
ideal para espacios reducidos
Asiento de madera de solidez premium
Disponible en color blanco o en colores hueso

Perfil bajo, descarga
con pedal, descarga a
través del suelo

Altura estándar,
descarga con pedal,
descarga a través del
suelo

N.º Art.: 9108554828

Dometic VGLP

Generador de vacío. Además de ofrecer los consumos más eficaces
de agua y corriente de las instalaciones superiores eléctricas, estos
generadores de vacío son más sencillos de montar que nunca.
Su tamaño compacto y sus capacidades de toma y descarga
permiten un emplazamiento versátil para adaptarse a casi cualquier
configuración de sistema de fontanería náutico.

Donde el espacio es limitado, el generador de vacío Dometic VG3 de
bajo perfil y alta potencia es la solución perfecta. Provista como unidad
sencilla, esta silenciosa bomba de vacío y su resistente cámara de vacío
de polietileno se pueden instalar de manera separada para diferentes
distribuciones.

•
•

N.º Art.: 9108554833

ELÉCTRICO
ENJUAGUE

•

•
•
•
•

•
•

12 V de CC o 24 V de CC
Ultrasilencioso: se instala de forma remota, fuera del compartimento
superior
Componentes ajustables que se adaptan a distintos diseños
Bomba de vacío y depósito premontados y precableados

12 V N.º Art.: 9108554934
24 V N.º Art.: 9108554935

12 V N.º Art.: 9108554946
24 V N.º Art.: 9108554947

VACUFLUSH SERIE 4000
Los inodoros de la serie VacuFlush 4000 aportan todo el lujo de la
cerámica con la eficiencia de la baja descarga. Elija entre dos modos
de descarga para ahorrar agua sin sacrificar la potente limpieza de
taza que ofrece el sistema de inodoros náuticos VacuFlush.

•
•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•
•
•

Modelos de 12 V CC o de 24 V CC
Ultrasilencioso: se instala de forma remota, fuera del compartimento
superior
Componentes ajustables que se adaptan a distintos diseños
Bomba de vacío y depósito premontados y precableados
Grandes válvulas para un flujo mejorado

Consumo eficiente de agua en dos modos: descarga "Normal"
con 1,02 litros (1,02L) o descarga “Low” baja con 0.08 gal.
(0.3L)
Diseño compacto que ahorra espacio
Potente descarga de vacío
Cierre del asiento suave
De bajo perfil

Dometic Vacuflush 4806
Perfil bajo, descarga eléctrica, descarga a través del suelo
12 V N.º Art.: 9108554740
24 V N.º Art.: 9108554772

Depósito de vacío Dometic VT

Bomba de vacío Dometic SW

Depósito de vacío. Este depósito de vacío (modelo VT) almacena
una fuerza de vacío que limpia al instante un inodoro VacuFlush con
cada descarga. El depósito de vacío Dometic VT almacena la fuerza
de vacío suficiente para limpiar al instante la taza de un inodoro
VacuFlush.

Bomba de vacío, 12 V / 24 V. Probada en miles de yates de motor,
nuestras bombas de vacío de fuelle son perfectas para alimentar
los inodoros VacuFlush. Se conecta a un depósito de vacío
independiente (modelo VT).

•
•

Almacena fuerza de vacío suficiente para limpiar al instante la taza de un
inodoro VacuFlush
Montaje horizontal, vertical o suspendido

N.º Art.: 9108554885

•
•
•

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Dometic
Vacuflush
5009

Dometic VG4

CLIMATIZACIÓN

Dometic
Vacuflush
5006

ENERGÍA Y CONTROL

Con sus apliques compactos y tazas del tamaño de las de los hogares
habituales y un potente funcionamiento con poca descarga, los
inodoros de la serie VacuFlush 5000 son un modelo muy popular para
su instalación en varios montajes náuticos. Su limpieza, rendimiento
sin olores, vaciado instantáneo del contenido de la taza y aclarado
profundo, ofrecen la mejor experiencia en cuanto a comodidad para
el usuario.

HIGIENE Y SANEAMIENTO

En el corazón de cada sistema de inodoro VacuFlush se encuentra una fuente de energía de vacío. Esta selección de componentes
permite a los constructores de barcos y a los propietarios instalar un sistema VacuFlush completo en cualquier parte. Son populares
entre los propietarios de barcos más responsables, ya que no solo ayudan a proteger el sensible entorno marino, sino que también
presentan un consumo excepcionalmente bajo.

VACUFLUSH SERIE 5000
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

BOMBAS DE VACÍO, DEPÓSITOS Y
GENERADORES

DE VACÍO
INODOROS

Disponible en modelos de 12 V CC y de 24 V CC
Se separa del depósito de vacío para un montaje flexible
Puede funcionar en seco sin daños

12 V N.º Art.: 9108554750
24 V N.º Art.: 9108554752
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HIGIENE Y SANEAMIENTO
INODOROS PARA EMBARCACIONES / BOMBAS Y DEPÓSITOS

Dometic serie HTS

Sistema monitor de nivel único de depósito para depósito de aguas
residuales

•
•
•

•

Asume el control y advierte cuando el depósito está lleno
De fácil montaje, cuenta con un diseño fiable y probado
Una luz de advertencia roja brillante le indica cuándo no debe realizar
una descarga

N.º Art.: 9107100009

N.º Art.: 9108688891

Dometic DVF

Dometic DTM04

Filtro de ventilación para depósito de aguas residuales

Monitor de depósito de aguas residuales multinivel

•
•
•

•

Evita la necesidad de usar productos químicos dañinos
Emplea el material de filtro más efectivo para la absorción de olores
Aire fresco y limpio de forma respetuosa con el medioambiente

•
N.º Art.: 9108849515

Este depósito de aguas negras a prueba de fugas está diseñado
con paredes de 6,3 mm de grosor y fabricado en polietileno de alta
resistencia para evitar los malos olores. Los depósitos HTS emplean
ajustes de instalación superiores y una fontanería de tubo de
inmersión de descarga para evitar posibles fugas.
Las múltiples salidas de descarga eliminan la necesidad de
complejas instalaciones de fontanería y de conexiones de tuberías
de descarga adicionales. La válvula de alivio de vacío evita los
daños provocados por la alta capacidad de las bombas del puerto.
Disponible en 3 tamaños: 45, 57 y 68 litros, con montaje vertical y
horizontal.
HTS12 (45L) Horizontal / N.º Art.: 9108555498
HTS12 (45L) Vertical / N.º Art.: 9108555499
HTS15 (57L) Horizontal / N.º Art.: 9108555500
HTS15 (57L) Vertical / N.º Art.: 9108555501
HTS20 (68L) Horizontal / N.º Art.: 9108555502

56 — DOMETIC.COM

•
•

Indica que el depósito de aguas residuales está lleno y no se debe tirar
de la cadena (para evitar desbordamientos)
Bajo consumo eléctrico, solo 0,016 A
Incluye sensor de depósito lleno

Controla cuatro niveles del depósito de aguas residuales; incluye un kit
de sondas de depósito. Todos los paneles controlan niveles de vacío,
bajo, medio y lleno
Opción de apagado cuando el depósito está lleno para evitar
desbordamientos

DTM04 con ventilación / N.º Art.: 9108554495
DTM04 sin ventilación N.º Art.: 9108554496

Dometic Tanksaver
Válvula de alivio de seguridad para depósitos de aguas residuales,
fácil de instalar ya que no se necesita sellante
•

La válvula de vaciado impide que el depósito se colapse debido a una
succión excesiva

N.º Art.: 9108554455

Dometic HT-DTK
Kit de tubo de inmersión para depósitos de aguas residuales, evita
obstrucciones y reduce los efluentes del depósito
N.º Art.: 9108558205
Kit de montaje de codo de 90° para el Kit de tubo de inmersión DTK
N.º Art.: 9108558704
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DHT 42L / N.º Art.: 9107100001
DHT 61L / N.º Art.: 9107100002
DHT 88L / N.º Art.: 9107100003
DHT 110L / N.º Art.: 9107100004
DHT 137 l / N.º Art.: 9107100005

Sistema monitor de nivel único de depósito para depósito de aguas
residuales

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Los constructores de embarcaciones pueden equipar fácilmente una
embarcación grande con este depósito de aguas residuales de alta
calidad, y garantizar a sus clientes un rendimiento a largo plazo
sin fugas ni olores y con total eficiencia. Este depósito de estilo
“plug and play” ha pasado la prueba de presión y está listo para
su instalación; solo tiene que atornillarlo y ajustar las mangueras.
Disponible en 5 tamaños: 42, 61, 88, 110 y 137 litros

Dometic DTM01P

CLIMATIZACIÓN

La serie DHT viene con preinstalación de fontanería y con
apliques para toma y descarga, un aplique de ventilación, un
puerto de inspección y una válvula de alivio de presión. Durante
mucho tiempo, Dometic ha sido el proveedor líder de sistemas
de depósitos de aguas negras, con numerosas soluciones de
reacondicionamiento y proyectos.

Dometic DTM01C

ENERGÍA Y CONTROL

Dometic serie DHT

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE
DEPÓSITOS DE AGUAS RESIDUALES

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Hace décadas que Dometic está a la cabeza de los proveedores de depósito de aguas residuales en el sector de equipamiento
original. El éxito de nuestras soluciones de reequipamiento se basa en el conocimiento y la experiencia acumulada en innumerables
proyectos OEM. Los depósitos de aguas residuales Dometic están especialmente diseñados para el mercado europeo y cumplen
todas las normas ISO 8099. Son duraderos y no huelen, de fácil montaje y uso.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

DEPÓSITOS
DE AGUAS RESIDUALES

HIGIENE Y SANEAMIENTO
INODOROS PARA EMBARCACIONES / BOMBAS Y DEPÓSITOS, INODOROS PORTÁTILES

Una gama de bombas y controles para la descarga fiable y rápida desde los tanques de aguas negras de los barcos. Diseñada
pensando en usted, entre sus características se incluyen mecanismos únicos, como de fuelle o de vacío y medidas de seguridad
para su adaptabilidad.

PORTÁTIL
INODOROS
•
•
•
•
•

Las bombas Dometic TW Series, de calidad y fiabilidad inigualables,
ofrecen una descarga óptima del depósito de aguas residuales.
A diferencia de las bombas trituradoras con propulsor, el modelo
de fuelle TW puede funcionar en seco sin riesgo de sufrir daños y
consume únicamente 6 A a 12 V de CC.

Las bombas de agua presurizadas PowerPump de Dometic son
autocebantes,
pueden funcionar en seco sin dañarse y son energéticamente
eficientes
y silenciosos. Volumen de suministro incluye un filtro y tres
conectores de manguera de 12,5 mm (1/2“). Fácil de montar.

Produce un caudal de 1136 l/h
Funciona en seco sin problemas (evita que el motor se queme)
Autocebante hasta 3,3 m de agua
Se integra con sistemas de control Dometic Tank Discharge (DTD)
Consume únicamente 6 A a 12 V de CC
Consume únicamente 3 A a 24 V de CC

•
•
•
•

Potente a la vez que silenciosa y económica
Autocebante: se puede colocar sobre el depósito de agua
Funciona en seco sin problemas
Sin necesidad de mantenimiento gracias al diseño del diafragma

PP127, 7 l/min, 12 V / N.º Art.: 9600000455
PP1210, 10 l/min, 12 V / N.º Art.: 9600000456
PP1217, 17 l/min, 12 V / N.º Art.: 9600000457

12 V N.º Art.: 9107100006
24 V N.º Art.: 9107100007

INODORO DE DESCARGA POR
GRAVEDAD

Dometic 972

Dometic 976

Depósito de aguas residuales de 9,8 l

Depósito de aguas residuales de 18,9 l

N.º Art.: 9108557679

N.º Art.: 9108557681

Depósito adicional

Soportes de montaje

972 N.º art. N.º Art.: 9107100030
976 N.º Art.: 9107100031

N.º Art.: 9108559158

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•
•
•
•
•
•

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Dometic Powerpump
CLIMATIZACIÓN

Dometic serie TW

Portátil, para que pueda llevarlo a cualquier parte
Menos problemas gracias a un tubo de descarga pivotante
extralargo
Menos bombeado gracias a su funcionamiento apretando un
botón
Menos salpicaduras, ya que el indicador de nivel del depósito
evita el sobrellenado
La comodidad del hogar gracias a su asiento para adultos

Sistema de inodoro Dometic 711 todo en uno

La línea de inodoros náuticos Dometic 711-M28 ofrece un sistema completo de
inodoros y depósitos de aguas residuales en un solo paquete. Este MSD Tipo III
tiene una capacidad de 9 galones (36 l) es también un óptimo reemplazo para
los inodoros de redistribución.
•
•
•
•

Gracias a su taza de cerámica y a su duradero depósito de polietileno este inodoro le
ofrecerá muchos años de servicio
Sin olores con descarga de agua dulce
Bajo consumo de agua por descarga: menos de una pinta (0,10 gal./0,39 L) por
descarga
Asiento de madera esmaltado para una comodidad como en el hogar

N.º Art.: 9108554398
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ENERGÍA Y CONTROL

Cuando está en la carretera, la gente desea disfrutar de las
comodidades del hogar, y la serie 970 de inodoros portátiles
proporciona justo eso. Su potente tecnología de descarga de
botón diferencia enormemente a esta gama de inodoros de sus
competidoras, ya que no necesita ni fontanería ni batería. Está
disponible en dos tamaños con un asiento (de tamaño para adultos)
increíblemente cómodo.

HIGIENE Y SANEAMIENTO

ROBUSTA.
POTENTE.
DURADERA.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

BOMBAS
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HIGIENE Y SANEAMIENTO
INODOROS PARA EMBARCACIONES / PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES
ALIMENTOS Y BEBIDAS

Dometic ofrece la gama más avanzada de herramientas sanitarias para garantizar que pueda mantener los estándares de higiene
incluso en los lugares más remotos. Desde pastillas altamente eficientes para el cuidado del depósito de inodoro que ofrecen dosis
premedidas para evitar problemas o residuos, hasta una variedad de aerosoles y productos de limpieza innovadores para ayudar a
mantener la vida cómoda en el mar.

Limpiador multiusos de
Dometic

Abrillantador para vidrio
acrílico Dometic

Limpiador multiusos y para frigoríficos,
500 ml

Abrillantador para vidrio acrílico, 75 ml

•

Limpiador de cristal acrílico
Dometic

Juego de limpieza de ventanas
Dometic

Bayeta de pulido especial para vidrio acrílico

Limpiador para vidrio acrílico, 250 ml

Conjunto de limpiacristales para vidrio
acrílico

•

•

•

•
•

Diseñado especialmente para obtener
los mejores resultados en acristalamiento
acrílico
Elimina los arañazos leves y el
empañamiento
Impide la formación de cargas estáticas y
la acumulación de polvo sin necesidad de
disolventes.

•
•

•

Sin derrames ni problemas
La dosis esta medida previamente, por lo
que no se produce sobredosificación ni
desperdicio
Apto para todos los inodoros portátiles y de
casete

CLIMATIZACIÓN

Paño de pulido especial
Dometic

Aerosol fácil de usar para superficies
verticales
Aerosol antibacteriano a base de bioalcohol
que también elimina las acumulaciones de
hielo en los frigoríficos
Deja un brillo perfecto sin esfuerzo

Aditivo sanitario para el depósito de aguas
residuales, 16 pastillas

N.º Art.: 9600000125

N.º Art.: 9600000142
N.º Art.: 9600000128

•

•

•

•

•

Elimina todo tipo de suciedad, incluso la
grasa y las películas resistentes de nicotina,
de las ventanas acrílicas
Impide la formación de cargas estáticas y
la acumulación de polvo sin necesidad de
disolventes
Incluye un paño especial, un limpiador de
acrílico y un abrillantador acrílico

N.º Art.: 9600000129
N.º Art.: 9600000132

Pastillas Dometic GreenCare
Aditivo sanitario para el depósito de aguas
residuales, 16 pastillas
•
•

•

Limpiador Dometic para acero
inoxidable
Limpiador para acero inoxidable, 500 ml

Limpiador de toldo Dometic
Limpiador de toldos y fundas de
embarcaciones, 500 ml

Limpiador de hornos y
barbacoas de Dometic

Pastillas para inodoros respetuosas con el
medio ambiente
La dosis está medida con antelación, por
lo que se evita el exceso de producto y los
desperdicios
Apto para todos los inodoros portátiles y de
casete

Limpiador de depósito de
Dometic
Limpiador para el depósito de aguas
residuales,
10 pastillas
•
•
•
•
•

Dosificación fácil y económica con pastillas
Limpieza sin esfuerzo con espuma activa
Respetuoso con el medio ambiente
Bote de 10 pastillas
Sin derrames ni problemas

Dejará solo un brillo perfecto y sin marcas
Disuelve fácilmente la grasa
Ideal para placas de cocina y fregaderos
Dometic

•
•
•

Elimina incluso la suciedad más incrustada
en los tejidos
Limpiador de acción rápida y efectiva
Restablece el material y le devuelve su
esplendor original

•
•

Se extrae totalmente para eliminar la grasa y
los restos de alimentos
Para su uso práctico en superficies verticales,
dejando un aroma natural
Deja un brillo perfecto sin esfuerzo

N.º Art.: 9600000149

Higiene mejorada
Un olor muy fresco tras cada uso
Descarga limpia y taza del inodoro limpia
Dosificación económica
Adecuado para plástico y cerámica

Sanitary Rinse Spray de Dometic

•
•
•

N.º Art.: 9600000165

•
•
•
•
•

N.º Art.: 9600000150

Limpiador de hornos y barbacoas, 500 ml
•

Líquido sanitario para el depósito de agua
de descarga,
500 ml

N.º Art.: 9600000151
N.º Art.: 9600000133

Aerosol para la taza del inodoro, 500 ml
•
•
•

Sanitary Rinse de Dometic

MANTENER
ESE OLOR
FRESCO

Perfecto para inodoros que funcionan con un
sistema central de agua dulce
Aplicación sencilla de aerosol antes o después
de la descarga
Adecuado para plástico y cerámica

N.º Art.: 9600000159
N.º Art.: 9600000152
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N.º Art.: 9600000130

•

Diseñado especialmente para obtener
los mejores resultados en acristalamiento
acrílico
Elimina los arañazos leves y el
empañamiento
Impide la formación de cargas estáticas y
la acumulación de polvo sin necesidad de
disolventes

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

•

Diseñado especialmente para obtener
los mejores resultados en acristalamiento
acrílico
Elimina los arañazos leves y el
empañamiento
Impide la formación de cargas estáticas y
la acumulación de polvo sin necesidad de
disolventes.

ENERGÍA Y CONTROL

•
•

Pastillas Dometic PowerCare

HIGIENE Y SANEAMIENTO

PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONSUMIBLES

HIGIENE Y SANEAMIENTO
ASPIRADORES

ASPIRADOR EN SECO / HÚMEDO ALIMENTADO
POR BATERÍA PRODUCTO DE LIMPIEZA

Dometic Powervac PV 100

Limpiador de vacío mojado y húmedo con
12 V
batería recargable

•
•

Dometic VacPort

Sistema de aspiración

Válvula de entrada de barrido

Para la mayoría de los hogares en el mar, el espacio es prioritario.
Por eso, le encantará esta aspiradora que le ahorra espacio en su
yate.

Válvula de entrada de barrido para los sistemas centrales de
aspiración Dometic
CV 100.

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•

Sus dimensiones compactas permiten la integración en los huecos
disponibles, lo que ahorra valioso espacio
Lo suficientemente potente para extraer la suciedad más persistente de
cualquier rincón
Tanta comodidad y tanto valor a un precio tan razonable
Encendido y apagado automático con la conexión o desconexión del
tubo también ahorra espacio
Tubo largo (12 m) y dos puertos garantizan que no se escape nada de
suciedad
Las dimensiones de la aspiradora compacta ahorran espacio
Mejoras con Dometic VacPort, un puerto de absorción para barrer el
polvo y la suciedad del suelo

N.º Art.: 9600000348

Tan práctica que va donde está la suciedad
Tan cómoda que se activa y desactiva automáticamente
Tan persistente con la suciedad, que viene con iluminación LED
integrada
Incluye material de instalación
Se integra en el sistema Dometic CV 1004
Le permite limpiar áreas de mucho tránsito o solo dar una pasada rápida
entre limpiezas más intensas

N.º Art.: 9103501127

N.º Art.: 9103501126
Bolsa para aspirador (5 unidades) para el sistema de aspirado central
N.º Art.: 9103501128
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Dometic CV 1004

Práctico aspirador a batería para usar en
embarcaciones o en el hogar
Movilidad máxima con una batería de 12 V
Esta aspiradora limpia la suciedad en
húmedo o en seco
Se puede recargar en una fuente de
alimentación de 12 y 230 V
Recipiente para polvo y filtro de tela fáciles
de limpiar

CLIMATIZACIÓN

•

ENERGÍA Y CONTROL

Aspirador

HIGIENE Y SANEAMIENTO

El aspirador manual viene equipado con batería integrada y no necesita una alimentación externa de energía. Es lo suficientemente
potente como para eliminar incluso la suciedad más resistente y también los líquidos. Tras un periodo largo de aspiración se carga
de nuevo el acumulador conectándolo a la red, de forma que esté listo para el próximo uso. Gracias a su diseño compacto, PowerVac
puede guardarse fácilmente en cualquier sitio: en un compartimento, en el maletero de la caravana o del coche o en el trastero. Un
práctico aparato universal para el viaje y para casa.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

DE VACÍO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

1. Suplementos para tapizados

2. Filtro fácil de limpiar

3. Accesorio para ranuras

Ayuda a limpiar a fondo

Mantiene el PowerVac funcionando con una alta
eficiencia

Para llegar a las esquinas difíciles de alcanzar
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/ Cargadores
/ convertidores
/ Transformadores y adaptadores de red
/ Batería de litio

ENERGÍA Y
CONTROL
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ENERGÍA Y CONTROL
GENERAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS

01

02

HIGIENE Y SANEAMIENTO
ENERGÍA Y CONTROL

1. Cargadores de batería

2. Convertidores para baterías

PERMANEZCA CONECTADO
Accesorios inteligentes para sistemas de energía fiables: en cualquier
momento, en cualquier lugar
Se encuentra en una ubicación remota, como mínimo a una hora de
crucero de la fuente de energía fuente de alimentación. Necesita
alimentación eléctrica para sus aparatos. No hay ningún problema.
Ofrecemos una gama entera de soluciones que le mantendrán
conectado y en control. Disfrute de su embarcación con todas las
comodidades del hogar. Energía la gama de sistemas de energía
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portátiles de Dometic garantizan el perfecto suministro de energía
a bordo. Cargadores de batería ligeros y compactos mantienen las
baterías en buenas condiciones. Inversores sinusoidales suministran
230 voltios CA a sus aparatos de confort. Los modelos de nuestra
nueva generación de convertidores le ofrecen comodidad e
independencia sin precedentes.

04

3. Transformadores y
adaptadores de red
Dometic le ayuda a garantizar
que, independientemente de su
ubicación o fuente de alimentación,
siempre estará cargado y listo
para funcionar. Nuestra gama de
convertidores y adaptadores de red
satisface todas sus necesidades.

4. Batería de litio
Un medio de almacenaje de
energía muy superior a las
baterías de plomo-ácido o de
gel convencionales: un “paquete
de potencia” portátil para sus
dispositivos de 12 V. ¡Más ligeras,
más resistentes y mucho más rápidas
de recargar!

MOBILE LIVING MADE EASY — 67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Una gama de inversores de ondas
sinusoidales, ideal para delicados
aparatos de 230 V. Estos modelos
de inversor de eficacia probada
generan una tensión sinusoidal
modificada que resulta ideal para
muchas aplicaciones estándar.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Dometic ofrece todo tipo de
cargadores de batería. El MPC móvil
es perfecto para cargar y mantener
la batería de arranque del motor,
mientras que los cargadores MCA
instalados de forma fija cargan y
mantienen también las baterías
auxiliares más grandes de forma
suave y rápida.

CLIMATIZACIÓN

03

ENERGÍA Y CONTROL
CARGADORES DE ENERGÍA / BATERÍA

¿En qué estado se encuentra el proceso de carga de la batería? El controlador de batería de Dometic proporciona en todo momento
un análisis exacto. Un sensor de batería detecta la tensión, la corriente y la temperatura. El sistema calcula la capacidad disponible
y la que puede descargarse, así como el estado de carga, y muestra el tiempo restante de carga o de descarga. Todos los valores se
muestran de manera comprensible en una pantalla fácil de leer.

Dometic MPC 01
Sistema de gestión de batería con pantalla y sensor de batería

•
•
•

Dometic Perfectcharge MCP 1207

Cargador de batería, 4 A, 12 V

Cargador de batería, 7 A, 12 V

•

•

•

CLIMATIZACIÓN

Dometic Perfectcharge MCP 1204

Ofrece a los usuarios un control completo sobre las baterías
Su panel de control fácil de usar muestra todos los parámetros
importantes de la batería
La advertencia de batería baja evita problemas inesperados de potencia
Puede mejorarse con tres sensores de batería adicionales
Interfaz bus CIS para su integración en sistemas de gestión de potencia
complejos
El complemento perfecto para los cargadores de batería PerfectCharge
de Dometic

ENERGÍA Y CONTROL

•
•

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Velocidad y exactitud son las características que distinguen a los cargadores de 12 V de alta gama de la serie Dometic PerfectCharge
MCP. Están diseñados para manejarse cómodamente con un solo botón y presentan un microprocesador que controla una curva
de carga en 8 etapas, a la vez que da un mantenimiento y una carga óptimos a todo tipo de baterías de plomo-ácido. Un práctico
soporte de pared que contiene el cargador, los cables y hasta cuatro indicadores de batería, permite tener a mano este aparato
compacto. El kit suministrado incluye un cable de 12 V que puede usarse para recargar baterías desde el enchufe del mechero del
vehículo de 12 voltios.

DOMETIC MPC 01 - SISTEMA INTELIGENTE DE
GESTIÓN DE LA BATERÍA

ALIMENTOS Y BEBIDAS

CARGADORES PORTÁTILES DE BATERÍA 12 V

N.º Art.: 9102500073

N.º Art.: 9600000026

•
•

Modelo apto para beterías start-stop: controlado por microprocesador,
tecnología de carga en 8 pasos
Se adapta automáticamente al estado de carga de la batería
Funcionamiento con solo apretar un botón

N.º Art.: 9600000027

La pantalla del Dometic MPC 01 permite visualizar en cualquier momento de manera agradablemente clara y comprensible toda
la información sobre el estado de hasta cuatro baterías. Los distintos menús se visualizan girando el selector. Pulse el botón para
acceder al menú mostrado y así modificar los parámetros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS DE LA SERIE MCP

Panel informativo y de mando

OPCIONAL
BATERÍA
INDICADOR
Dometic MPC 01

Charger
Dometic PerfectCharge IU 812

Dometic Perfectcharge BI 01

Cargador IU0U para baterías de 12 V de gel,
húmedas y AGM, para baterías de hasta 100
Ah

Indispensable para una comprobación rápida de la batería: el indicador de batería
compacto Dometic PerfectCharge BI 01 también está diseñado para manejarse con un solo
botón. Tiene una entrada específica para los cargadores de batería Dometic, MCP 1204 y
MCP 1207. Cuatro indicadores LED indican el estado de carga de la batería de plomo-ácido
conectada en barras del 25 %. El indicador puede montarse de forma permanente en la
embarcación o usarse como herramienta portátil.

•
•
•
•

Carga rápida y suave a pesar de las
fluctuaciones de la corriente central
También se puede usar como fuente de
alimentación
Evita la sobrecarga de la batería
Apto para muchos tipos de baterías:
húmedas, de gel y AGM

•
•
•

I/O Box

Battery sensor

Específicamente diseñado para los cargadores de la serie Dometic PerfectCharge MCP
Funcionamiento con solo apretar un botón
Adecuado también como herramienta móvil, p. ej., para comprobar las baterías de las
embarcaciones estacionales

M
Starter battery

N.º Art.: 9600000094
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Battery sensor

A
Supply battery

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

•
•

Modelo apto para beterías start-stop: controlado por microprocesador,
tecnología de carga en 8 pasos
Se adapta automáticamente al estado de carga de la batería
Funcionamiento con solo apretar un botón

Battery sensor

B
Supply battery

N.º Art.: 9600000094
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ENERGÍA Y CONTROL
CARGADORES DE ENERGÍA / BATERÍA
ALIMENTOS Y BEBIDAS

DOMETIC SERIE MCA
COMPACTAS, LIGERAS, FÁCILES DE INSTALAR

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Las baterías de arranque y las baterías de alimentación están diseñadas para desempeñar tareas distintas. Para arrancar el motor, las
baterías de arranque deben suministrar un alto nivel de corriente al principio y después sirven como reservas de energía con ciclos
parciales pequeños. Las baterías de alimentación o de a bordo, en cambio, se descargan y se vuelven a cargar a baja corriente
durante períodos prolongados. Esto significa que están sometidas a un esfuerzo más altas.

Características de carga IU0U
Carga IU0U de 6 fases

U/V
I/A

U

1.

I

U0

U

100 %

I

t

3.
4.

Carga de 2 baterías + batería de arranque. Cargador de batería
IU0U, 35 A, 12 V

Carga de 3 baterías + batería de arranque Cargador de batería
IU0U, 50 A, 12 V

•

•

•
•

Carga suave de baterías de 12 V con tecnología de carga optimizada
IU0U de 6 etapas
Carga simultánea de 2 baterías + batería de arranque
Diseño muy compacto, ligero y fácil de instalar

•
•

Carga suave de baterías de 12 V con tecnología de carga optimizada
IU0U de 6 etapas
Carga simultánea de 3 baterías + batería de arranque
Diseño muy compacto, ligero y fácil de instalar

N.º Art.: 9600000030

N.º Art.: 9600000031

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

6%

Dometic Perfectcharge MCA 1250

CLIMATIZACIÓN

2.

Fase I: la batería descargada se carga con corriente constante hasta que
la tensión de la batería alcanza la tensión de carga.
Fase U0: fase de carga de absorción en 3 etapas con tensión constante
(U0). Durante los primeros 2 minutos se determina la carga de la
batería; a continuación, se produce la fase de carga principal. Esta
finaliza cuando la batería está totalmente cargada o cuando la corriente
de carga es inferior al 6 % de la corriente de carga nominal durante 15
minutos.
Fase U: el cargador cambia a la carga de flotación.
Acondicionamiento: cada 12 días, el cargador cambia a la fase I para
revitalizar la batería y evitar la sulfatación.

Dometic Perfectcharge MCA 1235

ENERGÍA Y CONTROL

La tecnología de carga debe tener en cuenta estos factores para evitar que las baterías sufran daños y garantizar que tengan una
larga vida útil. Los cargadores de batería IU0U de Dometic PerfectCharge funcionan con un ciclo de carga de seis etapas único en
su clase. Son óptimos para todos los tipos de baterías de gel, AGM y líquido, ya que se cargan de forma rápida y, al mismo tiempo,
suave.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dometic Perfectcharge MCA 1215

Dometic Perfectcharge MCA 1225

Dometic Perfectcharge MCA 1280

Dometic Perfectcharge MCA 2415

Carga de 1 batería + batería de arranque. Cargador de batería IU0U,
15 A, 12 V

Carga de 2 baterías + batería de arranque. Cargador de batería
IU0U, 25 A, 12 V

Carga de 3 baterías. Cargador de batería IU0U, 80 A, 12 V

Carga de 2 baterías. Cargador de batería IU0U, 15 A, 24 V

•

•

•

•

•
•

Carga suave de baterías de 12 V con tecnología de carga optimizada
IU0U de 6 etapas
Carga simultánea de una batería más la batería de arranque
Diseño muy compacto, ligero y fácil de instalar

N.º Art.: 9600000028
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•
•

Carga suave de baterías de 12 V con tecnología de carga optimizada
IU0U de 6 etapas
Carga simultánea de 2 baterías + batería de arranque
Diseño muy compacto, ligero y fácil de instalar

N.º Art.: 9600000029

•
•

Carga suave de baterías de 12 V con tecnología de carga optimizada
IU0U de 6 etapas
Carga simultánea de 3 baterías
Diseño muy compacto, ligero y fácil de instalar

N.º Art.: 9600000032

•
•

Carga suave de baterías de 24 V con tecnología de carga optimizada
IU0U de 6 etapas
Carga simultánea de 2 baterías
Diseño muy compacto, ligero y fácil de instalar

N.º Art.: 9600000033
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ENERGÍA Y CONTROL
CARGADORES DE ENERGÍA / BATERÍA

Los transformadores de carga también pueden usarse como
impulsores de tensión en instalaciones con una sección de cable
demasiado pequeña. Algunos modelos simplemente se usarán para
la “tarea clásica” de convertir 12 V en 24 V, o viceversa.

•
•
•

•
•

•

Dometic Perfectcharge MCA 2440

Carga de 3 baterías. Cargador de batería IU0U, 25 A, 24 V

Carga de 3 baterías. Cargador de batería IU0U, 40 A, 24 V

•

•

•
•

Carga suave de baterías de 24 V con tecnología de carga optimizada
IU0U de 6 etapas
Carga simultánea de 3 baterías
Diseño muy compacto, ligero y fácil de instalar

Carga suave de baterías de 24 V con tecnología de carga optimizada
IU0U de 6 etapas
Carga simultánea de 3 baterías
Diseño muy compacto, ligero y fácil de instalar

Transformadores de carga

SIEMPRE CON
CARGA

12 V › 12 V (10 A) / DCC 1212-10
N.º A. 9600003753

N.º Art.: 9600000035
12 V › 12 V (20 A) / DCC 1212-20
N.º Art. 9600003754
12 V › 12 V (40 A) / DCC 1212-40
N.º Art. 9600003755

Accesorios PerfectCharge de Dometic
¡Complemente su cargador de batería IU0U PerfectCharge de
Dometic con accesorios a medida y saque el mayor provecho de la
perfección de su tecnología de carga!

24 V › 12 V (20 A) / DCC 2412-20
N.º Art. 9600003750
24 V › 12 V (40 A) / DCC 2412-40
N.º Art. 9600003751

Sensor de temperatura MCA-TS1
N.º art. 9600000099

12 V › 24 V (10 A) / DCC 1224-10
N.º Art. 9600003748

Control remoto MCA-RC1
N.º Art.: 9600000100

12 V › 24 V (20 A) / DCC 1224-20
N.º Art. 9600003749

Sensor de batería para cargadores MCA-HS1, 12 V
N.º Art. 9600000101

24 V › 24 V (10 A) / DCC 2424-10
N.º Art. 9600003752

Sensor de batería para cargadores MCA-HS2, 12 V
N.º Art. 9600026589

12 V

On-board
supply

12 V

Battery
CHARGECONVERTER

DC

or

12 V

Appliance
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOS
COMPLEMENTOS
PERFECTOS

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

N.º Art.: 9600000034

•
•

Dometic Perfectpower
DCC

CLIMATIZACIÓN

Dometic Perfectcharge MCA 2425

Avanzada tecnología de carga IU0U: ajustable a todos los tipos
de baterías habituales
Sencilla configuración con interruptores DIP exteriores: no es
necesario abrir la carcasa
Carga con compensación de temperatura con sensor de
temperatura opcional
Elegante carcasa: diseño Dometic exclusivo
Carga fiable de baterías de servicio durante el crucero
Curva característica de carga IU0U: puede ajustarse para todos
los tipos habituales de baterías
Carga con compensación de temperatura y sensor de
temperatura opcional (MCA-TS1)

ENERGÍA Y CONTROL

•

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Los transformadores de carga de la serie PerfectPower DCC
garantizan que la batería de servicio de su embarcación se cargue de
forma óptima durante el crucero. Estos transformadores generan una
tensión de salida estable, por lo que pueden usarse como fuente de
alimentación para aparatos sensibles.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

PERFECTPOWER DCC – CARGA ÓPTIMA DE LA
BATERÍA DURANTE EL CRUCERO

ENERGÍA Y CONTROL
ENERGÍA / CONVERTIDORES
ALIMENTOS Y BEBIDAS

CONVERTIDORES

Convierten la tensión de la batería de 12 o 24 V en tensión similar a la sinusoidal de 230 V, la cual es adecuada para multitud de
aplicaciones. El montaje es rápido y sencillo. Sus pies individualmente ajustables permiten adaptar el equipo a las necesidades
individuales. Quienes buscan más comodidad y prefieren activar su inversor desde el salpicadero disponen de una salida adicional
pensada para un interruptor externo.

Dometic Perfectpower
PP 402 / PP 404

Dometic Perfectpower
PP 602 / PP 604

Convertidor, 150 W, 12 V o 24 V

Convertidor, 350 W, 12 V o 24 V

Convertidor, 550 W, 12 V o 24 V

•

•

•

•
Apto también para aparatos con control PFC
Protección contra inversión de polaridad mediante fusibles sustituibles
Puede encenderse y apagarse mediante un interruptor externo
Pies de montaje a presión y ajuste individual
Conector de 12 V o 24 V para el mechero del vehículo 		
(PerfectPower PP 152 / PP 154)

•
•
•
•
•

•
•
•
•

PP 402 / 12 V Ref. No: 9600000018
PP 404 / 24 V N.º Art.: 9600000019

•
•
•
•
•

Salida de onda senoidal de 230 V CA de
tensión
Apto para la alimentación de los dispositivos
más habituales
Fácil montaje con pies ajustables
La protección de polaridad inversa evita los
daños por cableado defectuoso
Salida continua de 550 W
Potencia pico de 1100 W

PP 602 / 12 V Ref. No: 9600000020
PP 604 / 24 V N.º Art.: 9600000021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PP 152 / 12 V Ref. No: 9600000016
PP 154 / 24 V N.º Art.: 9600000017

•

Salida de onda senoidal de 230 V CA de
tensión
Apto para la alimentación de los dispositivos
más habituales
Fácil montaje con pies ajustables
La protección de polaridad inversa evita los
daños por cableado defectuoso
Salida continua de 350 W
Potencia pico de 700 W

ENERGÍA EN SU BOLSILLO LISTA
EN CUALQUIER MOMENTO
Dometic Pocketpower
SI 102
Miniconvertidor, hasta 100 W, 12 V

1. Seguridad bajo control

2. Ayuda flexible al montaje

3. Opciones de doble conmutación

Enchufe con toma de tierra para una mayor
seguridad y LED que indican el estado de
funcionamiento

Los pies de montaje a presión y ajuste individual
permiten diferentes instalaciones

interruptor de encendido/apagado y salida para
un interruptor externo de encendido/apagado
Interruptor

Este miniconvertidor, con un precio muy competitivo, es ideal para
aparatos de bajo consumo de potencia de hasta 100 W. Su energía
procede de la batería de 12 V de su autocaravana.
•
•
•
•
•
•
•

Para uso móvil de aparatos de baja potencia
230 V en la embarcación
Diseño ligero y compacto
Tensión continua: 100 W
Potencia pico: 200 W
Soporte de montaje para una instalación fácil y limpia
Enchufe europeo (no apto para el Reino Unido)

N.º Art. 9600000036
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

•
•
•
•
•

Salida de onda senoidal de 230 V CA de
tensión
Apto para la alimentación de los dispositivos
más habituales
Fácil montaje con pies ajustables
La protección de polaridad inversa evita los
daños por cableado defectuoso
Salida continua de 150 W
Potencia pico de 350 W
Con conexión de 12 V al mechero del
vehículo incluida

CLIMATIZACIÓN

Ventajas de los convertidores Dometic

Dometic Perfectpower
PP 152 / PP 154

ENERGÍA Y CONTROL

Alta calidad del producto, un diseño inconfundible, tecnología puntera, numerosas características de confort: los inversores de la
serie PerfectPower de Dometic ofrecen todo lo que puede esperarse de un aparato de alta gama. Con hasta 550 W, las unidades
son especialmente ligeras y compactas.

HIGIENE Y SANEAMIENTO

CON TENSIÓN DE ONDA
SINUSOIDAL PURA MODIFICADA
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ENERGÍA Y CONTROL
ENERGÍA / CONVERTIDORES SINUSOIDALES

Los inversores de alta gama de la serie SinePower DSP-T ofrecen dos ventajas adicionales: una conexión de prioridad a la red con
sincronización de tensión y un Modo de espera inteligente de bajo consumo.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
Tensión de onda sinusoidal pura
Una tensión sinusoidal limpia como la que se obtiene en una toma
de corriente doméstica. Ideal para cepillos de dientes eléctricos,
ordenadores portátiles, reproductores de DVD, cafeteras espresso y
otros aparatos delicados.
•

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Los inversores sinusoidales de las series SinePower DSP y DSP-T de Dometic generan una tensión sinusoidal pura que es
perfecta incluso para dispositivos de 230 V delicados. Además, están equipados con circuitos de protección inteligentes, para
un funcionamiento seguro. En caso de sobrecarga, sobrecalentamiento, sobretensión o subtensión, los inversores inteligentes
se desconectan automáticamente. Se vuelven a conectar cuando todo vuelve a estar en orden. El ventilador integrado se ajusta
suavemente a la carga y a las condiciones de temperatura, lo que hace que sea especialmente silencioso.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

TENSIÓN DE ONDA SINUSOIDAL PURA - DE
FORMA PRÁCTICA Y SEGURA

Dometic SinePower DSP/DSP-T

Tensión de onda sinusoidal modificada

ENERGÍA Y CONTROL

Una tensión de salida con una curva escalonada que simula una
onda sinusoidal. Adecuada para aparatos menos delicados, como
cafeteras de filtro, lámparas de lectura, tostadores, aspiradores.
•

Dometic PerfectPower

SINEPOWER DSP

CLIMATIZACIÓN

NUEVA
CONVERTIDOR
GENERACIÓN

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MODO STAND-BY DE AHORRO DE ENERGÍA (MODELOS A PARTIR DE 600 W)

PerfectPower frente a SinePower,
tensión de onda sinusoidal pura o modificada
Los inversores PerfectPower y SinePower tienen una cosa en común: convierten 12 V o
24 V CC de la batería de la embarcación en 230 V de CA. La diferencia es la calidad de la
tensión de salida.
Los inversores PerfectPower generan una tensión sinusoidal modificada, la cual es
perfectamente adecuada para aparatos robustos como cafeteras, tostadoras o aspiradores.
Sensible los aparatos electrónicos requieren una tensión sinusoidal pura. Por ello, si usted
desea usar en marcha su ordenador portátil o la cafetera espresso, utilice un inversor
SinePower.

NUESTRO MEJOR
CONSEJO
Inversores SinePower DSP-T que
incluye una conexión de prioridad a
la red con sincronización de tensión.
En combinación con nuestro práctico
mando a distancia, SinePower DSPEM, estos inversores de alta gama
le ofrecen la máxima comodidad e
independencia.

Dometic Sinepower DSP 412 / DSP 424

Convertidor senoidal, 12 V o 24 V

Convertidor senoidal, 12 V o 24 V

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potencia continua: 150 W
Potencia pico: 300 W
Amplio rango de tensión de entrada CC
Diseño de clip de montaje fácil para convertidor y soporte
Reinicio automático tras sobrecarga, sobretensión o baja tensión
Ventilador silencioso controlado por temperatura y carga

DSP 212 / 12 V N.º Art.: 9600002603
DSP 224 / 24 V N.º Art.: 9600002540

Potencia continua: 350 W
Potencia pico: 700 W
Amplio rango de tensión de entrada CC
Diseño de clip de montaje fácil para convertidor y soporte
Reinicio automático tras sobrecarga, sobretensión o baja tensión
Ventilador silencioso controlado por temperatura y carga

DSP 412 / 12 V N.º Art.: 9600002541
DSP 424 / 24 V N.º Art.: 9600002542

Dometic Sinepower VS 230
Conexión de prioridad a la red para convertidores senoidales
•
•
•
•

Realiza la conmutación al suministro de la red principal externa tan pronto como está disponible
Para todos los convertidores Dometic SinePower entre 900 y 1800 W
Distribución económica de la tensión en embarcaciones con dos posibles fuentes de alimentación
eléctrica
Ideal para su uso en las conexiones a la red principal de los muelles

N.º Art.: 9600000324
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TENSIÓN DE ONDA SINUSOIDAL PURA –
ADECUADA PARA APARATOS SENSIBLES

Dometic Sinepower DSP 212 / DSP 224

ENERGÍA Y CONTROL
ENERGÍA / CONVERTIDORES SINUSOIDALES

Convertidor senoidal, 12 V o 24 V

Convertidor senoidal, 12 V o 24 V

Convertidor senoidal, 12 V o 24 V

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diseñado para un montaje permanente
Potencia continua: 600 W
Potencia pico: 1200 W
Modo de espera de bajo consumo
Control remoto incluido

DSP 1012 / 12 V
N.º Art.: 9600002545
DSP 1024 / 24 V
N.º Art.: 9600002546

Diseñado para un montaje permanente
Potencia continua: 1500 W
Potencia pico: 3000 W
Modo de espera de bajo consumo
Control remoto incluido

DSP 1512 / 12 V
N.º Art.: 9600002547
DSP 1524 / 24 V
N.º Art.: 9600002548

•
•

Modo de espera inteligente de bajo
consumo

Amperage
100 A

Los convertidores senoidales SinePower DSP-T cambian
automáticamente a Modo de espera inteligente de ahorro de
energía, si no se consume (o solo se consume muy poca energía).
Es posible realizar un preajuste del inversor cuando se desea
"despertarlo". Esto puede tener lugar para cargas pequeñas
como teléfonos móviles o la electrónica de control de su cafetera
Nespresso o únicamente con grandes cargas, como un hervidor de
agua o un secador de pelo.

0.5 A
0.2 A
Time
5 min

13 min

33 min2

4h

Power Consumption
DSP-T inverter with Smart Standyby, about 17 Ah
Conventional inverter without Smart Standyby, about 30 Ah

Si se activa el modo de protección de la batería, el inversor
se desconecta automáticamente después de estar un tiempo
en el modo de espera. Esto evita que la batería se descargue
innecesariamente.

0 – 5 min: Inverter in standby mode
5 min:
1000 W electricity consumer is switched on

Mains failure
Mains power

Dometic Sinepower
DSP 2012 / DSP 2024
Convertidor senoidal, 12 V o 24 V
•
•
•
•
•

Diseñado para un montaje permanente
Potencia continua: 2000 W
Potencia pico: 4000 W
Modo de espera de bajo consumo
Control remoto incluido

DSP 2012 / 12 V
N.º Art.: 9600002549
DSP 2024 / 24 V
N.º Art.: 9600002550

Control remoto para convertidores senoidales DSP

Appliance

Diseñado para un cómodo manejo de los inversores sinusoidales SinePower DSP de
Dometic, estos elegantes mandos a distancia permiten ejecutar todas las funciones básicas
importantes (encendido, apagado, en espera). Se incluyen también de serie con todos los
modelos DSP/DSP-T con potencia nominal de 600 W o más.

Inverter

Dometic Sinepower
DSP-RC

Dometic Sinepower
ESTADO DE LA VÁLVULA

•
•
•

•
•
•

Control remoto para convertidores DSP
Encendido, apagado o modo de espera
Funcionamiento del cargador por control
remoto

N.º Art.: 9600002563
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Control remoto para convertidores DSP-T
Encendido, apagado o modo de espera
Funcionamiento del cargador por control
remoto

Este circuito favorece automáticamente la conexión a la red principal
en cuanto esté disponible, y está integrado como estándar en
todos los inversores sinusoidales de la serie SinePower DSP-T. El
motivo de ello es que muchos aparatos de 230 V requieren una
fuente de alimentación ininterrumpida. Además, es fundamental
que la conmutación de tensión se produzca con “suavidad”. Esto
es exactamente lo que proporcionan los inversores sinusoidales
SinePower DSP-T. En estas unidades, la tensión del inversor se
sincroniza con la tensión de la red y la conmutación entre ambas tiene
lugar en una fracción de segundo.

DSP-T CON
CONEXIÓN DE
PRIORIDAD A
LA RED

N.º Art.: 9600002564
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Con conexión de prioridad a la red
Sincronización de tensión

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DSP 612 / 12 V
N.º Art.: 9600002543
DSP 624 / 24 V
N.º Art.: 9600002544

Diseñado para un montaje permanente
Potencia continua: 1000 W
Potencia pico: 2000 W
Modo de espera de bajo consumo
Control remoto incluido

•
•

•

CLIMATIZACIÓN

Dometic Sinepower
DSP 1512 / DSP 1524

Otra característica destacada de la serie SinePower DSP-T es el Modo
de espera inteligente de bajo consumo, que puede configurarse en
función de las necesidades. La mejor manera de hacerlo es usando
el práctico mando a distancia DSP-EM, el cual está disponible como
accesorio opcional.

•

Tensión de salida de 230 V CA de onda sinusoidal pura que es
apta para aparatos eléctricos sensibles
Nuevo Modo de espera inteligente que ahorra energía cuando
no se usa el dispositivo
Nueva interfaz de usuario para un funcionamiento y control más
fáciles
Compatible con CI-bus
Función integrada de conexión de prioridad a la red con
sincronización de tensión
Amplio rango de tensión de entrada CC
Ventilador silencioso controlado por temperatura y carga

ENERGÍA Y CONTROL

Dometic Sinepower
DSP 1012 / DSP 1024

•

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Dometic Sinepower
DSP 612 / DSP 624

Los inversores sinusoidales SinePower DSP-T ofrecen todas las
ventajas de la serie DSP. De forma adicional, la conexión de prioridad
a la red integrada con sincronización de tensión garantiza un cambio
suave desde la energía de la batería hasta la potencia de la red en
cuanto su embarcación se conecte a una red externa.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

SINEPOWER DSP-T

ENERGÍA Y CONTROL
ENERGÍA / CONVERTIDORES SINUSOIDALES
ALIMENTOS Y BEBIDAS

SINEPOWER DSP-C: COMBINACIÓN
CONVERTIDORES EN MINIATURA Y
CARGADOR DE BATERÍA

Dometic Sinepower
DSP 1812T / DSP 1824T

Dometic Sinepower
DSP 2312T / DSP 2324T

Convertidor senoidal

Convertidor senoidal

Convertidor senoidal

•
•

•
•

•
•

Potencia continua*: 1300 W
Potencia pico: 2400 W

DSP 2312T / 12 V
N.º Art.: 9600002555
DSP 2324T / 24 V
N.º Art.: 9600002556
* Durante 10 minutos

Dometic Sinepower DSP 1212C / 1224C

Dometic Sinepower DSP 2012C / 2024C

Inversor de alta gama con cargador de batería inteligente
combinado

Inversor de alta gama con cargador de batería inteligente
combinado

•

•

•

DSP 1212C / 12 V N.º Art.: 9600002559
DSP 1224C / 24 V N.º Art.: 9600002560
230V
Output

Dometic Sinepower
DSP 3512T / DSP 3524T
Convertidor senoidal, 12 V o 24 V
•
•

Potencia continua*: 3500 W
Potencia pico: 6000 W

DSP 3512T / 12 V
N.º Art.: 9600002557
DSP 3524T / 24 V
N.º Art.: 9600002558
* Durante 10 minutos

Un control remoto muy práctico y versátil que facilita el uso de los convertidores senoidales
y cargadores de batería Dometic. Además de las funciones estándar (encendido, apagado y
reposo), también indica valores como potencia y tensión. Al conectar un cargador de batería
MCA y un sensor de batería, la unidad se puede convertir en un potente centro de control y
monitorización de la energía.

•
•
•
•

Unidad versátil que controla y monitoriza su convertidor DSP-T y su cargador MCA
Combínelo con un sensor de batería para ver todos los datos relevantes de la batería
Indica de manera práctica valores como potencia y tensión, además de las funciones estándar
Permite la personalización detallada de su convertidor

N.º Art.: 9600002565
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•
•

DSP 2012C / 12 V N.º Art.: 9600002561
DSP 2024C / 24 V N.º Art.: 9600002562

Active

Standby
Delay

Standby Mode

Active

Standby
Delay

Standby Mode
20 minutes of inactivity

CARACTERÍSTICAS
INTELIGENTE
STANDBY
MODO

Práctico mando a distancia para convertidores DSP-T

Dometic Sinepower DSP-EM

•

Nuevo Modo de espera inteligente que ahorra energía cuando no se
usa el dispositivo
Monitor de energía separado incluido para un control y funcionamiento
fáciles
Potencia continua: 2000 W (durante 10 minutos)
Potencia pico: 4000 W

t
Inverter load
Activated
Inverter
current
consumtion
Idle current
Standby current

1.

2.

t

MODO ACTIVO: El inversor genera 230 V de CA para suministrar una carga

cantidad de Corriente en espera. En cuanto una carga de 230 V con un consumo

conectada. Extraerá tanta alimentación de CC de la batería como sea necesario

de potencia superior al valor del Umbral en reposo se conecte al convertidor, el

para satisfacer las demandas de potencia de la carga conectada.

dispositivo regresará de nuevo al Modo activo. Es posible configurar el Umbral en

DEMORA EN ESPERA: Una vez que la carga de 230 V se haya consumido, el

reposo, siendo 1 W su valor mínimo (por ejemplo, el requerido por el cargador de

inversor permanecerá en reposo durante un breve período de tiempo antes
de entrar en el Modo de espera. Es posible configurar este intervalo de tiempo

3.

un teléfono móvil).
4.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA: Cuando el inversor se encuentra en Modo de

denominado Demora en espera. La corriente de entrada del inversor durante la

espera y no hay ninguna carga de 230 V conectada, el dispositivo se apaga

Demora en espera se define como Corriente en reposo.

por completo al cabo de un período de tiempo específico. El Temporizador en

MODO DE ESPERA: En el Modo de espera, el inversor comprueba si se ha

espera controla este proceso. Por supuesto, también es posible programar el

conectado una carga de 230 V. Durante esta fase, consume una pequeña

temporizador para que el inversor no se apague.
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•
•

Nuevo Modo de espera inteligente que ahorra energía cuando no se
usa el dispositivo
Monitor de energía separado incluido para un control y funcionamiento
fáciles
Potencia continua: 1200 W (durante 10 minutos)
Potencia pico: 2400 W

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DSP 1812T / 12 V
N.º Art.: 9600002553
DSP 1824T / 24 V
N.º Art.: 9600002554
* Durante 10 minutos

Potencia continua*: 2300 W
Potencia pico: 4000 W

CLIMATIZACIÓN

DSP 1312T / 12 V
N.º Art.: 9600002551
DSP 1324T / 24 V
N.º Art.: 9600002552
*Durante 10 minutos

Potencia continua*: 1800 W
Potencia pico: 3200 W

ENERGÍA Y CONTROL

Dometic Sinepower
DSP 1312T / DSP 1324T

Si la fuente de alimentación externa falla por completo, el convertidor se enciende automáticamente y suministra 230 V de CA
en forma de onda sinusoidal pura a los aparatos conectados. Con un poder de carga máxima de 1200 W o 2000 W, garantiza
que cafeteras, microondas y otros aparatos funcionen sin problemas. El Modo de espera inteligente ahorra energía cuando no se
necesita potencia, y al mismo tiempo conserva una flexibilidad y una configurabilidad totales.

HIGIENE Y SANEAMIENTO

La serie Dometic SinePower DSP-C ofrece la máxima independencia en términos de suministro de energía. Su inteligente
combinación de inversor y cargador automático monitoriza la potencia de entrada a la red principal y responde según requiera
cada situación, ya sea complementando la fuente de alimentación externa o, si no es necesario, cargando la batería del vehículo.

ENERGÍA Y CONTROL
TRANSFORMADORES DE ENERGÍA / TENSIÓN, ADAPTADORES DE RED, BATERÍA DE LITIO

Ideales como estabilizadores de tensión para aparatos de 12 V o
24 V con grandes consumos. Compensan tensiones excesivas o
insuficientes en el suministro a bordo, generando una salida estable
de tensión. También pueden emplearse para cargar baterías de
servicio pequeñas.

Este sistema de baterías líder del mercado usa tecnología de vanguardia que es el resultado de años de investigación y desarrollo.
Dometic PLB40 cuenta con celdas de batería de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) integradas, que proporcionan un suministro de
energía de 512 Wh. PLB40 proporciona hasta 40 horas de tiempo de refrigeración para una Dometic CFX 40W con una única carga,
lo que es perfecto para llevar de aventura neveras portátiles eléctricas y otros aparatos de 12 V.

•
•
•
•
•
•

Económico y ultracompacto
Alta eficiencia energética (hasta 90 %)
Fácil de montar con sistema a presión ajustable
Diseño de modo de conmutación para emplear aparatos de
24 V CC en 12 V CC
Baja emisión de calor
Peso ligero

Dometic PLB40

Transformador de tensión
DCDC 06 / 6 A 		
N.º Art.: 9600000038

CCDC 12 / 12 A
N.º Art.: 9600000039

CCDC 12 / 24 A
N.º Art.: 9600000040

La batería de fosfato de hierro de litio Dometic PLB40 Ah ofrece
altos niveles de energía portátil: hasta 40 horas de refrigeración de
Dometic CFX 40W con una sola carga. Diseñada para proporcionar
energía a neveras portátiles eléctricas y a otros aparatos de 12 V
mientras no está conectada a la red eléctrica. Gracias a su diseño
ligero y compacto, puede disfrutar de verdadera libertad y
permanecer en lugares fuera de la red eléctrica más tiempo.
•
•
•

•

Dometic Coolpower MPS 35

Dometic Coolpower MPS 50

Adaptador de red, conecta aparatos de 24 V a redes de 110 a 240 V,
110 W

Adaptador de red, conecta aparatos de 24 V a redes de 110 a 240 V,
150 W

N.º Art.: 9600000445

N.º Art.: 9600000441

•
•

N.º Art.: 9600012878

Dometic Coolpower MPS 80

Dometic Coolpower EPS 100

Dometic Coolpower EPS 817

Adaptador de red, conecta aparatos de 24 V
a redes de 110 a 240 V, 252 W

Adaptador de red, conecta aparatos de
12/24 V a redes de 230 V

Adaptador de red, de 230 V a 12 V

N.º Art.: 9600000442

N.º Art.: 9600000440

N.º Art.: 9600000439
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1. Alta capacidad

2. Carga versátil

3. Múltiples salidas de potencia

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePo4) con 40 Ah o
512 Wh de potencia en tamaño compacto

Carga con una toma para encendedor de
embarcación de 12 V de CC, un panel solar o
cargador de pared incluido

Accesorios con 12 V de potencia, neveras
eléctricas Dometic y aparatos pequeños
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•

Le permite viajar sin suministro eléctrico durante más tiempo
Tres métodos de carga: enchufe de 12 V, panel solar o corriente alterna
doméstica
Asa para transporte de acero inoxidable ligera y con diseño
ergonómico
La pantalla LCD integrada muestra capacidad, estado de la carga y
salida
Con un diseño específico para Dometic CFX y otras neveras portátiles
eléctricas
Potentes celdas de batería proporcionan 512 Wh de energía, 40 Ah
Puede alimentar una nevera portátil Dometic CFX 40W para que
funcione hasta 40 horas con una sola carga

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ADAPTADORES DE RED PARA ALIMENTACIÓN
EN CUALQUIER LUGAR

Batería de litio portátil, 40 Ah

CLIMATIZACIÓN

PORTÁTIL
POTENCIA PARA
12 V
APARATOS

ENERGÍA Y CONTROL

Dometic Perfectcharge DCDC

El cargador CC-CC ofrece tres maneras prácticas de cargar: a través del enchufe de 12 V de la embarcación, con un panel solar
o con corriente alterna (CA). El sistema de gestión de baterías integrado de la batería protege al modelo PLB40 de baja tensión,
sobretensión, cortocircuitos y recalentamiento para ofrecer tiempos de carga, rendimiento y almacenamiento óptimos. Con este
sistema de gestión de la energía, Dometic PLB40 tiene un ciclo de vida que es hasta cinco veces mayor que el de la mayoría de las
baterías de plomo-ácido que se usan habitualmente.

HIGIENE Y SANEAMIENTO

DOMETIC PLB40 - MANTENGA LA ENERGÍA
DESPUÉS DE QUE SE AGOTE

ALIMENTOS Y BEBIDAS

TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE ALTA
CALIDAD

/ Aires acondicionados
/ Accesorios

CLIMATIZACIÓN
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CLIMATIZACIÓN
GENERAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS

01

HIGIENE Y SANEAMIENTO
ENERGÍA Y CONTROL

1. Aires acondicionados

MANTÉNGASE FRESCO

Todo lo que necesita para el montaje
fácil y el uso cómodo: rejillas de
ventilación, kit de distribución de
aire, purificadores de aire, bombas
de agua de mar centrífugas,
pantallas y controles elegantes e
inteligentes. Además, una cubierta
insonorizada para que el compresor
sea incluso más silencioso.

Sistemas de climatización náuticos aptos para aplicaciones de
reequipamiento
Tanto para una pequeña embarcación de recreo como para un súper
yate de muchos camarotes, Dometic siempre puede ofrecerle una
solución de aire acondicionado hecha a su medida que encajará
perfectamente con sus hábitos de viaje. He aquí la esencia de nuestro
programa de reequipamiento: un sistema de aire acondicionado

86 — DOMETIC.COM

para techo para embarcaciones grandes y casas flotantes; accesorios
útiles para montaje, energía y aire limpio a bordo, sin olvidar:
nuestros kits completos de autoinstalación de eficacia probada. para
lo cual ofrecemos una cubierta insonorizada opcional que reduce el
ruido del compresor de estos sistemas silenciosos en otro 50 %.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2. Accesorios

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Para un reequipamiento rápido y
fácil: los sistemas de climatización
náuticos de Dometic integran
refrigeración, deshumidificación
y calefacción en una sola unidad
compacta. Los juegos completos
incluyen todos los materiales de
montaje necesarios y un panel de
control de fácil manejo. Disponible
en tres versiones de capacidad;
6000, 12 000 y 16 000 BTU/h.

CLIMATIZACIÓN

02

CLIMATIZACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS / SERIE MCS T

SERIE MCS T

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DOMETIC MCS T16

9600000549

9600000550

9600000551

6000 BTU/h / 1750 W

12000 BTU/h / 3500 W

16000 BTU/h / 4700 W

Consumo (a 230 V) en modo de
refrigeración / de calentamiento (W)

890 / 1130

1030 / 1270

1320 / 1660

Consumo de corriente en modo de
refrigeración / de calentamiento (A)

3.7 / 4.7

4.3 / 5.3

5.5 / 6.9

Protección del circuito necesaria (A)

Fusible de acción retardada, mín. 6, máx.
10

Fusible de acción retardada, mín. 8,
máx. 10

Fusible de acción retardada, mín. 11,
máx. 15

Kits de aire acondicionado MCS Turbo
N.º Art.:
Capacidad de refrigeración /
calefacción

Tres potencias de refrigeración a elegir, todas usando el refrigerante R410A, permiten un funcionamiento aún más eficaz de
los sistemas y proporciona el confort del aire acondicionado a camarotes de distintos tamaños y diseños. Para suministrar aire
acondicionado a un segundo camarote, se puede instalar el kit opcional de distribución de aire (compatible solamente con MCS
T12/T16). Gracias a su eficaz tecnología de bomba de calor, los MCS T también se pueden usar como sistemas de calefacción con
temperaturas de agua de hasta +6°C.

Corriente de arranque (A)

5

1.

4

2
6

3

•
•
•

7

Ofrece refrigeración, deshumidificación y calefacción en un
solo sistema
Unidad compacta con ventilador giratorio y bandeja de drenaje
integrada
Paquete completo con todos los materiales de instalación
necesarios
3 modelos con capacidades refrigerantes de 6000, 12 000 y
16 000 BTU/h

Cómo encontrar su modelo MCS
El modelo MCS T adecuado a sus necesidades dependerá del
tamaño y la ubicación del camarote que desee climatizar. Una
cabina bajo cubierta requiere menos potencia por metro cuadrado
que una cabina sobre cubierta con amplios ventanales directamente
expuesta a la radiación solar.

•
•
•
•

Refrigerante
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Control electrónico de Unidad de aire
acondicionado
Peso (solo unidad) (kg)

Volumen de suministro

hasta 23
6 / Automático

18 a 30

18 a 30

18 a 30

Sí

Sí

Sí

R410a

R410a

R410a

448 x 282 x 272
81 x 64 x 24

519 x 318 x 315
81 x 64 x 24

544 x 341 x 338
81 x 64 x 24

19,3

26

28

Unidad de aire acondicionado, cuadro eléctrico y panel de control, bomba de agua de mar, tamiz de agua de mar, conductos de
aire,
rejillas de aire de suministro y de retorno, manguera de agua de mar, conectores pasacascos, material de fijación, conectores,
válvulas

ACCESORIOS DE LA SERIE MCS T

Pantalla de fácil manejo para controlar todas las funciones
Filtro de aire integrado y fácil de limpiar
Calidad OEM demostrada con diseño premiado
Kit de accesorios para MCS T12/T16: Kit adicional opcional para
dirigir el flujo de aire a dos camarotes separados

NOMBRE DEL
MODELO

POR DEBAJO DE LA
CUBIERTA
(SIN VENTANAS)

CUBIERTA
CENTRAL
(VENTANAS
PEQUEÑAS)

POR ENCIMA
DE LA
CUBIERTA
(VENTANAS
GRANDES)

Kits de aire acondicionado MCS Turbo

Cubierta insonorizada de la Serie MCS T de
Dometic

Kit de distribución de aire Dometic
Kit de distribución de aire Dometic MCS

Dometic MCS T6

8 m²

5 m²

4 m²

Dometic MCS T12

16 m²

10 m²

8 m²

Dometic MCS T16

23 m²

15 m²

12 m²

Reduce el ruido del compresor hasta en un 50 % con una cubierta
ajustada de neopreno que absorbe el ruido. De fácil montaje:
herramientas de instalación incluidas.
Kit de cubierta insonorizada MCS T6 kit / N.º Art.: 9108723465
Kit de cubierta insonorizada MCS T12 kit / N.º Art.: 9108723467
Kit de cubierta insonorizada MCS T16 kit / N.º Art.: 9108723469
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•

5.
6.
7.

Control de temperatura con
termostato

hasta 22
6 / Automático

•
•
•

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

1

2.
3.
4.

Unidad de aire acondicionado
compacta con ventilador giratorio
Bomba de agua de mar sumergible
Cuadro eléctrico y pantalla
Rejillas para el aire de admisión y el aire
de retorno
Conducto de aire aislado
Manguera para agua de mar reforzada
Racores para atravesar el casco,
material de fijación, adaptadores,
válvulas

Rango de temperatura (temperatura
preajustada) (°C)

hasta 18.7
6 / Automático

CLIMATIZACIÓN

Sistemas completos para
Montaje rápido

Número de velocidades del ventilador

ENERGÍA Y CONTROL

DOMETIC MCS T12

HIGIENE Y SANEAMIENTO

El modelo Dometic MCS T mejorado ahora incluye la galardonada unidad DTU para un montaje rápido, fácil y flexible. Con
ventilador giratorio para un montaje personalizado, bandeja de drenaje de ajuste rápido y un aislamiento antivibración excelente
que evita ruidos MCS T le ofrece una verdadera calidad OEM en un solo kit. Todos los componentes y materiales de montaje están
incluidos en el volumen de entrega.

DOMETIC MCS T6

ALIMENTOS Y BEBIDAS

DOMETIC MCS T6 / MCS T12 / MCS T16

SISTEMAS COMPACTOS QUE PERMITEN UN MONTAJE FÁCIL

Permite calentar o enfriar dos cabinas de forma simultánea
Flexible para garantizar un fácil encaje, independientemente de las
condiciones de montaje
Usado con los sistemas de climatización Dometic MCS T12 y MCS T16

N.º Art.: 9108549923
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CLIMATIZACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS / ACCESORIOS

PANTALLAS Y CONTROL
Control remoto Smart Touch de Dometic

Dometic
Smartstart IP65

Los aires acondicionados pueden causar problemas a los sistemas
eléctricos cuando empiezan a funcionar. El motor de arranque suave
SmartStart™ III IP 65 de Dometic reduce los picos durante la puesta
en funcionamiento del aire acondicionado de la embarcación y
ayuda a preservar la red de suministro eléctrico de la embarcación.

•
•
•

•

EIKON (tamaño Vimar) N.º Art.: 9600003187

•

Smart Start IP65 230 V / 50 – 60 / 1 16 A
12 – 30 kBTU/h / N.º Art.: 9600022439

Tapa fácil con control remoto Dometic

Superficie suave de tacto capacitivo con tinta de larga duración
Fácil manejo
Iconos y menús intuitivos para facilitar su instalación
Contribuye al control de la humedad
Apoya el calor auxiliar

EIKON (tamaño Vimar) N.º Art.: 9600025911
IDEA (tamaño Vimar): N.º Art.: 9600025804

Dometic PML250C

Dometic PML500C

Dometic PMA1000C

Bomba centrífuga de agua de mar para
sistemas de aire acondicionado náuticos,
230 V, 3 GPM, 2,1 m de altura

Bomba de agua para sistemas de aire
acondicionado marinos,
230V - 6 GPM, 14 pies de altura

Bomba centrífuga de agua de mar para
sistemas de aire acondicionado náuticos,
230 V, 12 GPM, 4,25 m de altura

•

•

•

•

•

Motor eficiente con bajo consumo de
corriente
Con el rodete accionado por arrastre
magnético no hay retenes que se desgasten,
tengan fugas o deban repararse
La base apta para uso náutico y los
componentes resistentes a la corrosión que
están en contacto con el agua garantizan su
durabilidad

Panel de relé de bomba N.º Art.: 9108549708
N.º Art.: 9108549752

•

•

Soportes antivibración que también reducen
el ruido además de las vibraciones
Construida con material apto para agua de
mar con polipropileno relleno de vidrio o
cabezales de bomba de bronce
Los motores de una sola fase cuentan con
protección integrada de encendido

Panel de relé de bomba N.º Art.: 9108549708
N.º Art.: 9108549754

•
•

El conjunto de componentes esenciales que
incluye facilita el montaje
El depósito de expansión protege frente a la
expansión termal
Se recomienda un manómetro de
doble escala para clientes de EE. UU. e
internacionales

Panel de relé de bomba N.º Art.: 9108549708
N.º Art.: 9108549776

Control remoto Dometic Passport I/O
Este controlador basado en microprocesador está diseñado para
el control y monitorización precisos de los sistemas de expansión
directa y aire acondicionado para embarcaciones de agua fría de
Dometic. El control es de doble tensión, funcionando a 115 y 230 V,
50 / 60 Hz.
•
•
•
•
•
•
•

El control automático de humedad reduce el nivel de humedad cuando
la embarcación no está siendo supervisada
Refrigeración, calefacción, deshumidificador y detección modo
automático
Compresor a prueba de fallas
Ciclo de deshielo programable
Modo de operación de ventilador cíclico con compresor o de
ventilador continuo
Sensor integrado
Pantalla con iluminación regulable

N.º Art.: 9600005997
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•
•
•
•
•

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

El control remoto CapTouch es fácil de usar y ofrece una pantalla
resistente al agua sin botones para desgastarse. La superficie
táctil capacitiva es suave y los iconos de funcionamiento del
control incluyen tinta duradera y de larga duración. El modo
de configuración es intuitivo, con iconos y controles fáciles de
entender.

CLIMATIZACIÓN

•

Evita picos de tensión durante el encendido, ayuda a evitar cortes de
corriente
Puesta en funcionamiento perfecta del aire acondicionado en
amarraderos donde la protección del circuito eléctrico es de poca
calidad
Reduce los amperios de encendido en un 65 %

Control remoto fácil de usar con iconos y menús intuitivos
Pantalla personalizable según sus preferencias
Pantalla interactiva para una puesta en funcionamiento sencilla,
solución de averías y funciones de ayuda

ENERGÍA Y CONTROL

Control remoto fácil de usar con iconos y menús intuitivos. La
pantalla se puede personalizar de acuerdo con sus preferencias.
Cuenta con una pantalla interactiva para una puesta en
funcionamiento sencilla, solución de averías y funciones de ayuda.

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Arranque suave para aire acondicionado náutico, 16 A, 3085 kbtu/h

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ACCESORIOS DE LA SERIE MCS T

/ Cajas fuertes
/ Sistemas de calefacción de asiento

SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
GENERAL

01

02

1. Cajas fuertes
Las cajas fuertes son fundamentales
para garantizar la seguridad de
sus pertenencias más preciadas
mientras viaja. Los viajeros siempre
corren un cierto riesgo al viajar con
valiosas posesiones, documentos u
otros artículos sensibles.

2. Sistemas de calefacción de
asiento

INVIERTA EN SU SEGURIDAD
¡Dometic es sinónimo de fiabilidad!
Sentirse libre significa vivir sin miedo. Con esta necesidad tan
natural en mente, hemos creado una gama de productos que le
permite disfrutar de su crucero con total comodidad y seguridad.
Gran tecnología con ingeniería óptima de Dometic no presenta
ningún punto débil a los ladrones. Nuestras cajas fuertes le permiten
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Disfrute de los asientos de alta
calidad de Dometic, ya que
proporcionan todo el calor que
necesita a primera hora de la
mañana. En los días fríos, el lujo de
los asientos con calefacción marca
realmente una gran diferencia en
la forma en la que se lleva el día.
Nuestros asientos con calefacción
vienen con interruptores iluminados
y botones de luz LED, de los que se
beneficiará enormemente si tiene
que dejarlo más temprano cuando
todavía está en negro.

guardar sus objetos de valor cuando está en la playa o en la ciudad.
Y, sin olvidarlo, dos calefactores de asiento de reequipamiento para
confort de primera clase en sus asientos en días fríos. Disfrute de unas
maravillosas vacaciones, y tenga la garantía de que todo a bordo
estará protegido y seguro.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CAJAS FUERTES Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE ASIENTO

Dometic MagicComfort MSH calienta su asiento en cuestión de
segundos. Al igual que los asientos con calefacción de serie, los
elementos calefactores van colocados entre la tapicería y la funda
del asiento; la retroadaptación no altera la forma de los asientos.
Disponible para uno o dos asientos.

Caja fuerte con sistema de bloqueo mecánico, 24 l

•

Dometic MagicComfort MSH 60/601
CON
ILUMINADOS
INTERRUPTORES

Calefactor de asiento insertable, 2 o 4 elementos
•
•
•

N.º Art.: 9600025806

Fácil de instalar, ya que la almohadilla se inserta entre la base de gomaespuma y la funda del asiento
Elija la agradable opción de calor permanente o la de calefacción rápida
Se adapta a los asientos con fundas extraíbles

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Calefactor de asiento insertable para un asiento
N.º Art.: 9600000394
Calefactor de asiento insertable para dos asientos
N.º Art.: 9600000393

Calefactor de asiento de carbono insertable, 2 elementos
•
•

Dometic Safe MD 281C

Dometic Safe MD 361C

Caja fuerte con sistema de bloqueo automático, 8,2 l

Caja fuerte con sistema de bloqueo automático, 24 l

Con el código de cuatro dígitos LED para huéspedes y dos bulones sólidos de acero de 18 mm, sus objetos valiosos estarán bien
protegidos.

Adecuado para guardar un portátil de 15”. Con el código de cuatro
dígitos LED para huéspedes y dos pernos sólidos de acero de
18 mm, sus objetos valiosos estarán protegidos convenientemente.

•
•

•

•
•

Diseño atractivo con pantalla LED iluminada y fácil de leer
Bloqueo electrónico con entrada de código y función de memoria de 5
minutos
Cierre automático que garantiza la protección
Dimensiones 280 x 165 x 235 mm

N.º Art.: 9600025523
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•
•
•

•
•
•
•
•

Los elementos calentadores de carbono a medida garantizan un ajuste
perfecto
Calienta muy rápido para proporcionar un ambiente agradable al
instante
Lleva incorporados tres niveles de calor de 10 a 70 W
Dos protectores de temperatura integrados por asiento
Fácil manejo
Elegante interruptor ergonómico con pantalla de LED
Función de reinicio cuando se para el motor

N.º Art.: 9600000396

Bloqueo electrónico con entrada de código y función de memoria de 5
minutos
Diseño atractivo con pantalla LED iluminada y fácil de leer
Diseñada para guardar portátiles en su interior
Dimensiones: 360 x 190 x 410 mm

N.º Art.: 9600025535
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dometic Magiccomfort MSH 301
CON
ILUMINADOS
INTERRUPTORES

CLIMATIZACIÓN

•
•
•

Fabricación en acero con acabado de alta calidad para garantizar
máxima seguridad
Manejo fácil mediante llave
Diseñada para guardar portátiles en su interior
Dimensiones: 360 x 190 x 410 mm

Instalación sencilla, para asientos con funda extraíble
Control de temperatura integrado
Disponible para uno o dos asientos
Elementos calefactores de carbono cortados a medida
Calefacción extra rápida
Emisión de calor regulable
Fácil manejo

ENERGÍA Y CONTROL

Esta caja de seguridad mecánica tiene una capacidad de 24 l y es
adecuada para guardar portátiles de hasta 15 pulgadas. Fácil de
cerrar mediante una llave, sus dos pernos sólidos de acero de 18 mm
mantendrán protegidos sus objetos valiosos.

•
•
•
•
•
•
•

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Dometic Safe 361C

MAGICCOMFORT

ALIMENTOS Y BEBIDAS

CAJAS FUERTES
AVANZADAS

/ Alimentos y bebidas
/ Higiene y saneamiento
/ Energía y control
/ Climatización
/ Seguridad y Protección

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALIMENTOS Y BEBIDAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE CFX3

SKU
Volumen total
(l, aprox.)
Conexiones
Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento
global (GWP)

CFX3 35

CFX3 45

CFX3 55IM

CFX3 55

9600028369

9600025324

9600025326

9600025330

9600025328

25

36

46

53

55

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

342 x 420 x 569

398 x 407 x 694

398 x 476 x 694

720 x 480 x 455

720 x 480 x 455

-22 a +20

-22 a +20

-22 a +20

-22 a +20

-22 a +20

Modelo

CFX3 100

CFX3 75DZ

CFX3 95DZ

9600025336

9600025332

9600025334

99

74

93

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

962 x 472 x 530

892 x 472 x 495

962 x 472 x 530

Rango de temperatura (°C)

-22 a +20

-22 a +20

-22 a +20

Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento
global (GWP)

R 134a
60
0,086
1430

R 134a
59
0,084
1430

R 134a
67
0,096
1430

SKU
Volumen total
(l, aprox.)
Conexiones
Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

R134a
38
0,054
1430

R134a
42
0,06
1430

R134a
45
0,064
1430

R134a
45
0,064
1430

Corriente de entrada (W,
aprox.)

46

50

52

52

50

Corriente de entrada (W,
aprox.)

73

59

60

Clasificación energética
(Reglamento (UE) 2019/2016)

C

C

C

C

C

Clasificación energética
(Reglamento (UE) 2019/2016)

D

D

D

Pizarra / niebla

Pizarra / niebla

Pizarra / niebla

Pizarra / niebla

Pizarra / niebla

Pizarra / niebla

Pizarra / niebla

Pizarra / niebla

12,7

16,9

18,7

21,3

20,4

29,6

27,8

29,8

Color
Peso (kg, aprox.)

Color
Peso (kg, aprox.)

CLIMATIZACIÓN

R134a
38
0,054
1430

ENERGÍA Y CONTROL

Rango de temperatura (°C)

CFX3 25

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Modelo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE CFX3

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE COOLFUN

Modelo

CFF 35

CFF 45

CFF 70DZ

9600005337

9600028325

9600024842

9600012977

9600028329

11

21

34

44

70

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

12 / 24 V de CC
100 – 240 V de CA

Rango de temperatura (°C)

de -18 a +20

de -18 a +20

de -18 a +20

de -18 a +20

de -18 a +20

Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento
global (GWP)

R 134a
28
0,04
1430

R 134a
28
0,04
1430

R 134a
40
0,049
1430

R 134a
50
0,061
1430

R 134a
34
0,049
1430

Corriente de entrada (W,
aprox.)

35

42

CC: 93, CA: 96

96

-

Clasificación energética
(Reglamento (UE) 2019/2016)

B

C

D

C

D

SKU
Volumen total
(l, aprox.)
Conexiones

Modelo
SKU
Volumen total
(l, aprox.)
Conexiones
Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento global (GWP)
Corriente de entrada (W, aprox.)

9600000485

40

26

12 V de CC
230 V de CA

12 / 24 V de CC

R600a
15
0
3

-

48 CC, CA: 65

-

-

-

20,5

3,7

Gris oscuro

Gris oscuro

Gris oscuro

Gris oscuro

8,5

10,5

17,2

18,6

26

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE COOL-ICE CI

SKU
Volumen total (l, aprox.)

Consumo
a 12 V de CC (W)
con 24 V de CC (W)
con 230 V de CA (W)
Clasificación energética (Reglamento
(UE) 2019/2016)

TCX 14

TCX 21

TCX 35

9600025390

9600013319

9600013320

9600013321

7

15

21

33

12 V de CC

12 / 24 V de CC /
230 V de CA

12 / 24 V de CC /
230 V de CA

12 / 24 V de CC /
230 V de CA

38
43

46
50
64

46
50
64

46
50
64

-

E

E

F

máx. 27
+48 a +65

máx. 27
+48 a +65

máx. 27
+48 a +65

Piezas moldeadas por inyección

Material

Gris oscuro / gris claro

Color
2,8

5,8

CI 85W

9600000541

9600000542

9600000543

9600000544

9600000545

43

56

71

87

86

Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

640 x 335 x 418

570 x 432 x 515

690 x 432 x 515

840 x 432 x 525

840 x 432 x 525

Peso (kg, aprox.)

8,7

10,6

11,8

14

14,6

PE rotomoldeado

Material

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE COOL-ICE CI
Modelo

CI 110

WCI 13

WCI 22

WCI 33

9600000546

9600000500

9600000501

9600000502

111

13

22

33

Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

1055 x 442 x 535

388 x 305 x 245

388 x 313 x 365

400 x 440 x 360

Peso (kg, aprox.)

18,1

2,8

4,2

5,7

SKU
máx. 25
máx. 65

CI 85

Volumen de almacenamiento
(l, aprox.)

PE rotomoldeado

Material
7,3

10,6

9105303709

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COJINES DE LA SERIE COOL-ICE CI
Modelo
SKU
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CI 42

CI 55

CI 70

85 CI / 85W CI

CI 110

9108400892

9108400893

9108400894

9108400895

9108400896

MOBILE LIVING MADE EASY — 103

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexiones

TCX 07

CI 70

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Modelo

CI 55

Volumen de
almacenamiento
(l, aprox.)

SKU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LÍNEA TROPICOOL

CI 42

CLIMATIZACIÓN

Gris oscuro / gris claro

Modelo

Kit opcional de fijación

9600000774

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico,
protección automática contra inversión de polaridad, termostato electrónico

Peso (kg, aprox.)

Peso (kg, aprox.)

SCT 26

Clasificación energética (Reglamento
(UE) 2019/2016)
Peso

Sistema

Rango de temperatura
Enfriamiento por debajo de la
temperatura ambiente
Calefacción
(°C, aprox.)

CK 40D

ENERGÍA Y CONTROL

CFF 20

HIGIENE Y SANEAMIENTO

CF 11

Color

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE CDF

ALIMENTOS Y BEBIDAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
SKU

Conexiones
Consumo de potencia medio
(W, aprox.)

CRP 40 / CRP 40S

CRX 50/50S

CRX 65 / 65S

CRX 80/80S

CRX 110/110S

CRX 140 / 140S

9105204517
9105204441

9105306565
9105306566

9105306568
9105306569

9105306570
9105306571

9105306572
9105306573

9600029646
9600029647

39
5,3

45
4.4

57
7

78
7,5

104
9

130
11

12 / 24 V de CC

12 / 24 V de CC

12 / 24 V de CC

12 / 24 V de CC

12 / 24 V de CC

12 / 24 V de CC

45

40

45

48

50

65

CRE 65E

CRE 80E

9600003193

9600003194

9600003195

Volumen de almacenamiento
(aprox. l)

45

57

78

Compartimento del
congelador

4,4

7

7,5

12/24 V de CC

12/24 V de CC

12/24 V de CC

SKU

1,5

0,94

1,04

1,19

1,25

1,17

+ 32

1,8

1,93

1,93

1,97

2,05

1,97

R134a
38
0.054
1430

R134a
38
0.054
1430

R134a
42
0.060
1430

R134a
48
0.069
1430

R134a
47
0.067
1430

R134a
50
0.072
1430

+ 25

1,27

1,29

1,46

+ 32

1,93

2,01

2,27

R 134a
40
0,057
1430

R 134a
45
0,064
1430

R 134a
48
0,069
1430

Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento
global (GWP)

Espuma de PU de alta densidad

Aislamiento

Negro

Color
12,57

14,15

15,53

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico,
protección automática contra inversión de polaridad CRP con unidad de refrigeración desmontable (1,5 m)
CRX / CRP 40:
con marco de metal revestido
Plástico
Plástico
Acero inoxidable
-

CRX S / CRP 40S:
con marco de metal revestido
Plástico
Acero inoxidable
Acero inoxidable (AISI316)

Color
Carcasa
Marco de la puerta
Panel de la puerta

CRX / CRP 40:
Negro
Plata
Plateado mate (aspecto de acero inoxidable cepillado)

CRX S / CRP 40S:
Negro
Plata
Acero inoxidable (AISI316)

Peso (kg)

19 / 21

17 / 18

18 / 19

20 / 21

22,5 / 23,5

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Material
Cuerpo
Interior
Marco de la puerta
Conector
Puerta

30 / 31
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

Certificaciones

Accesorios opcionales
Adaptador de red MPS 35
110 – 240 V > 24 V
Montaje estándar
Marco:
CRX / CRP
CRXS / CRP 40S
Marco de montaje enrasado:
CRX / CRP
CRXS / CRP 40S

104 — DOMETIC.COM

-

9600000445

CLIMATIZACIÓN

Peso (kg)

Espuma de PU de alta densidad

Aislamiento

Consumo de corriente (Ah/h) a 12 V
(Temperatura ambiente; ambos a +5 °C de temperatura interior)

ENERGÍA Y CONTROL

+ 25

Sistema

CRE 50

Conexiones

Consumo de corriente (Ah/h) a 12 V
(Temperatura ambiente; ambos a +5 °C de temperatura interior)

Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento
global (GWP)

Modelo

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Volumen de almacenamiento
(L, aprox.)
Compartimento del
congelador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE CRE

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE CRP/CRX

9105306405
9105305676

9105306405
9105305676

9105306406
9105305677

9105306407
9105305678

9105306408
9105305679

9105306409
9105305680

9105306410
9105305671

9105306410
9105305671

9105306411
9105305672

9105306412
9105305673

9105306413
9105305674

9105306414
9105305675

MOBILE LIVING MADE EASY — 105

ALIMENTOS Y BEBIDAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE RC

Modelo
SKU

CRX 65D / CRX 65DS

9105306581 / 9105306582

9105306540/ 9105306548

38,5
6

57
7

12 / 24 V de CC

12 / 24 V de CC

de -15 a +12

de -15 a +12

40

45

Volumen de almacenamiento
Congelador (l, aprox.)
Conexiones
Rango de temperatura (°C)
Consumo de potencia medio
(W, aprox.)

Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento global (GWP)

1,5

1,14

1,8

1,8

R134a
38
0.054
1430

R134a
38
0.054
1430
Espuma de PU de alta densidad

Aislamiento

RCL 10.4T

SKU

9105204621

9105204623

9600027685

70
7,5

90
7,5

128
12

Volumen de almacenamiento
Congelador (L, aprox.)

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico,
protección automática contra inversión de polaridad, termostato mecánico de variación continua

Consumo de potencia medio
(W, aprox.)

CRX / CRD:
con marco de metal revestido
Plástico
Plástico
Acero inoxidable
-

CRX S / CRD S:
con marco de metal revestido
Plástico
Acero inoxidable
Acero inoxidable (AISI316)

Color
Carcasa
Marco de la puerta
Panel de la puerta

CRX / CRD:
Negro
Plata
Plateado mate (aspecto de acero inoxidable cepillado)

CRX S / CRD S:
Negro
Plata
Acero inoxidable (AISI316)

Peso (kg)

17 / 18

20 / 21

Certificaciones

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

51

55

-

Consumo de corriente (Ah/h) a 12 V
(Temperatura ambiente; ambos a +5 °C de temperatura interior)

Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento global (GWP)

1,39

1,39

-

R134a
40
0,057
1430

R134a
43
0,061
1430

R 134a
40
0,057
1430

Espuma de PU de alta densidad

Aislamiento
Sistema

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico,
Protección automática contra inversión de polaridad

Material

Carcasa: Chapa de acero recubierto + plástico
Panel de la puerta: Plástico

Color
Carcasa
Marco de la puerta
Panel de la puerta
Peso (kg)
Dimensiones
(An x Al x Fo mm)
Certificaciones

Negro
Negro
Acabado en negro brillante (la decoración de la puerta se puede cambiar)
19,5

21,5

32

420 x 821 x 450

420 x 975 x 450

420 x 1293 x 595

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

Adaptador de red EPS 817
12 V > 230V

9600000439

Adaptador de red EPS 100
12 V / 24 V > 230 V

9600000440

Adaptador de red MPS 35
110 – 240 V > 24 V

9600000445

Marco de montaje estándar

9105306405

9105306406

Marco de montaje enrasado

9105306410

9105306411
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Accesorios opcionales

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Material
Cuerpo
Interior
Marco de la puerta
Conector
Puerta

12 V de CC

Conexiones

CLIMATIZACIÓN

Sistema

RC 10.4T 90

ENERGÍA Y CONTROL

+ 32

RC 10.4T 70

+ 25

Consumo de corriente (Ah/h) a 12 V
(Temperatura ambiente; ambos a +5 °C de temperatura interior)
+ 25

Modelo

HIGIENE Y SANEAMIENTO

CRD 50 / CRD 50S

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE CRD

MOBILE LIVING MADE EASY — 107

ALIMENTOS Y BEBIDAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
SKU

RCS 10.5T

RCS 10.5XT

RCD 10.5T

RCD 10.5XT

9600028196

9600028199

9600027684

9600028301

83g
9,7

98
12,6

147
29

177
29

R 134a
44
0,057
1430

R 134a
44
0,057
1430

12 V de CC

Conexiones
Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento global
(GWP)
Marcas de homologación

R600a
24
0,000072
3

R600a
23
0,000069
3

Certificado conforme a la Directiva Europea sobre Aparatos de gas 90/396/CEE, certificación electrónica (Directiva CEM de Automoción)

Sistema

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico,
Protección automática contra inversión de polaridad, puerta de doble bisagra

Color
Carcasa
Marco de la puerta
Panel de la puerta

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

Volumen de almacenamiento (L,
aprox.)
Conexiones
Consumo de potencia medio
(W, aprox.)

CD 20S

CD 30W / CD 30

CD 30S

9600008369 (negro)
9600008371 (blanco)

9600008370
(acero inoxidable)

9105330621 (negro)
9105330622 (blanco)

9105330620
(acero inoxidable)

20

20

30

30

12 / 24 V de CC

12 / 24 V de CC

12 / 24 V de CC

12 / 24 V de CC

40

40

40

40

Consumo de corriente (Ah/h) a 12 V
(Temperatura ambiente; ambos a +5 °C de temperatura interior)
+ 25

0,67 (a 20 °C)

0,67 (a 20 °C)

0,67 (a 20 °C)

0,67 (a 20 °C)

+ 32

1,33

1,33

1,33

1,33

Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento global
(GWP)

R134a
38
0.054
1430
Espuma de PU de alta densidad

Aislamiento

24,5

25

34,5

39,5

532 x 821 x 555

523 x 821 x 610

523 x 1282 x 535

523 x 1282 x 605

R134a
42
0.060
1430

Sistema

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, termostato electrónico,
protección de tensión baja, fusible electrónico, protección automática contra inversión de polaridad

Material

Robusta carcasa de metal, cajón de piezas moldeadas por inyección

Color

Certificaciones

CD 20: negro
CD 20W: negro, frontal blanco

Negro, acero inoxidable

CD 30: negro
CD 30W: negro, frontal
blanco*

Negro, acero inoxidable

16,1

16,1

18

18

Certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)
Accesorios opcionales
9600000440

Adaptador de red MPS 35
110 – 240 V > 24 V

9600000445

Marco de montaje de acero
inoxidable

9105303901

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Adaptador de red eléctrica EPS
100
12 V / 24 V > 230 V

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Peso (kg)

CLIMATIZACIÓN

Peso (kg)

Negro
Negro
Acabado en negro brillante (la decoración de la puerta se puede cambiar)

SKU

CD 20W / CD 20

ENERGÍA Y CONTROL

Espuma de PU de alta densidad

Aislamiento

Modelo

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Volumen de almacenamiento
Congelador (L, aprox.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE CD

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE RC
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE CB

TECHNICAL SPECIFICATIONS
COLDMACHINE-SERIE

Modelo
SKU

Model

CB 40W

9105204434

9105204435

36

40

12 / 24 V

12 / 24 V

de +12 a -10

de +12 a -10

45

45

Volumen de almacenamiento (L,
aprox.)
Conexiones (CC)
Rango de temperatura (°C)
Consumo de potencia medio
(W, aprox.)

CS-NC15
9105306593

SKU
Tensión (CC)

12 / 24 V

Tensión de entrada nominal (CA)

48 W

Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento global (GWP)

R134a
60
0,086
1430

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

Consumo de corriente (Ah/h) a 12 V
(Temperatura ambiente; ambos a +5 °C de temperatura interior)

258 x 363 x 240

Peso (kg)
0,56

0,64

+ 32

0,94

1,01

R134a
60
0.086
1430

R134a
60
0.086
1430

Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento global (GWP)

Material

Exterior: chapa de acero galvanizada, Interior: acero inoxidable
base: plástico resistente a impactos

Tensión (CC)
19

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Peso (kg)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAVAS DE VINO

Características de calidad

CU 54

CU 55

CU 84

CU 85

CU 86

9105306623

9105306624

9105306597

9105306598

9105306599

12 / 24 V

12 / 24 V

12 / 24 V

12 / 24 V

12 / 24 V

R 134a
35
0,050
1430

R 134a
35
0,050
1430

R 134a
45
0,064
1430

R 134a
45
0,064
1430

R 134a
45
0,064
1430

386 x 165 x 130

220 x 160 x 220

386 x 160 x 130

220 x 160 x 220

220 x 230 x 177

6

6,5

6

6

6,5

Placa de montaje de acero inoxidable, resistente a la corrosión y apta para el montaje en el suelo

SKU
Tensión de entrada (CA)
Tensión de entrada nominal (CA)
Frecuencia de entrada (Hz)

B29G

E7FG

E16FG

9600027042

9600027050

9600027051

220 - 240 V

220 - 240 V

220 - 240 V

85 W

60 W

85 W

50

50

50

R600a

R600a

R600a

-

16

18

40 dB (A)

39 dB (A)

40 dB (A)

Consumo medio de energía a CA (EN
62552)

-

0,34 kWh/24h

0,37 kWh/24h

Clase energética UE (1060/2010/CE)

A+

A

A

SN-ST

SN-ST

SN-ST

Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
Ruido (EN60704-1 & 60704-2-14)

Clase de climatización (EN 62552)

Negro

Negro

Negro

Bisagras a la derecha

Bisagras a la derecha

Bisagras a la derecha

Sí, LED

Sí, LED

Sí, LED

29 botellas tipo Burdeos (75 cl)

7 botellas tipo Burdeos (75 cl)

16 botellas tipo Burdeos (75 cl)

295 x 862.99 x 615

148 x 820 x 570

295 x 820 x 615

Peso (kg)

26

18,50

29,50

Volumen (l, bruto)

62

22

62

Color
Tipo de bisagra
Iluminación interior
Capacidad de la cava
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
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Adaptador de red MPS 35
12 V / 24 V > 110 - 240 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Accesorios opcionales

Modelo

9600000445

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE CU
Modelo
SKU
Tensión (CC)
Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento global
(GWP)
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Peso (kg)
Características de calidad

CU 94

CU 95

CU 96

9105306600

9105306601

9105306602

12 / 24 V

12 / 24 V

12 / 24 V

R 134a
60
0,086
1430

R 134a
60
0,086
1430

R 134a
60
0,086
1430

386 x 155 x 130

220 x 155 x 220

220 x 230 x 177

6

6

6,5

Placa de montaje de acero inoxidable, resistente a la corrosión y apta para el montaje en el suelo, con electrónica AEO
Accesorios opcionales

Adaptador de red MPS 50
110 – 240 V > 24 V

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Refrigerante
Cantidad de refrigerante (G)
CO2 Equivalente (T)
Potencial de calentamiento global
(GWP)

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

Certificaciones

Modelo
SKU

Cuerpo: Gris
Panel decorativo: Gris pálido
17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE CU

CLIMATIZACIÓN

Sistema

Peso (kg)

CE

Certificaciones

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, termostato electrónico,
protección contra tensión baja / fusible electrónico, protección automática contra inversión de polaridad, con unidad de refrigeración
desmontable (1,5 m)

Color

1 coldmachine, 1 manual

Volumen de suministro

Espuma de PU de alta densidad

Aislamiento

9

ENERGÍA Y CONTROL

+ 25

HIGIENE Y SANEAMIENTO

CB 36W

9600000441

MOBILE LIVING MADE EASY — 111

ALIMENTOS Y BEBIDAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
SKU

VD-01

VD-02

VD-07

9105306625

9105306627

9105306628

Máx. 80
Máx. 100

Corriente de entrada
(An, aprox.)

Máx. 100
máx. 130

VD-18

9105306607

9105306608

9105306612

9105306614

Máx. 160
Máx. 180

Máx. 160
Máx. 180

Máx. 200
Máx. 250

Máx. 100
Máx. 150

60

60

60

45

2,50
2,00

2,25
1,75

2,00
1,50

1,88
1,50

Evaporador en ángulo
estándar, acoplamientos de
válvula autosellantes, tubo
flexible de conexión de aprox.
2 m, termostato de variación
continua (para montaje
externo, con rueda de ajuste e
indicador LED de color azul,
carcasa de plástico de color
blanco), cable de alimentación
eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador en forma de O para
instalación vertical y horizontal,
acoplamientos de válvula
autosellantes, tubo flexible de
conexión de aprox. 2 m,
termostato de variación
continua (para montaje
externo, con rueda de ajuste e
indicador LED de color azul,
carcasa de plástico de color
blanco), cable de alimentación
eléctrica de aprox. 3 m

Circulación de alto rendimiento
evaporador de aire con carcasa
de plástico blanca, con
ventilador
sin escobillas, refrigeración
rápida
de circulación de aire,
acoplamientos de válvula con
obturación automática,
tubo flexible de conexión
aprox. 2,5 m, de forma
continua
termostato variable integrado
en la carcasa del evaporador

Evaporador de placas estándar,
acoplamientos de válvula con
obturación automática,
tubo flexible de conexión
aprox. 2 m, termostato de
variación continua
(para montaje externo, con
rueda de ajuste azul e
indicador LED, carcasa de
plástico blanco), cable de
alimentación de aprox. 3 m

465 x 270 x 360 mm

365 x 141 x 270 mm

220 x 275 x 80 mm

375 x 250 x 25 mm

2,0

2,0

2,0

1,5

SKU
Potencias de
refrigeración (l)
con aislamiento de PU de
35 mm
con aislamiento de PU de
50 mm

Evaporador estándar en forma de L para
instalación horizontal y vertical,
acoplamientos de válvula con autosellado,
tubo flexible de conexión de aprox.
Termostato de variación continua de 2m
(para montaje externo, con rueda de ajuste
azul e indicador LED, carcasa de plástico
blanco), cable de alimentación de aprox. 3
m

Evaporador de placa estándar para
horizontal
y montaje vertical, válvula autosellante
acoplamientos, tubo flexible de conexión
Termostato de variación continua de 2m
(para montaje externo, con rueda de ajuste
azul e indicador LED, carcasa de plástico
blanco), cable de alimentación de aprox. 3
m

Evaporador en O estándar para instalación
horizontal
o vertical, válvula autosellante
acoplamientos, tubo flexible de conexión
Termostato de variación continua de 2 m
(para
montaje externo, con rueda de ajuste azul e
indicador LED, carcasa de plástico blanco),
cable de alimentación de aprox. 3 m

300 x 270 x 110

275 x 240 x 25

255 x 210 x 90

1,5

1

1,5

Consumo de corriente
(Ah/h)
con aislamiento de PU de
35 mm
con aislamiento de PU de
50 mm

Sistema

Dimensiones (An x Al x Fo,
mm)
Peso (kg)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE 80 DE VD

SKU
Potencias de
refrigeración (l)
con aislamiento de PU de
35 mm
con aislamiento de PU de
50 mm
Corriente de entrada
(An, aprox.)
Consumo de corriente
(Ah/h)
con aislamiento de PU de
35 mm
con aislamiento de PU de
50 mm

Sistema

Dimensiones (An x Al x Fo,
mm)
Peso (kg)

VD-03

VD-04

VD-05

9105306603

9105306604

9105306605

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE 90 DE VD
Modelo
SKU

Máx. 170
Máx. 200

50

máx. 130
Máx. 170

45

máx. 130
Máx. 170

45

Potencias de
refrigeración (l)
con aislamiento de PU de
35 mm
con aislamiento de PU de
50 mm
Corriente de entrada
(An, aprox.)

1,88
1,46
Evaporador de aleta de cobre-aluminio con
superficie gracias a las aletas de
refrigeración, para instalación vertical y
horizontal, acoplamientos de válvula
autosellantes, tubo flexible de conexión de
aprox. 2,5 m, termostato de variación
continua (para montaje externo, con rueda
de ajuste e indicador LED de color azul,
carcasa de plástico de color blanco), cable
de alimentación eléctrica de aprox. 3 m

1,88
1,50
Evaporador estándar en forma de L,
acoplamientos de válvula autosellantes,
tubo flexible de conexión de aprox. 2 m,
termostato de variación continua (para
montaje externo, con rueda de ajuste e
indicador LED de color azul, carcasa de
plástico de color blanco), cable de
alimentación eléctrica de aprox. 3 m

1,88
1,50
Evaporador de placas estándar,
acoplamientos de válvula autosellantes,
tubo flexible de conexión de aprox. 2 m,
termostato de variación continua (para
montaje externo, con rueda de ajuste e
indicador LED de color azul, carcasa de
plástico de color blanco), cable de
alimentación eléctrica de aprox. 3 m

380 x 230 x 82

375 x 285 x 120

375 x 350 x 25

2

1,5

1,5

Consumo de corriente
Ah/h)
con aislamiento de PU de
35 mm
con aislamiento de PU de
50 mm

Sistema

Dimensiones (An x Al x Fo,
mm)
Peso (kg)
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VD-14N

VD-16

VD-21

9105306609

9105306613

9105306615

Máx. 300
Máx. 400

máx. 130
Máx. 200

80

60

3,33
2,33

2,75
2,00

Evaporador de aire circulante de alto
rendimiento, especialmente eficaz gracias a
su amplia superficie. Ventilador radial con
capacidad de ventilación ampliada,
termostato de ambiente de variación
continua para lograr una óptima
distribución de la temperatura en el
compartimento de refrigeración. Fácil de
instalar con acoplamientos de válvula
autosellantes y tubo flexible de conexión
(aprox. 2,5 m). Caja robusta de plástico de
color blanco.

Evaporador de aletas de alto rendimiento
para la circulación del aire en una carcasa
de plástico transparente, acoplamientos de
válvula autosellantes, tubo flexible de
conexión de aprox. 2,5 m, termostato de
variación continua para congelación
integrado en la carcasa del evaporador

250 x 310 x 90

330 x 280 x 145

1373 x 305 x 10

2,0

2,5

4,0

máx. 250 (refrigeración normal) / 100
(congelación)
máx. 300 (refrigeración normal) / 150
(congelación)
60
2,50 normal (refrigeración) / 3,00
(congelación)
2,00 normal (refrigeración) / 2,00
(congelación)
Evaporador estándar de placas con gran
superficie, acoplamientos de válvula con
autosellado, tubo flexible de conexión de
aprox. 2 m, termostato de variación
continua (para instalación externa, con
rueda de ajuste azul e indicador LED,
carcasa de plástico blanco
y LED, carcasa de plástico blanco), para
refrigeración y congelación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

VD-15

CLIMATIZACIÓN

1,31
1,02

Peso (kg)

VD-09

ENERGÍA Y CONTROL

1,46
1,17

1,46
1,17

Dimensiones (An x Al x Fo,
mm)

VD-08

Corriente de entrada
(An, aprox.)

35

Consumo de corriente
(Ah/h)
con aislamiento de PU de
35 mm
con aislamiento de PU de
50 mm

Sistema

Máx. 30
Máx. 50

Modelo

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Potencias de
refrigeración (l)
con aislamiento de PU de
35 mm
con aislamiento de PU de
50 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE 80 DE VD

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE 50 DE VD

ALIMENTOS Y BEBIDAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAMPANA EXTRACTORA CK

Modelo

Modelo

9103303710

9103303709

Potencia del horno (kW)

1,2

1,2

Potencia del grill (kW)

1,6

1,6

Consumo de gas
Horno (g/h)
Grill (g/h)

87
116

87
116

30 mbar

30 mbar

20

30

530 x 310 x 410
504 x 283 x 460 (empotrable)

530 x 430 x 415
500 x 410 x 460 (empotrable)

13,2

19,5

SKU

Presión de suministro de
gas

Peso (kg)

Tensión de entrada (V de
CC)

Certificaciones

CE

Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

400 x 56 x 280

Dimensiones
(An x Al x Fo mm)
Peso (kg)

SNG 4237

SNG 4244

SNG 420

VA 910

VA 930

9102305034

9102305030

9102305032

9102300056

9102300052

Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

420 x 145 x 370

420 x 146.50 x 440

(Ø x Al): 420 x 149

370 x 120 x 370

280 x 145 x 380

Dimensiones de
empotramiento
(An x Fo, mm)

405 x 355

-

(Ø): 400

336 x 336

372 x 272

2,9

3,24

3,5

1,13

1

SKU

PI 8022

PI 8062M

PI 8063M

9102302735

9102300008

9102300009

1 x 1; 1 x 1,8

1 x 1; 1 x 1,8

1 x 1; 2 x 1,8

207

204

335

-

30 mbar

30 mbar

480 x 80 x 370

480 x 91 x 370
466 x 358 (empotrable, An x Fo)

560 x 91 x 440
546 x 428 (empotrable, An x Fo)

3,5

3,6

5,2

Peso (kg)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HERVIDORES DE AGUA ELÉCTRICOS Y CAFETERAS
Modelo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUNLIGHT & STARLIGHT
Modelo

SUNLIGHT

STARLIGHT

SKU

9103303823

9103303822

Potencia de la cocina (kW)

1 x 2.2; 1 x 1,8

1 x 2.2; 1 x 1,8

Potencia del horno (kW)
Potencia del grill (kW)
Consumo de gas
Cocinas (g/h)
Horno (g/h)
Grill (g/h)
Presión de suministro de
gas
Capacidad del horno
(litros)
Dimensiones
(An x Al x Fo mm)
Peso (kg)
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1,1

1,1

-

1,3

291
80
-

291
80
100

30 mbar

30 mbar

28

28

449 x 398 x 357
475 x 430 x 357
(incluida la suspensión semicardánica)

449 x 508 x 357
475 x 540 x 357
(incluida la suspensión semicardánica)

20

23

MC 01

MCK 750

9600000338 (12 V)
9600000339 (24 V)

9600014796 (12 V)
9600014797 (24 V)

Tensión (CC)

12 o 24 V

12 o 24 V

12 o 24 V

Capacidad

5 tazas (625 ml)

1 taza (236 ml)

aprox. 0,75 litros

240 x 270 x 155
(incluye kit de montaje)

135 x 190 x 110 mm
incl. kit de fijación)

190 x 205 x 125
(incluye kit de montaje)

Jarra de cristal, kit fijación para montaje en
superficie vertical u horizontal

Cafetera con cable de conexión y enchufe,
jarra de cerámica, kit de fijación

Kit de fijación para montaje vertical u
horizontal

Dimensiones (An x Al x Fo,
mm)
Volumen de suministro
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU

MC 052
9600000340 (12 V)
9600000341 (24 V)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Presión de suministro de
gas

2,20

CLIMATIZACIÓN

Consumo de gas
Cocinas (g/h)

Vinilo negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FREGADEROS Y ESCURRIDORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE PI

Potencia de la cocina (kW)

12 V

Color

Modelo

SKU

9103303094

SKU

Peso (kg)

Capacidad del horno
(litros)

Modelo

CK 2000

ENERGÍA Y CONTROL

OG 3000

HIGIENE Y SANEAMIENTO

OG 2000

Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE OG

HIGIENE Y SANEAMIENTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS

HIGIENE Y SANEAMIENTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE MASTERFLUSH
MF 8540
9600006448 (12 V de CC)
9600006450 (24 V de CC)
(con interruptor Touchpad)
SKU
9600006510 (12 V de CC)
9600018108 (24 V de CC)
(con interruptor handwave)
Tensión

MF 8541

MF 8920

MF 8940

MF 8941

SKU
9600006452 (12 V de CC)
9600006453 (24 V de CC)

9600016133 (12 V de CC)
9600016134 (24 V de CC)

9600015504 (12 V de CC)
9600015506 (24 V de CC)

9600014503 (12 V de CC)
9600014504 (24 V de CC)

VF 5009

VF 4806

9108554828

9108554833

9108554740 (12 V de CC)
9108554772 (24 V de CC)

438 x 337 x 467

378 x 441 x 467

375 x 375 x 464

12,3

12,7

25.9

12 V de CC o 24 V de CC

12 V de CC o 24 V de CC

12 V de CC o 24 V de CC

375 x 483 x 559

375 x 483 x 559

375 x 375 x 464

375 x 464 x 473

375x 464 x 467

28,4

28,4

13,8

16,1

19,3

Inodoro, kit de montaje, manual, accesorios

Volumen de suministro

ENERGÍA Y CONTROL

12 V de CC o 24 V de CC

Peso (kg)

Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

VF 5006

Peso (kg)

12 V de CC o 24 V de CC

Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

Modelo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERRUPTORES Y CONTROLES
Modelo

Modelo
SKU

Peso (kg)

MF 8640

MF 8120

MF 8140

9600017485 (12 V de CC)
9600017486 (24 V de CC)

9600019767 (12 V de CC)
9600019769 (24 V de CC)

9600015974 (12 V de CC)
9600015975 (24 V de CC)

9600015510 (12 V de CC)
9600015512 (24 V de CC)

12 V de CC o 24 V de CC

12 V de CC o 24 V de CC

12 V de CC o 24 V de CC

12 V de CC o 24 V de CC

375x 387 x 502

375 x 457 x 502

375 x 381 x 470

375 x 464 x 467

17

20,4

13,6

15,9

VFS-HW

SKU

9108782202

9600006511

Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

87 x 76 x 25

89 x 76 x 25

Peso (kg)
Volumen de suministro

SKU
Entrada de agua
Tensión
Consumo de corriente
Dimensiones
(An x Al x Fo mm)
Peso (kg)
Características de calidad
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MF 7120

MF 7160

MF 7220

MF 7260

9108833970 (12 V de CC)
9108833972 (24 V de CC)

9108833973 (12 V de CC)
9108833974 (24 V de CC)

9108834285 (agua de mar)
9108834283 (agua dulce)

9108834285

Agua dulce

Agua de mar

Agua de mar o agua dulce

Agua de mar

12 V de CC o 24 V de CC

12 V de CC o 24 V de CC

12 V de CC

12 V de CC

20 A / 12 V de CC;
10 A / 24 V de CC

20 A / 12 V de CC;
10 A / 24 V de CC

20 A

-

381 x 375 x 483

381 x 375 x 483

368 x 337 x 476

368 x 337 x 476

15,9

15,9

15,9

15,9

CEPILLE Y GUARDE

ROLLO SECO

SKU

9600005999

9600024493

Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

87 x 320 x 87

185 x 185 x 140

0,2

0,4

Peso (kg)

Base rotatoria multidireccional de 360°, sistema de trituración eficiente de acero inoxidable, válvula eléctrica de agua integrada,
Modelo supersilencioso con bomba externa MF 7165
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

0,03
Interruptor, Herrajes de instalación, Cable, Manual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRODUCTOS ESENCIALES PARA LA HIGIENE
Modelo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE MASTERFLUSH

0,03
Interruptor, Herrajes de instalación, Cable, Manual

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Tensión
Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

MF 8620

MF-DFS

CLIMATIZACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE MASTERFLUSH

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Modelo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE VACUFLUSH

HIGIENE Y SANEAMIENTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
SKU

VG4

VGLP

DEPÓSITO DE VACÍO VT

BOMBA DE VACÍO SW

9108554946 (12 V de CC)
9108554947 (24 V de CC)

9108554934 (12 V de CC)
9108554935 (24 V de CC)

9108554885

9108554750 (12 V de CC)
9108554752 (24 V de CC)

241 x 368 x 495

254 x 203 x 737

241 x 279 x 656

178 x 178 x 279

6,8

7,3

3,1

3,2

Generador de vacío, conectores,
lubricación de manguera, manual

Generador de vacío, conectores,
lubricación de manguera

Depósito, kit de montaje,
accesorios, manual

Bomba, adaptador, manual

Peso (kg)
Volumen de suministro

Características de calidad

42 L

61 L

88 L

110 L

137 L

9107100001

9107100002

9107100003

9107100004

9107100005

42

61

88

110

137

460 x 347 x 350

660 x 348 x 350

800 x 388 x 400

1200 x 348 x 350

1200 x 388 x 400

Diseño a prueba de olores con un polietileno muy duradero (pared de un grosor de 6,3 mm), orificios preperforados
conectores preinstalados y probados que pueden girar, dos salidas separadas para descarga en el muelle y al mar,
válvula de alivio de vacío que evita los daños provocados por la alta capacidad de las bombas del puerto

Características de calidad

9108849515

9108849876

9108554455

9108558205

Válvula de seguridad del depósito
de aguas residuales.
Material: Goma, PE,
dimensiones: Ø 76 mm, 1½"

Elimina los deshechos por la parte
superior del depósito. Evita
obstrucciones, reduce las pérdidas
del depósito, para depósitos de
hasta 762 mm de altura, fácil de
instalar

Control de olores altamente efectivo – absorbe los olores
para toda la temporada de navegación, se instala fácilmente entre el
depósito de aguas residuales
y ventilación a través del casco, fácilmente reemplazable cada
temporada.
Absorbe los olores de ventilación del depósito de aguas residuales.
Mantiene un aire limpio y agradable

Modelo
SKU

12 (45 L) HRZ

12 (45 L) VRT

15 (57 L) HRZ

15 (57 L) VRT

20 (68 L) HRZ

9108555498

9108555499

9108555500

9108555501

9108555502

45

42

57

57

68

387 x 273 x 622

210 x 451 x 622

483 x 381 x 559

318 x 546 x 559

362 x 356 x 718

Diseño a prueba de olores con un polietileno muy duradero (pared de un grosor de 6,3 mm), orificios preperforados
conectores preinstalados y probados que pueden girar, dos salidas separadas para descarga en el muelle y al mar,
válvula de alivio de vacío que evita los daños provocados por la alta capacidad de las bombas del puerto

SERIE TW

BOMBA DE POTENCIA
127

BOMBA DE POTENCIA
1210

BOMBA DE POTENCIA
1217

711-M28

9107100006 (12 V)
9107100007 (24 V)

9600000455

9600000456

9600000457

9108554399

Caudal

1130 l/h

7 l/min

10 l/min

17 l/min

-

Material

PP

Metal / PP

-

-

-

Tensión

12 o 24 V de CC

12 V de CC

12 V de CC

12 V de CC

-

6A/3A

-

-

-

-

Disyuntor/fusible de 10 A /
5A

-

-

-

-

349 x 197 x 170

210 x 98,5 x 87,5

-

-

479.43 x 523.88 x 488.95

Conexión de manguera

Manguera sanitaria de
38 mm de diámetro interior

-

-

-

-

Presión de desconexión

-

1,4 bar / 2,2 Ah

2,1 bar / 3,0 Ah

2,8 bar / 6,0 Ah

-

3,5

-

-

-

21,77

ISO 8846, Directiva CEM
2004/108/CE

-

-

-

-

Consumo
Protección del circuito
necesaria

Peso (kg)
Certificaciones

Volumen de suministro

Bomba de descarga de
residuos, reducción de
1", manual de instrucciones

Bomba, tamiz con conector de manguera de 1/2", conector recto de manguera de
1/2",
Conector de manguera de codo de 90° 1/2“, rosca recta de 1/2“

-

Características de calidad

Funcionamiento silencioso,
diseño de fuelle de larga
duración, autocebado en
seco

Bomba de alto rendimiento, diseño de diafragma de cuatro cámaras, mantenimiento
autocebante libre, funciona en seco sin daños, instalación rápida y fácil del tamiz
y accesorios, funcionamiento silencioso, bajo consumo de energía

-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE DEPÓSITOS DE AGUAS RESIDUALES
Modelo

DTM01C

DTM01P

DTM04

SKU

9107100009

9108688891

9108554495 (con ventilación)
9108554496 (con/sin ventilación)

Dimensiones (An x Al x Fo,
mm)

83 x 83 x 51

63,5 x 114,3 x 63,5

82,55 x 82,55 x 63,5

0,2

0,11

0,45

Tapa, panel, accesorios de montaje,
Manual

Panel, indicador de nivel,
Kit de montaje, instrucciones

Panel, tapa de reloj de depósito,
Herrajes de montaje, manual

Peso (kg)
Volumen de suministro
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad bruta (l)
Dimensiones (An x Al x Fo,
mm)

HT-DTK

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE HTS

SKU

TANKSAVER®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BOMBAS E INODOROS DE DESCARGA POR GRAVEDAD

Dimensiones
(An x Al x Fo mm)

Modelo

DVF-FC

CLIMATIZACIÓN

Capacidad bruta (l)
Dimensiones (An x Al x Fo,
mm)

DVF

ENERGÍA Y CONTROL

SKU

SKU

Características de calidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE DHT
Modelo

Modelo

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Dimensiones (An x Al x Fo,
mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE DEPÓSITOS DE AGUAS RESIDUALES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BOMBAS DE VACÍO, DEPÓSITOS Y GENERADORES

HIGIENE Y SANEAMIENTO / ENERGÍA Y CONTROL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS

ENERGÍA Y CONTROL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INODOROS PORTÁTILES
Modelo

972

976

SKU

9108557679

9108557681

Adaptador de bombeo

9107100029

9

18

Capacidad del depósito del agua de
descarga (L)

8

8

Gris

Gris

Color
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

Modelo
SKU

MCP 1207

9600000026

9600000027
1 (muy flexible gracias al conector de clavija)

Salidas de carga

333,5 x 317,5 x 387,35

333,5 x 387,35 x 387,35

4,68

4,99

Peso (kg)

MCP 1204

Característica de carga

8 etapas

Tensión de entrada (V)

230 (180 – 253)

Corriente de carga máx. (A)

Accesorios opcionales
Depósito adicional

9107100030

9107100031

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

Soportes

9108559158

9108559158

Peso (kg)

4

7

Carga: 7 – 110 / Carga de mantenimiento: 7 – 180

Carga: 15 – 160 / Carga de mantenimiento: 15 – 250

90 x 55 x 220

90 x 55 x 250

0,5

0,7

Indicador de batería BI 01

9600000094

9600000094

Soporte de pared

9102500079

9102500079

IU 812

MPC 01

9600000037

9102500073

1

-

230 (180 – 253)

8 – 16 V de CC

Modelo

POWERVAC PV 100

SKU

9103501126

9600000348

Tensión de entrada

230 V de CA

12 V de CC

Aspirador, manguera de aspiración, conector hembra externo de
manguera, varios cepillos y boquillas, accesorios de montaje

Aspirador, manguera, accesorios para tapices, alfombras y
espacios pequeños, correas de transporte, adaptador de red,
cable de carga de 12 V

Volumen de suministro
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

298 x 171 x 175

270 x 320 x 198

2,70

2,10

Peso (kg)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS MCP
Modelo
SKU
Salidas de carga
Tensión de entrada (V)
Frecuencia (Hz)

Modelo
SKU

Características de calidad

EMPALME DE
MANGUERA
KIT

CODO DE 90°
KIT

ADAPTADOR DE
MANGUERA
KIT

DOBLE CODO
KIT

WYE
KIT

TEE
KIT

9107100020

9107100021

9108553352

9107100023

9107100024

9107100025

Conecta manguera
de 38 mm
incluye dos
adaptadores

Ofrece esquina de
barrido suave para
eliminar el pliegue,
incluye tres
adaptadores

Conecta mangueras
de 38 mm con
racores FPT de 38
mm, incluye

Conecta los
extremos
extremos de la
manguera según el
flujo indicado,
incluye tres
adaptadores

Conecta los
extremos
extremos de la
manguera según el
flujo indicado,
incluye tres
adaptadores

Conecta los
extremos
de manguera de
intersección
según el flujo
indicado, incluye
tres adaptadores

ADAPTADOR
REDUCTOR

PVC 90°
STREET ELL

PVC
REDUCTOR

PERSONALIZADO
ADAPTADOR DE
MANGUERA

COMPLETAMENTE
AUTOMÁTICA
VÁLVULA

-

14,4

-

Tensión de carga
de flotación (V)

13,6

-

Max. Capacidad de la batería (Ah)

100

-

Corriente de carga (A)
Características de carga
Temperatura de funcionamiento
(°C)
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Peso (kg)
Consumo de corriente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS PARA MANGUERAS

50 – 60

Tensión al final de la carga (V)

8

-

IU0U con tiempo límite de la fase IU0

-

de 0 a +50

-

120 x 70 x 200

145 x 122 x 24,5 (incluye perilla)

0,9

-

-

150 mA en modo de visualización, 10 mA en modo de espera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS PARA MANGUERAS
Modelo
SKU

Características de calidad

120 — DOMETIC.COM

PVC 45°
STREET ELL
9108731117

9108731118

9108731123

9108731124

9108559169

9108709375

Se adapta a todos
los accesorios
(38 mm) que se
muestran aquí

Conecta mangueras
de 38 mm a
mangueras de 25
mm, incluye un
adaptador

Para esquinas; se
puede usar con
otros racores de PVC
aquí mostrados

Conecta la
manguera de 38 mm
con el adaptador de
manguera Custo o
con un tubo rígido
de PVC a un racor de
38 mm

Pueden emplearse
con todos
de PVC de 38 mm
con conexión a
enchufe, lubricada
manguera o
manguito que se
desliza fácilmente.

Para aplicaciones de
trabajo ligero

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

CV 1004

CLIMATIZACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPIRADORAS PARA VEHÍCULOS DE RECREO Y BARCOS

ENERGÍA Y CONTROL

Capacidad recomendada de la batería
(Ah)

HIGIENE Y SANEAMIENTO

9107100028

Capacidad del depósito de aguas
residuales (l)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARGADORES DE BATERÍA MCP

MOBILE LIVING MADE EASY — 121

ENERGÍA Y CONTROL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
SKU
Salidas de carga

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE MCA
1215

1225

1235

1250

1280

9600000028

9600000029

9600000030

9600000031

9600000032

1+1

2+1

2+1

3

3

Modelo
SKU

2415

2425

2440

9600000033

9600000034

9600000035

2

3

3

Salidas de carga

90 – 260

Tensión de entrada (V)

Frecuencia (Hz)

50 – 60

Frecuencia (Hz)

90 – 260
50 – 60

Tensión al final de la carga (V)

14.4 / 14.7

Tensión al final de la carga (V)

28,8 / 29,4

Tensión de carga de flotación
(V)

13,8

Tensión de carga de flotación
(V)

27,6

Capacidad recomendada de la
batería (Ah)

40 – 170

75 – 300

100 – 400

Eficiencia energética de hasta
(%)
Corriente de carga (A)

15

25

Peso (kg)

8

92

Eficiencia energética de hasta
(%)

92

50

80

Corriente de carga (A)

12,5

179 x 63 x 238

179 x 63 x 274

208,5 x 75 x 283

208,5 x 75 x 303

1,6

1,7

1,9

3,1

4

6 etapas

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

40

de -20 a +50
179 x 63 x 238

208,5 x 75 x 283

208,5 x 75 x 303

1,6

2,9

3,9

Peso (kg)

6 etapas

Características de carga
Protección contra
sobrecargas/cortocircuitos

Sí

100 – 400

25

Temperatura de
funcionamiento (°C)

179 x 63 x 238

Protección contra
sobrecargas/cortocircuitos

75 – 300

Fase U0 limitada a (h)

de -20 a +50

Características de carga

40 – 170

Sí

Mediante el mando a distancia o el interruptor DIP del aparato

Modo de reposo

Mediante el mando a distancia o el interruptor DIP del aparato

Tipos de batería

Baterías de plomo-ácido (líquido, gel, AGM), batería de litio Dometic eStore

Tipos de batería

Baterías de plomo-ácido (líquido, gel, AGM), batería de litio Dometic eStore

Equivalente a IP 21

Tipo de protección

Equivalente a IP 21

Tipo de protección

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales

Sensor de temperatura
MCA-TS1

9600000099

Sensor de temperatura
MCA-TS1

9600000099

Control remoto MCA-RC1

9600000100

Control remoto MCA-RC1

9600000100

9600000101

Sensor Hella MCA-HS2

9600026589

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE DCC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE DCC
Modelo
SKU
Tensión de entrada (V)
Tensión de salida (V)

Modelo
SKU
1212-10

1212-20

1212-40

2412-20

9600003753

9600003754

9600003755

9600003750

12 (8 – 16)

12 (8 – 16)

12 (8 – 16)

24 (16 – 32)

12 (13,2 – 14,7)

12 (13,2 – 14,7)

12 (13,2 – 14,7)

12 (13,2 – 14,7)

Curva característica de carga de 3 etapas o valor fijo

Forma de la tensión de salida
Corriente de carga (A)

10

20

40

20

Eficiencia energética de hasta
(%)

89

89

89

89

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

153 x 73 x 180

153 x 73 x 220

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

1,25

1,55

1,85

1,55

Peso (kg)
Certificaciones

Certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)
Accesorios opcionales

Sensor de temperatura
MCA-TS1
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Tensión de salida (V)

1224-10

1224-20

2424-10

9600003751

9600003748

9600003749

9600003752

24 (16 – 32)

12 (8 – 16)

12 (8 – 16)

24 (16 – 32)

12 (13,2 – 14,7)

24 (26,4 – 29,4)

24 (26,4 – 29,4)

24 (26,4 – 29,4)

Curva característica de carga de 3 etapas o valor fijo

Forma de la tensión de salida
Corriente de carga (A)

40

10

20

10

Baterías de plomo-ácido (líquido, gel, AGM), batería de litio Dometic eStore

Tipos de batería

Baterías de plomo-ácido (líquido, gel, AGM), batería de litio Dometic eStore

Tipos de batería

Tensión de entrada (V)

2412-40

Eficiencia energética de hasta
(%)

89

89

89

89

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

1,55

1,85

1,55

Peso (kg)
Certificaciones

1,85

Certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)
Accesorios opcionales

Sensor de temperatura
MCA-TS1

9600000099

9600000099
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor Hella MCA-HS1

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Modo de reposo

CLIMATIZACIÓN

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

Capacidad recomendada de la
batería (Ah)

8

35

Temperatura de
funcionamiento (°C)

200 – 800

ENERGÍA Y CONTROL

Fase U0 limitada a (h)

150 – 600

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Tensión de entrada (V)

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE MCA

ENERGÍA Y CONTROL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
SKU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE DSP
152 / 154

402 / 404

602 / 604

9600000016 /9600000017

9600000018 / 9600000019

9600000020 / 9600000021

Tensión de entrada (V de CC)

Frecuencia de salida (Hz)

50

SKU

9600002603 / 9600002540

9600002541 / 9600002542

9600002543 / 9600002544

9600002545 / 9600002546

12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)

230 / tensión de onda sinusoidal pura

230 / onda sinusoidal pura

50

50

Frecuencia de salida (Hz)

50

50

50

0,6 / 0,4

0,6 / 0,4

< 0,8 A / < 0,5 A

1,0 / 0,6

-

-

0,3 / 0,2

0,35 / 0,2

Potencia continua (W)

150

350

600

1000

Potencia pico (W)

300

700

1200

2000

Eficiencia energética de hasta
(%)

90

90

90

90

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

127 x 52 x 210

127 x 52 x 210

230 x 80 x 220

230 x 80 x 240

1,1

1,2

2,8

3,1

0,25

Potencia continua (W)

150

350

550

Potencia pico (W)

350

700

1100

Consumo de corriente en
espera (A)

Con control de ventilador, temperatura y potencia

Eficiencia energética de hasta
(%)

90

90

90

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

129 x 71 x 177

129 x 71 x 192

129 x 71 x 237

0,84

0,99

1,4

Certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)

Certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)

Certificaciones

Equivalente a IP 21

Tipo de protección
Volumen de suministro

Cable de conexión CC

Modelo
SKU

-

-

Conexión de prioridad a la red
VS-230

-

-

9600000324

SI 102
9600000036

Tensión de entrada (V de CC)

12 (11 – 15)

Tensión de salida/curva (V de
CA)

230 / tensión de onda sinusoidal pura
50

Potencia continua (W)

100

Potencia pico (W)

200

Eficiencia energética de hasta
(%)

90

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

67 x 43 x 125

Peso (kg, aprox.)

0,28

Certificaciones

Certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE DSP
Modelo
SKU

1512 / 1524

2012 / 2024

9600002547 / 9600002548

9600002549 / 9600002550

Tensión de entrada (V de CC)

12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)

Tensión de salida (V de CA) /
Forma

230 / onda sinusoidal pura

Frecuencia de salida (Hz)

50

50

< 1,2 / < 0,6

< 1,5 / < 0,8

0,4 / 0,25

0,5 / 0,3

Potencia continua (W)

1500

2000

Potencia pico (W)

Entrada de corriente sin carga
(A)
Consumo de corriente en
espera (A)

3000

4000

Eficiencia energética de hasta
(%)

90

90

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

272 x 97 x 340

272 x 97 x 360

4,9

5,2

Peso (kg, aprox.)
Certificaciones

Certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)
Equivalente a IP 21

Tipo de protección
Cable de conexión CC

12 V: 9102700003
24 V: 9600000268

Control remoto estándar
DSP-RCT
Conexión de prioridad a la red
VS-230

12 V: 9600000269
24 V: 9600000268
Volumen de suministro

9600000324

9600000324

MOBILE LIVING MADE EASY — 125

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia de salida (Hz)
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Volumen de suministro

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POCKETPOWER

9600000268

Control remoto estándar
DSP-RCT

CLIMATIZACIÓN

Equivalente a IP 21

Peso (kg, aprox.)

ENERGÍA Y CONTROL

50

0,25

Tipo de protección

1012 / 1024

Tensión de salida (V de CA) /
Forma

0,25

Certificaciones

612 / 624

Tensión de entrada (V de CC)

Entrada de corriente sin carga
(A)

Peso (kg, aprox.)

412 / 424

12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)

Corriente de entrada sin carga
(A)

Enfriamiento

212 / 224

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Tensión de salida/curva (V de
CA)

Modelo

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE CONVERTIDORES PP

ENERGÍA Y CONTROL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
SKU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE DSP-C
1312T / 1324T

1812T / 1824T

2312T / 2324T

3512T / 3524T

9600002551 / 9600002552

9600002553 / 9600002554

9600002555 / 9600002556

9600002557 / 9600002558

Modelo

1212C

1224C

2012C

2024C

SKU

9600002559

9600002560

9600002561

9600002562

12 (10 – 16,5 V)

24 V (20 – 33 V)

12 (10 – 16,5 V)

24 V (20 – 33 V)

12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V)

Tensión de entrada (V de CC)

Tensión de salida (V de CA) /
Forma

230 / onda sinusoidal pura

Tensión de entrada (V de CA)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

Tensión de salida (V de CA)/Forma

Entrada de corriente sin carga
(A)

2,5 / 1,3

2,5 / 1,3

2,8 / 1,4

3,6 / 1,8

Frecuencia de salida (Hz)

Consumo de corriente en
espera (A)

0,2 / 0,1

0,2 / 0,1

0,2 / 0,15

0,2 / 0,15

Potencia continua (W)

1300*

1800

2300*

3500*

Potencia pico (W)

2400

3200

4000

6000

Eficiencia energética de hasta
(%)

90

90

90

90

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

284 x 118 x 405

284 x 118 x 405

284 x 118 x 481

324 x 122 x 490

4,8

6,1

6,6

10,9

Peso (kg, aprox.)

Equivalente a IP 21

Tipo de protección
Cable de conexión CC

12 V: 9102700003
24 V: 9600000268

9600000268

12 V: 9600000269
24 V: 9600000268
9600002564

Cómodo mando a distancia
DSP-EM

9600002565

2000

2000

4000

4000

Eficiencia energética de hasta (%)

> 88

> 89

> 88

> 89

Tensión al final de la carga (V)

9600000039

9600000040

24 V

24 V

24 V

6

12

24

IP20

IP20

IP20

8 A (carga cero)

8mA (en modo de espera)

8mA (en modo de espera)

Eficiencia energética (%)

90

90

90

Corriente continua 25 °C (W)

Corriente de salida (A)
Clase IPO
Consumo de corriente

120

60

200

100

Corriente de carga (A)

50

25

100

50

248 x 188 x 405

248 x 188 x 481

248 x 188 x 481

5,6

7,2

7,2

Temperatura ambiente de
funcionamiento (°C)

Sensor Hella MCA-HS1

Modelo
SKU

170

335

0

0

0

Química

Temperatura de funcionamiento
máxima (°C)

40

40

40

Tensión de la batería (V de CC)

Peso (kg, aprox.)

106 x 47 x 128

106 x 47 x 158

0,45

0,5

0,7

Capacidad de la batería (Ah)

Amperaje de salida de CC
Potencia continua (W)
Dimensiones (An x Al x Fo mm)
Peso (kg)
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de -20 a +60
248 x 188 x 405
5,6

Conexión de prioridad a la red integrado con sincronización de tensión
Certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)
Equivalente a IP 21
Incluido en el volumen de entrega
9600000101

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BATERÍA DE LITIO

120

106 x 47 x 118

13,8

Capacidad recomendada de la
batería (Ah)

Temperatura de funcionamiento
mínima (°C)

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

13,8 / 14,4 / 14,7

Tensión de la carga de
mantenimiento (V)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

9600000038

SKU
Tensión de entrada (V de CC)

< 0,2

1200

Cómodo mando a distancia DSP-EM
DCDC 24

< 0,3

2400

Certificaciones

DCDC 12

< 0,2

1200

Sistema

DCDC 06

< 0,3

2400

Tipo de protección

Modelo

2

Potencia pico (W)

Peso (kg, aprox.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y ADAPTADORES DE RED

4

Potencia continua (W)

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

* Potencia continua durante 10 minutos, potencia permanente: 50 % de la potencia pico

1,5

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Control remoto estándar
DSP-RCT

12 V: a petición
24 V: 9600000268

Consumo de corriente en espera (A)

3

CLIMATIZACIÓN

Certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)

Certificaciones

Entrada de corriente sin carga (A)

50/60 +- 3 %

ENERGÍA Y CONTROL

Frecuencia de salida (Hz)

180 – 260
230 / onda sinusoidal pura
-3%

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Tensión de entrada (V de CC)

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERIE DSP-T

PLB40
9600012878
40/512 Wh
LiFePO4
12,8
15
150 (por cada conexión de 12 V)
197 x 257 x 197
7,54
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CLIMATIZACIÓN / SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

MPS 50

MPS 80

EPS 100

EPS 817

9600000445

9600000441

9600000442

9600000440

9600000439

Tensión de entrada (V de CA)

110/230 V

110/240 V

110/240 V

230 V

230 V

Tensión de entrada (V de CC)

12/24 V

-

-

-

-

Tensión de salida (V)

24

24

12/24

12/24

12

Corriente de salida (A)

3

6

9

4

6

IP20

IP20

IP20

IP20

Clase de IP
Frecuencia de entrada (Hz)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAJAS FUERTES AVANZADAS
Modelo
SKU
Color
Compatibilidad con portátil

No

EAC, CE

EAC, CE

EAC, CE

360 x 190 x 410

280 x 165 x 235

360 x 190 x 410

10,20

6,1

10,2

24

8,2

24

MSH 60

MSH 601

MSH 301

9600000393

9600000394

9600000396

Tensión de entrada (V de CC)

12 V

12 V

12 V

Corriente de entrada nominal
(CC)

6.8 A

3.4 A

-

Tensión de entrada nominal
(CC)

90 W

45 W

60 W

75

150

252

100

78

Control de cajas de seguridad

Temperatura de funcionamiento
mínima (°C)

0

0

0

0

0

Iluminación interior

Temperatura de funcionamiento
máxima (°C)

40

40

40

40

40

115 x 55 x 160

120 x 70 x 200

120 x 70 x 200

115 x 65 x 185

115 x 64 x 170

0,7

1

1

0,7

0,6

Certificaciones
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Peso (kg, aprox.)
Volumen de almacenamiento
(L)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MAGICCOMFORT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS MCS T

Modelo
CUBIERTA INSONORIZADA MCS CUBIERTA INSONORIZADA MCS CUBIERTA INSONORIZADA MCS
T6
T12
T16

KIT DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

9108723465

9108723467

9108723469

9108549923

241,3 x 285,75 x 203,2

228,6 x 330,2 x 263,65

308,1 x 348,49 x 266,7

558,8 x 254 x 381

1,36

1,36

1,36

2,04

SKU

Consumo de potencia (W)
Color
Certificaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS MCS T

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
SMARTSTART IP65

PML 250 C

PML 500 C

PMA 1000 C

9600022439

9108549752

9108549754

9108549776

Tensión de entrada (V de CA)

-

230 V

230 V

230 V

Frecuencia de entrada (Hz)

-

50/60

50/60

50/60

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

-

142,24 x 119,38 x 157,48

142,24 x 142,24 x 187,96

114,30 x 165,10 x 231,14

Peso (kg, aprox.)

-

2,09

3,27

4,35

Peso (kg, aprox.)

90

45

-

Negro

Negro

-

Marca electrónica

-

-

280 x 6 x 400

280 x 6 x 400

580 x 6 x 580

1,06

0,65

-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PANTALLAS Y CONTROLES
Modelo
SKU
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Peso (kg, aprox.)
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SMART TOUCH

TAPA TÁCTIL

PPIO COMPACTO

9600003187

9600025804 (IDEA)
9600025911 (IKON)

9600005997

109,47 x 72,9 x 34,8

-

-

0,18

-

-
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N/A

No

Tipo de bisagra

Corriente continua 25°C (W)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Sin código maestro

No

87

CLIMATIZACIÓN

Sin código maestro

87

Sistema de bloqueo

ENERGÍA Y CONTROL

Bisagras a la derecha

87

SKU

Sí, hasta 15"

Bisagras a la derecha

87

Modelo

No

Bisagras a la derecha

87

Peso (kg, aprox.)

Sí, hasta 15"

Llave maestra de alta seguridad

Eficiencia energética (%)

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

9600025806
Antracita (NCS8502)

Motorizado con apertura automática

50/60

SKU

9600025523
Antracita (NCS8502)

Llave maestra de alta seguridad

50/60

Modelo

9600025535
Antracita (NCS8502)

Motorizado con apertura automática

50/60

CLIMATIZACIÓN

MD 361C

Apertura mecanica

50/60

Peso (kg, aprox.)

MD 281C

Llave maestra de alta seguridad

Apertura de emergencia

50/60

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

361C

HIGIENE Y SANEAMIENTO

MPS 35

SKU

ALIMENTOS Y BEBIDAS

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y ADAPTADORES DE RED

DESCUBRA NUESTRA GAMA COMPLETA
DOMETIC.COM

DESCUBRIR
LA GAMA COMPLETA EN
DOMETIC.ES

CLIMATIZACIÓN

ALIMENTOS Y BEBIDAS

HIGIENE Y SANEAMIENTO

ENERGÍA Y CONTROL

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

¿Le encanta navegar por el mar con clima
soleado? Disfrute del viaje y del clima
perfecto en su embarcación.

Cocine lo que quiera, coma con amigos
y mantenga sus provisiones en perfecto
estado durante el viaje.

Disfrute de una sensación agradable de
frescor a bordo, sin importar a dónde le
lleve su travesía.

Los accesorios electrónicos inteligentes le garantizan disponer
en todo momento de alimentación eléctrica suficiente a bordo,
incluso lejos de la costa.

Los accesorios de Dometic le permiten disfrutar de las semanas
más preciadas del año con una comodidad y seguridad
completas.

•
•

•

•

•
•

•

•
•

Gama de persianas y mobiliario
Sistemas de agua refrigerada,
ultrarresistentes con un diseño
compacto
Sistemas split de refrigeración por agua
con funcionamiento silencioso y fácil
montaje
Aires acondicionados de techo de alta
resistencia DuraSea
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•
•

Cocinas, hornos, fregaderos y mucho
más: todo lo que necesita para cocinar,
hornear y fregar en el mar
Refrigeración portátil: elija entre la
mayor gama mundial
Los frigoríficos para barcos de recreo
están tan bien equipados como el de
su hogar

•
•

Productores de agua para agua
cristalina a bordo
Inodoros portátiles que le ofrecen
la misma comodidad que en casa
Limpiadores especiales para cocinas,
baños y ventanas: potentes y suaves a
la vez

•
•

Sistemas de dirección avanzados
Cargadores de batería que mantienen sus baterías en buen
estado
Convertidores para usar sus aparatos con 230 voltios
Generadores para un suministro de energía fiable

•
•

los calefactores de asiento integrados calientan su asiento en
muy poco tiempo
Nuestro detector de gas le protege contra los robos con gas
somnífero
o los escapes de gas:
La caja fuerte de Dometic es una apuesta segura para que
almacene sus objetos valiosos cuando baje a tierra firme para
cenar o hacer turismo.
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AUSTRALIA
Dometic Australia PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel.: +61 7 55076000
Fax: +61 7 55076001
Correo electrónico: sales@dometicwaeco.com.au
DINAMARCA
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel.: +45 75585966
Fax: +45 75586307
Correo electrónico info@dometic.dk
FINLANDIA
Dometic Finland OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel.: +358 20 7413220
Correo electrónico: info@dometic.fi
FRANCIA
Dometic SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel.: +33 3 44633525
Fax: +33 3 44633518
Mail info@dometic.fr
ALEMANIA
Dometic Germany GMBH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel.: +49 (0) 2572 879-0
Fax: +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de
HONG KONG
Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

ITALIA
Dometic Italy S.R.L.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tel:. +39 0543 754901
Fax: +39 0543 754983
Correo electrónico: vendite@dometic.it

POLONIA
Dometic Poland SP. Z.O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel.: +48 22 414 3200
Fax: +48 22 414 3201
Correo electrónico: info@dometic.pl

SUECIA
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel.: +46 31 7341100
Fax: +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

ITALIA
Dometic Italy Marine S.R.L.
Via Vesuvio,18
20834 Nova Milanese (MB)
Tel +39 0362 44 182
Fax +39 0362 45 2226
Mail condaria@dometic.it

PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1–Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel.: +971 4 883 3858
Fax: +971 4 883 3868
Correo electrónico: info@dometic.ae

RUSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6–1
RU-107140 Moscow
Tel.: +7 495 780 79 39
Fax: +7 495 916 56 53
Correo electrónico: info@dometic.ru

GRAN BRETAÑA
Dometic UK Blinds Systems LTD.
Atlantic House, 1–3 Ellis Square
Selsey, West Sussex PO20 0AY
Tel. +44 124 360 6909
Fax +44 124 360 8300
Correo blindsystems@dometic.com

SINGAPUR
Dometic PTE LTD
18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel.: +65 6795 3177
Fax: +65 6862 6620
Correo electrónico: dometic@dometic.
com.sg

GRAN BRETAÑA
Dometic UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel.: +44 344 626 0133
Fax: +44 344 626 0143
E-Mail: marine@dometic.co.uk

JAPÓN
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel.: +81 3 5445 3333
Fax: +81 3 5445 3339
Correo electrónico: info@dometic.jp
PAÍSES BAJOS
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel.: +31 76 5029000
Fax: +31 76 5029019
Correo electrónico: info@dometic.nl
NUEVA ZELANDA
Dometic New Zealand LTD.
PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel.: +64 9 622 1490
Fax: +64 9 622 1573
Correo electrónico: customerservices@
dometic.co.nz
NORWAY
Dometic Norway AS
Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel.: +47 33428450
Fax: +47 33428459
Correo electrónico: info@dometic.no

SUDÁFRICA
Dometic (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel.: +27 87 3530380
Correo electrónico: info@dometic.co.za
ESPAÑA
Dometic Spain, S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel. +34 91 833 60 89
Fax: +34 900 100 245
Correo electrónico: info@dometic.es

USA
Dometic Marine
2000 N Andrews Avenue
Pompano Beach, FL 33069
Tel +1 954-973-2477
Fax +1 954-979-4414
Mail marinesales@dometic.com
USA
Dometic Marine
1 Sierra Place
Litchfield, IL 62056
Tel. +1 877 663 8396
Fax +1 217 324 4396

Distribuimos nuestros productos en cerca de 100 países. Por favor, pregunte por su distribuidor si no está listado, o consulte nuestro sitio
web Dometic.com

