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CABLE DE ENERGÍA Para CoolBot   
CABLE DEL SENSOR DE HABITACIÓN  

(AZUL) 

 
CABLE SENSOR ALETAS 

CABLE CALEFACTOR  

 
  

(AZUL) 
(PUNTA RED)  

 
  

CABLE DE DATOS CABLE DE DATOS 

 
 

CARACTERISTICAS  
 

El CoolBot es un controlador de temperatura patentado que permite a los 
usuarios crear una cámara frigorífica de bajo costo utilizando una unidad 
estándar de aire acondicionado de ventana o Split de pared con control digital. 

 
Fácil instalación y operación  

 
Configurable en Fahrenheit o Celsius  

 
Reinicio automático de energía: guarda la última 
configuración guardada en la memoria  

 
Interfaz de usuario simple con botones táctiles 

capacitivos o mediante aplicación  
 

Rango de ajuste de temperatura:   
 
 

USOS COMUNES REQUISITOS   
 Un CoolBot Pro  

 
Una habitación aislada con espuma  
rígida a un valor de R25 

 
Un compatible controlado digitalmente   

Unidad de aire acondicionado con ventana o mini split 
 

Una red Wi-Fi y una conexión a Internet  
disponibles (si usa Wi-Fi y funciones de la  
aplicación) 

 
0 ° C ~ 18 ° C (32 ° F ~ 65 ° F ) 

 
Módulo de relé Wi-Fi incluído. Monitoreo remoto de la 
temperatura (mediante aplicación)  
Ajustes de configuración a través de la aplicación 

 
 
Rangos de temperatura designados por el 
usuario para alertas y notificaciones (a través 
de la aplicación)  
 
Gráfico de registro de temperatura (a través 

de la aplicación)  
 

 
DATOS TÉCNICOS  

 
CONEXIONES / SENSORES Y CABLES  
Cables de sensor de temperatura / 2,5 mm (azul) 2

Cable de 2,5 mm / calentador (punta roja) 1
  

RJ11 / Cable de transferencia de datos (gris / plateado) Mini USB / 1

Fuente de alimentación con certificación UL 1
 

CLASIFICACIONES ELÉCTRICAS  

Voltaje de entrada 50-60Hz 120-240 VCA 
Tensión de salida 5 VCC 
Amperios de salida 1 amperio 

MATERIALES / ACABADO  
Cuerpo Plástico 
Color Azul oscuro  

 
 
DIMENSIONES   
Controlador (LxWxD)  
Puente (LxWxD)   
Cables de sensor y cable de datos 

Cable de datos   
Envío (LxWxD)  
Peso neto   
Peso de envío 
 
GARANTÍA   
Estándar  
Extendido (se requiere formulario de 
testimonio) 
 
CÓDIGO UPC   
Número de SKU 

 
 
 
152.4 x 86.36 x 27.94 mm  
91.5 x 27.9 mm  

91.5 cms  
762 cms  

254 x 152.4 x 71.12 mm  
386 gr  

567 gr 
 
 

1 año  
2 años 

 
CC-S0HV-MOUT 

 
 
www.camarafrigorificabarata.com  

 
 

El diseño, las características y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 
 

 Los pesos y medidas son aproximados.  

  
  


