
COOL FUN CK

TROPICOOL TCX

Dometic CoolFun CK HYBRID es justo lo que necesita: dos 
tecnologías de refrigeración, dos opciones de conexión y espacio 
generoso (38 litros). Potente refrigeración por compresor mediante 
conexión a la toma general de 230 voltios, refrigeración 
termoeléctrica a través de la batería del vehículo de 12 voltios: esta 
nevera híbrida utiliza ambos sistemas. Es un congelador fiable para 
alimentos ultracongelados perecederos, enfría las bebidas y 
mantiene las provisiones frescas durante el viaje. Además de todo 
esto, su carcasa en blanco y plateado es muy elegante.

Diseño moderno con controles de tacto suave Softtouch 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 del vehículo. Las neveras 
TropiCool TCX refrigeran hasta 27 °C por debajo de la temperatura 
ambiente. Además, también mantienen caliente la comida. La función 
de calentamiento alcanza temperaturas superiores a los 65 °C.

ALMACENAMIENTO

CONEXIONES
RANGO TEMPERATURA
REFRIGERANTE

POTENCIA ENTRADA

CUALIF.ENERGÉTICA
COLOR
PESO

MODELO CK40D Hybrid
38 L

12 V CC | 230 V CA
CC: hasta 20ºC | CA: de +10 a -15ºC

R134a

CC: 47 W | CA: 75 W

A+
Negro
22 Kg

CK40D
38 L

230 V CA
de +10 a -15ºC

R600a

-

A++
Negro
22 Kg

ALMACENAMIENTO

CONEXIONES
CONSUMO 12 V CC
CONSUMO 24 V CC

CONSUMO 230 V CC

CLASIFI.ENERGÉTICA
REFRIGERACIÓN
CALEFACCIÓN

MODELO

MATERIAL

COLOR
PESO

TCX 14 | 21 | 35
14 | 20 | 33 L

12/24 V CC - 230 V CA
46 W
50 W

64 W

A++
máx. 27 ºC

de +50 a +65 ºC
Piezas moldeadas por inyección

Gis oscuro/claro
5.0 | 6.0 | 10 Kg

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO
REFRIGERACIÓN
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ESPACIO DE REFRIGERACIÓN PANTALLA DIGITAL DE FÁCIL MANEJO

Potente compresor alimentado a 230 V CA para nevera o congelador, unidad 
termoeléctrica adicional para emplear con baterías de 12 V solo para refrigeración.
Aislamiento extrafuerte con junta de goma completa en todo el perímetro.
38 l de capacidad con espacio para botellas de 2 l.
Nevera portátil altamente eficiente.
Pantalla digital de temperatura.
Ajuste de temperatura continuo.

Nevera 
termoeléctrica 

portátil

TCX 07
NUEVO

7 L
TCX 35


