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Dometic Hotel Systems
Confort de primera clase para cada hotel
Mayor confort, mayor valor
miniBares, desde modelos clásicos a automáticos
proSafe la siguiente generación en cajas fuertes para hoteles
Equipos para estancias prolongadas en hoteles:
vitrocerámicas, neveras, fregaderos
Bodegas profesionales con varias zonas de temperatura
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Dometic – su proveedor de
equipamiento, aporte un valor
añadido a sus habitaciones
En Dometic nos consideramos proveedores de equi-

miniBares “classic” hasta los modelos de diseño, pasando

pamiento y expertos en marketing de habitaciones, algo

por sistemas de miniBar total o parcialmente automati-

esencial para satisfacer a sus clientes. Los miniBares con

zados. Añada además nuestra nueva generación de cajas

tecnologia de absorción silenciosa marcaron el inicio de

fuertes para hoteles, nuestro equipo para estancias

nuestra larga relación de negocios con hoteles de todo el

prolongadas en hoteles y un nuevo servicio de bodegas,

mundo. Escuchando a nuestros clientes hemos mejorado

obteniendo así una completa oferta.

de manera continuada nuestras tecnologías. Como resul-

Dometic Hotel Systems es una división con un toque de

tado en este momento estamos en condiciones de

“primera clase” para cada hotel sin importar el número de

presentar una gama de productos que ponemos a su

estrellas. ¡Bienvenido a nuestro catálogo!

disposición con todas las opciones, desde los compactos
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Dometic. The Satisfaction Network.
Éxito basado en más de 80 años
de experiencia
La tecnología de refrigeración silenciosa es la piedra

hasta alcanzar la perfección. Hoy en día más de 80 años

angular de nuestra posición como líderes mundiales en

después de la invención de la tecnología de absorción,

el suministro de miniBares para hoteles. El “secreto” detrás

los miniBares Dometic siguen siendo los líderes en

de nuestro éxito es una combinación exclusiva de espe-

calidad, tecnología y diseño. Se han vendido hasta

cialistas en know-how, tecnología punta, espíritu empren-

el momento 4,5 millones de unidades, un éxito aún

dedor y diseño innovador.

sin igualar. The Satisfaction Network hoy en día cubre casi

Basándonos en décadas de experiencia y en el continuo

100 países y proporciona asistencia personalizada al cliente

feedback de todos nuestros clientes mundiales, hemos

en todos los continentes.

desarrollado la tecnología de absorción para miniBares
Algunos datos sobre Dometic Hotel Systems que
merece la pena saber
Más de 40 años de experiencia en la industria hotelera
Mas de 4,5 millones de miniBares instalados por todo
el mundo
Calidad de fabricación europea
Todos los centros de producción Dometic cuentan con
los certificados ISO 9001 e ISO 14001
Asistencia global al cliente: Dometic y sus socios están
presentes en 100 países
Una amplia gama de productos: miniBares para cualquier tipo de habitación, huésped, necesidad y presupuesto. Además: cajas fuertes, bodegas profesionales
Oficinas de venta / filiales
Instalaciones de producción
Oficinas de socios

para la conservación del vino y equipos para estancias
prolongadas en hoteles
I+D, fabricación, control de calidad, servicio post venta:
todo en uno
“No vendemos neveras. Vendemos un valor
añadido.”
Nuestro papel no consiste en vender únicamente miniBares
[ y otros productos para hoteles ] sino que consiste también
en proveer soluciones integradas para un marketing de
habitaciones beneficioso y profesional. Desde la correcta
elección de los productos hasta consejos in situ y soluciones financieras a medida, apoyamos a los inversores y
a los gerentes de hoteles durante todo el proceso, esforzándonos para que su inversión se transforme en un éxito
inmediato. Podemos hacer todo esto porque tenemos
todo lo necesario en nuestra empresa. Investigación +
desarrollo, fabricación, control de calidad, servicio al cliente,
todo el trabajo esencial lo realizan trabajadores de Dometic
y nuestros socios tradicionales.
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Perfil corporativo

Líderes en innovación
Dometic – la compañía número 1 en
miniBares … y en más
Si no avanza, se quedará rezagado. Esta idea sirve tanto

El primer miniBar inalámbrico y automático

para nuestro negocio como para el suyo. Dometic, fiel

con tecnología ZigBee

a su herencia como líder del mercado en innovación,

El único miniBar con unidad de control del frío [ sistema

continúa lanzando nuevos productos y nuevos conceptos

CUC ] para miniBares con tecnología de absorción

de diseño para situar a su hotel por delante de sus competidores. Le presentamos un resumen de las innovaciones

Consumo bajo de energía homologado para miniBares
con tecnología de absorción

más recientes de Dometic:
Sistemas de seguridad iAudit y webREOS para cajas
fuertes para habitaciones
Bodegas profesionales con varias zonas multitemperatura

Dometic Hotel Systems
Con enfoque medioambiental
Los miniBares Dometic usan un refrigerante natural,

Cierto es que la protección no es sólo responsabilidad de

una solución de agua y amoníaco de funcionamiento silen-

la dirección corporativa. Todos los empleados de Dometic

cioso, para no molestar a los huéspedes. Fabricados con

se comprometen a reducir el impacto medioambiental

materiales sin CFC y HCFC, son incuestionables incluso en

al mínimo durante la fabricación y durante el reciclaje. Junto

asuntos como la disminución de la capa de ozono

con otra compañía, Dometic ha desarrollado un sistema

y el calentamiento global [ ODP / GWP ]. Con el sistema

único de reciclaje para los miniBares con tecnología

patentado Fuzzy Logic, presentan los niveles homolo-

de absorción usado en todo el mundo.

gados más bajos de consumo energético de todos

Todos los productos de Dometic Hotel Systems cumplen

los miniBares con tecnología de absorción. Las fábricas

con la directiva ROHS de la Unión Europea.

de los miniBares Dometic son las únicas con ISO 9001
e ISO 14001 así como con el Eco Audit de la Unión Europea.

Para más información visite nuestras

Dometic ha aplicado el esquema de certificación EMAS

páginas web sobre el tema:

y comunica sus ahorros medioambientales a través de

www.dometic.com/es/medioambiente

la Declaración de Productos Medioambientales Dometic.

www.dometic.es
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Serie económica

Dometic línea de miniBares económica
Calidad-precio
Estos miniBares ofrecen todas las ventajes Dometic a un precio realmente competitivo. Con bandejas ajustables
y estantes en la puertas, son de fácil disposición para adecuarse a la configuración que el hotel tenga de sus
miniBares. Disponible en tres clases – de 30, 40 y 60 litros. Los tres pueden ser utilizados como miniBares empotrados
o independientes [ como extra se puede pedir un juego de patas de 40 mm ]. En ambos casos es posible cambiar el
panel de la puerta para que coincida con la decoración de la habitación. Opciones para un confort y unas ventajas
extras: luz interior, cerradura y/o bisagra variable.

Configuración

RH 131 D

RH 141 D

RH 161 D

1 estante en la puerta para miniaturas

Ajustables en altura y profundidad, con separadores de
botellas ajustables
Ajustables en anchura
con separadores de botellas
ajustables

Ajustables en altura y profundidad, con separadores de
botellas ajustables
Ajustables en altura y profundidad, con adaptador y
separadores para botellas

Ajustables en altura

RH 131 D

RH 141 D

RH 161 D

30
524 x 380 x 445
90
0,9

40
554 x 422 x 451
90
0,98

60
564 x 486 x 496
115
1,4

1 estante en la parte interior de la puerta
para botellas de 1,5 litros

Con adaptador para
botellas

2 bandejas, ajustables en altura
1 cubitera
Puerta con panel decorativo cambiable
Patas de 12 mm

Capacidad [ clase según litros ]
Dimensiones [ alto x ancho x fondo mm ]
Entrada [ vatios ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Cabina
Puerta

Opciones
Cerradura Luz interior
Bisagra a la izquierda o a la derecha de la puerta
Guía de arrastre para la apertura simultánea del
mueble y de la puerta de miniBar
Patas de 40 mm
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Empotrada o independiente, carcasa metálica de color negro con recubrimiento de plástico
Tirador integrado, sellado magnético
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Serie Classic

Dometic línea de miniBares “classic”
Económicos
Basados en la tecnología de absorción, los miniBares Dometic

Tecnología de refrigerado de absorción

de la línea “classic” funcionan de manera silenciosa y no nece-

totalmente silenciosa.

sitan ningún tipo de mantenimiento. Esto implica un mayor

Empotrados o independientes

confort para los huéspedes y un menor gasto de mano de
obra en su presupuesto. Gracias a la patente de sistema de

Control de temperatura Fuzzy Logic para
un consumo de energía muy reducido

control de temperatura Fuzzy Logic también se beneficiará de
importantes ahorros en el consumo energético. Al margen de si
prefiere la amplia puerta de cristal o el panel decorativo

Vigilancia de la unidad de frío
controlada por sensor [ sistema CUC ]

cambiable, los modelos empotrados o independientes … Los

Descongelación automática

miniBares en color antracita de la serie “classic” combinan bien

Puerta con panel decorativo intercambiable,

con cualquier interior. Disponible en tres tamaños, de 23, 30 ó

guía corredera o puerta de cristal

40 litros.

Aislamiento eficiente y respetuoso con

Dometic significa satisfacción plena. Para nuestros clientes,

el medioambiente – sin CFC o HCFC

inversores y gerentes de hotel, así como para sus distinguidos

Homologado según ISO 9001 y 14001

huéspedes. Por una buena razón Dometic ha sido el socio de
los principales hoteles del mundo desde hace más de 40 años.
Temperatura
Máx.

Fuzzy
Logic
Ópt.

Sistemas de
control convencionales
Mín.
Tiempo

Extras opcionales: Sistema LED
de control de apertura de la puerta
con mando a distancia

Funcionamiento de confianza en
todo momento: vigilancia de la
unidad de frío controlada por
sensor [ sistema CUC ]

Presentación perfecta con
tecnología de ahorro energético:
luz LED interior controlada por
sensor de infrarrojos

Control Fuzzy Logic: para
una gestión optimizada de
la temperatura y un bajo
coste operativo

www.dometic.es
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RH 423 LDA
23 L – puerta estándar

RH 423 LDAG
23 L – puerta de cristal

Compacto y ajustable: se puede utilizar el RH 423 LDA

Vista apetecible: la versión con puerta de cristal. El

como un miniBar independiente con patas de 40 mm o

sensor LED controlado por infrarrojos emite una

empotrado en un mueble con tornillos de 12 mm de

atractiva luz sobre los productos del miniBar. Y, por

altura, para su sujeción, incluidos con cada unidad.

supuesto, el RH 423 LDAG se puede instalar empotrado
o independiente.

o.k.

Configuración

Configuración

1 estantería para miniaturas en la parte interior de la puerta con
separadores de botellas ajustables
1 estante metálico ajustable con espacio para las botellas de cuello alto
1 cubitera
Luz LED interior controlada por sensor de infrarrojos
Patas de 40 mm [ incluidos tornillos de ajuste de 12 mm ]

1 estante metálico ajustable con espacio para las botellas
de cuello alto
1 cubitera
Luz LED interior controlada por sensor de infrarrojos
Patas de 40 mm [ incluidos tornillos de ajuste de 12 mm ]

RH 423 LDA
Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Entrada [ vatios ]
Consumo [ kWh / 24h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Cabina
Puerta

RH 423 LDAG
23
465 x 425 x 384 [ independiente ]
437 x 425 x 384 [ empotrado ]
75
0,8
Empotrada o independiente,
carcasa metálica de color antracita
Con guía de arrastre
o puerta de cristal

Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Entrada [ vatios ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Cabina
Puerta

23
465 x 425 x 384 [ independiente ]
437 x 425 x 384 [ empotrado ]
75
1,0
Empotrada o independiente,
carcasa metálica de color antracita
Puerta de cristal con marco
de aluminio y sellado magnético

Opciones

Opciones

Cerradura Bisagra a la izquierda
o a la derecha de la puerta
Sistema LED de control de apertura
de la puerta con mando a distancia
Paneles decorativos de la puerta

Cerradura
Bisagra a la izquierda o
a la derecha de la puerta
Sistema LED de control de apertura
de la puerta con mando a distancia

II 8 II

0086_08_44p-hotel_01-21-ES.qxp:.

27.05.2008

10:36 Uhr

Seite 9

Serie Classic

RH 439 y 449 D / LD / LDAG
30 L y 40 L puerta estándar / de cristal
capacidad para 30 ó 40 litros con puerta de cristal. Con

y dos estanterías metálicas. Botellas, miniaturas, latas …

dos bandejas ajustables para mostrar una amplia selec-

Todo tiene su espacio y su presentación es muy atractiva.

ción de los productos en el miniBar. La luz LED interior le

Modelos LD con luz interior LED controlada por sensor.

da un atractivo efecto al miniBar. Bisagras cambiables.

Configuración RH 439 y 449 D / LD
1 estantería para miniaturas en la parte interior de la puerta,
ajustables en altura y profundidad 1 estantería en la parte interior
de la puerta para botellas de 1,5 litros, con anchura ajustable
Ambas estanterías tienen separador de botellas 2 estantes metálicos, ajustables en altura y 1 cubitera cubierta Patas de 40 mm
[ incluido un juego de tornillos de 12 mm ] Luz interior controlada
por sensor de infrarrojos LED [ sólo en el RH 439 / 449 LD ]

Opciones
RH 439 y 449 D / LD
Cerradura Tirador Estante pequeño
adicional Bisagra a la izquierda
o a la derecha de la puerta
Sistema LED de control de apertura de la
puerta con mando a distancia Puerta de cristal

RH 449 D / LD

RH 449 LDAG

30
552 x 380 x 434 [ independiente ]
524 x 381 x 434 [ empotrado ]
65
75
0,7
1,1

40
582 x 422 x 440 [ independiente ]
554 x 423 x 440 [ empotrado ]
65
75
0,8
1,1

Empotrada o independiente,
carcasa metálica de color antracita
Puerta con
Puerta de cristal con
guía de arrastre
marco de aluminio
y sellado magnético

Empotrada o independiente,
carcasa metálica de color antracita
Puerta con
Puerta de cristal con
guía de arrastre
marco de aluminio
y sellado magnético

Opciones
RH 439 y 449 LDAG

RH 449 LDAG [ puerta de cristal ]

Puerta

RH 439 LDAG

RH 439 D / LD [ color de serie ]

Entrada [ vatios ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Cabina

Configuración RH 439 y 449 LDAG
2 bandejas de metal ajustables
1 cubitera para hielo
Patas de 40 mm [ incluido un juego de tornillos de 12 mm ]
Luz LED interior controlada por sensor de infrarrojos.

RH 439 D / LD
Capacidad [ clase según litros ]
Dimensiones [ alto x ancho x fondo mm ]

RH 449 LDAG [ puerta de cristal ]

Elegante, diseño pensado en el usuario: miniBar con

capacidad para 40 litros con dos estantes para la puerta

RH 439 D / LD [ color de serie ]

Compacto por fuera, espacioso por dentro: miniBar con

Cerradura
Bisagra a la izquierda o a
la derecha de la puerta
Sistema LED de control de apertura
de la puerta con mando a distancia

www.dometic.es
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Serie de miniBares Dometic “design”
Forma y funcionalidad en perfecta armonía
Los miniBares Dometic son los estándares en muchos de

Diseño moderno – perfecta armonía de forma

los hoteles líderes sin importar su número de estrellas. No

y función, diseño y uso

se puede pedir más que su exclusiva comodidad y su

Funcionamiento totalmente silencioso – con

tecnología. Los modelos de la serie “design” ofrecen

la tecnología de absorción Dometic

incluso algo más: un aspecto muy atractivo. Su moderno
diseño agrada a la vista, ayudando a su hotel a diferen-

Vigilancia de la unidad de frío
controlada por sensor [ sistema CUC ]

ciarse de otros. Su funcionamiento totalmente silencioso
se ajusta a las necesidades de paz y descanso de sus
huéspedes. Tecnología punta, como las unidades de refrigeración controladas por sensor y el Fuzzy Logic Energy

Fuzzy Logic Energy Control – para el consumo
de energía y los costes de funcionamiento más bajos a
la hora de usar miniBares con tecnología de absorción

Control para un mínimo consumo energético y un bajo

Descongelación automática –

coste, que sitúan a la serie “design” de Dometic en una

mantenimiento mínimo

clase aparte, la clase que satisface a los clientes más

Estándares medioambientales de vanguardia –

exigentes.

miniBares Dometic sin CFC y HCFC, todas las fábricas
Dometic homologadas según ISO 9001 e ISO 14001 /
EMAS
Funcionamiento de larga duración sin
complicaciones – sin necesidad de contrato
de mantenimiento, inversión óptima

Diseñados con
diferencia: miniBares
independientes con
compartimentos
iluminados sin
refrigeración
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Serie Design

RH 465 LD
65 L miniBar con cabina de madera
MiniBares “design” independientes con ruedas o empotrados. 65 litros de capacidad [ 40 litros refrigerados ]. Luz
LED interior controlada por sensor. Fuzzy Logic Energy
Control. Descongelación automática. Exclusivo control de
la unidad de frío mediante sensor [ sistema CUC ]. En
acabado de haya “Westphalia”. Varios colores disponibles
para proyectos especiales.
Puerta ajustada con cierre a presión. Puerta interior de
configuración ajustable, con tres estantes [ dos para
miniaturas, una para botellas grandes ]. Compartimento sin
refrigeración para vasos, snacks y bebidas o para la
instalación de una caja fuerte Dometic [ dimensiones de los
modelos 281 proSafe ].
Puerta equipada con cierre de seguridad de click
e indicador de apertura LED opcional
Luz LED interior controlada por sensor
de infrarrojos
Bisagra de puerta a la derecha [ izq. opcional ]
Varias opciones cromáticas para armonizar

Configuración

el diseño con el de los muebles de la habitación

2 estantes interiores para miniaturas,
ajustables en altura y profundidad
1 estante interior para botellas y latas, de anchura ajustable
Adaptador de botellas para fijarlas al fondo del estante de la puerta
2 bandejas metálicas ajustables en altura e inclinación
1 cubitera Cabina acabada en madera de haya

MiniBar y caja fuerte,
todo en uno:
la zona seca puede
ser utilizada para
instalar una caja
fuerte Dometic.

El práctico indicador
de luz roja de control
de apertura muestra
si se ha abierto
el miniBar. Con un
vistazo sabrá si hay
que controlarlo
y rellenarlo.

El estilo que prefiera:
en caso de hacer
un pedido para
un proyecto, podrá
tener la decoración
que mejor armonice
con el mobiliario.

RH 465 LD
Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Entrada [ vatios ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Cabina

40 [ nevera ]
25 [ zona seca interior ]
814 x 457 x 449 [ independiente ]
771 x 457 x 449 [ empotrado ]
52
0,8
Cabina de madera,
empotrado o independiente

Opciones
Indicador LED de apertura de puerta
con control remoto
Sin ruedas para ser empotrado
Estante de puerta adicional Tope de cierre
Cabina personalizada [ proyectos especiales ]

www.dometic.es
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RH 456 LD / LDE
MiniBar de 56 L con diseño de puertas convexas
Este miniBar con diseño muy atrevido es único. Capacidad: 56 litros [ compartimento de 16 l. con zona seca
incluido ]. Empotrable [ RH 456 LDE ] o independiente
[ RH 456 LD ]. Puerta de elegante curvatura con panel de
cristal acrílico que muestra el contenido iluminando la zona
seca. Indicador LED de apertura de puerta. Numerosas
opciones de color para los paneles decorativos en caso de
proyectos especiales. Luz LED interior controlada por
sensor. Fuzzy Logic Energy Control. Exclusiva vigilancia de
la unidad de frío controlada por sensor [ sistema CUC ].
Descongelación automática.

RH 456 LDE modelo empotrado

Diseño de puertas de curva convexa
Zona seca iluminada con panel de cristal acrílico
Puerta equipada con cierre de seguridad de click
e indicador de apertura LED opcional
Decoración exterior de serie: metálica antracita
Opciones de diseño: paneles decorativos
de la puerta en varios colores
Luz interior
Bisagra a la derecha

Configuración
2 estantes interiores para miniaturas,
ajustables en altura y profundidad
1 estante interior para botellas y latas, de anchura ajustable
Adaptador para fijar las botellas al fondo del estante de la puerta
1 bandeja ajustable en altura

RH 456 LD / LDE

Una tentadora oferta:
El compartimento
ambiente iluminado
estimula el consumo
del miniBar.

El práctico punto
de luz rojo de control
de apertura muestra
si se ha abierto
el miniBar. Con
un vistazo sabrá si
hay que controlarlo
y rellenarlo.

II 12 II

Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Entrada [ vatios ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Cabina
Puerta

Opciones
Paneles decorativos de la puerta
Bisagra a la izquierda
[ para proyectos especiales ]

40 [ nevera ]
16 [ compartimento ambiente ]
719 x 450 x 505 [ RH 456 LD ]
662 x 450 x 505 [ RH 456 LDE ]
52
0,9
Empotrada o independiente,
carcasa metálica en color antracita
Curvada, convexa, con cierre
de puerta magnético

RH 456 LD modelo independiente

Capacidad [ litros ]

0086_08_44p-hotel_01-21-ES.qxp:.

27.05.2008

10:37 Uhr

Seite 13

Serie Design

RH 440 LDG
40 L – puerta de cristal

RH 461 LDG
60 L – puerta de cristal

Este atractivo miniBar de diseño con 40 l de capacidad

El mismo atractivo diseño – un tamaño más: MiniBar con

añade comodidad y estilo a cualquier habitación de hotel.

capacidad para 60 litros, independiente o empotrado.

La elegante puerta de cristal muestra los contenidos de

Sus puertas de cristal cubren toda la superficie lo que

una forma atractiva. Las luces internas controladas por

permite una sugerente exposición de los productos

sensor se activan al abrir la puerta. 2 bandejas ajustables

presentados. La luz LED interna controlada por sensor

para almacenar botellas o latas. Fuzzy Logic Energy

se activa al abrir la puerta. Fuzzy Logic Energy Control.

Control. Exclusiva vigilancia de la unidad de frío contro-

Exclusiva vigilancia de la unidad de frío controlada por

lada por sensor [ sistema CUC ]. Descongelación auto-

sensor [ sistema CUC ]. Descongelación automática.

mática. Bisagra variable.

Bisagra variable.

Configuración

Configuración

2 bandejas ajustables

2 bandejas de metal ajustables, incluida una para miniaturas

RH 440 LDG
Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Entrada [ vatios ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Cabina
Puerta

RH 461 LDG
40
554 x 401 x 446
52
1,1
Empotrada, metálico de antracita
Puerta de cristal
Tirador integrado
Sellado magnético

Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Entrada [ vatios ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Cabina
Puerta

Opciones

Opciones

Cerradura
Control de apertura por punto
de luz rojo

Cerradura
Control de apertura por punto
de luz rojo

60
563 x 486 x 474
64
1,45
Empotrada, metálico de antracita
Puerta de cristal
Tirador integrado
Sellado magnético

www.dometic.es
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MiniBares Dometic con
puerta de cristal, la contribución más
brillante para su habitación
Un equipo de ventas invencible: los miniBares Dometic y su

Dometic con la seductora presentación del producto.

“visionario” concepto de puerta. Los miniBares de puerta

Grandes puertas de cristal que muestran los productos

de cristal de la serie “classic”, serie “design” y serie HiPro

refrigerados a través de una envolvente luz, haciéndolos

combinan la comodidad exclusiva y la tecnología que los

irresistibles a la vista. Una forma segura de aumentar las

huéspedes de los hoteles han asociado a la marca

ventas de su miniBar.

Serie Classic

RH 423 LDAG

RH 449 LDAG

RH 439 LDAG

Clase de 23 litros
Clase de 40 litros
Clase de 30 litros
Al. 465 x An. 425 x Fon. 384 [ independiente ] Al. 582 x An. 422 x Fon. 440 [ independiente ] Al. 552 x An. 380 x Fon. 434 [ independiente ]
Al. 437 x An. 425 x Fon. 384 [ empotrado ]
Al. 554 x An. 423 x Fon. 440 [ empotrado ]
Al. 524 x An. 381 x Fon. 434 [ empotrado ]

página 7
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MiniBares con puerta de cristal

Serie Design

RH 461 LDG

RH 440 LDG

60 litros
Al. 563 x An. 486 x Fon. 474 mm

40 litros
Al. 554 x An. 401 x Fon. 446 mm

página 13

página 13

HiPro

HiPro 4000 Vision
Clase de 40 litros
Al. 559 x An. 405 x Fon. 465 [ empotrado ]
Al. 601 x An. 405 x Fon. 485 mm [ independiente con cubierta posterior y patas de 42 mm ]
Colores de la puerta de cristal acrílico: azul ultramar, gris, rojo anaranjado o azul claro

página 19
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Dometic HiPro miniBars
Pensamiento innovador puesto
perfectamente en práctica
Dometic HiPro redefine los estándares del diseño contem-

Diseño innovador

poráneo de los miniBares, resultado de más de ocho

Sistema modular de cajones, bandejas y estantes

décadas de investigación y desarrollo constantes.

Puerta interior con diseño “Bottle Body”

Teniendo presente la máxima satisfacción del cliente,
Fuzzy Logic II – para una gestión optimizada de la energía

hemos realizado un escrutinio de las expectativas relativas
al confort y a la tecnología. El resultado le convencerá:

Diagnóstico de configuración a través de LED

miniBares HiPro – pensamiento innovador puesto perfec-

Exclusiva vigilancia de la unidad de frío

tamente en práctica. Los miniBares HiPro destacan por su

controlada por sensor [ sistema CUC ]

gran calidad y el progresivo diseño unido a la presencia de

Certificado como el de menor consumo energético

detalles de gran innovación técnica. Esta combinación

Luz LED interior controlada por sensor

única tiene un nombre: HiPro technology. Hace referencia
Sistema de apertura de puerta a través

a toda una nueva dimensión de calidad, algo que sola-

de LED [ opcional ]

mente puede esperar de Dometic.

Sistema modular para complacer requisitos individuales
Sistema modular para cumplir con preferencias individuales
BÁSICO

ESTÁNDAR

DELUXE

PREMIUM

2 bandejas largas
Puerta interna simple

2 bandejas cortas
Puerta interna con estantes
multifunción [ una para botellas,
otra para miniaturas ]
Puerta interna equipada con “Bottle Body”
diseñada para botellas de 1,5 litros

2 bandejas largas extraíbles
Puerta interna simple

2 bandejas largas extraíbles
Puerta interna con estantes
multifunción [ una para botellas,
otra para miniaturas ]
Puerta interna equipada con “Bottle Body”
diseñada para botellas de 1,5 litros

Disponible para HiPro 3000/4000/6000

Disponible para HiPro 3000/4000/6000

Disponible para HiPro 4000

Disponible para HiPro 4000

II 16 II
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HiPro

HiPro 3000
MiniBar extremadamente compacto
de la clase 30 litros
Versión básica con dos grandes bandejas y puerta

Versión estándar con dos bandejas y dos estantes

interior simple. Consumo bajo de energía para

interiores multifuncionales para latas, botellas y minia-

miniBares con tecnología de absorción. Bisagra

turas. Consumo bajo de energía para miniBares

variable “clip & click”.

con tecnología de absorción. Bisagra variable “clip
& click”.

Configuración básica

Configuración estándar

2 bandejas largas
Puerta interna simple

2 bandejas cortas
2 estantes multifunción en la puerta interior
[ uno para botellas, otro para miniaturas ]
Puerta interna equipada con “Bottle Body” diseñada para botellas
de 1,5 litros

HiPro 3000 Básica / Estándar
Opción de diseño:
seleccione la
decoración del panel
de la puerta para
que vaya a juego con
el diseño del interior

Capacidad [ clase según litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Puerta

30
527 x 388 x 418
0,6
Tirador integrado
Sellado magnético
Bisagra variable “clip & click”
Cerradura opcional

Opciones

El miniBar HiPro 3000
siempre es elegante,
incluso cuando va
empotrado

Cerradura LED de control de apertura
de la puerta por infrarrojos con mando
a distancia Selección de los paneles
decorativos de la puerta
Guía de arrastre para la apertura simultánea
del mueble y de la puerta de miniBar

www.dometic.es
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HiPro 4000
La mega estrella de la clase de 40 litros
Los miniBares Dometic HiPro 4000 marcan los nuevos

Versión premium con dos bandejas y dos estantes

estándares de confort y satisfacción del huésped. La

interiores multifuncionales para latas, botellas y minia-

versión Deluxe viene con dos cajones y una puerta

turas. Sistema modular de cajones, bandejas y estantes

interior simple. Sistema modular de cajones, bandejas y

para la puerta interior. Bisagra variable “clip & click”.

estantes para la puerta interior. Bisagra variable “clip &
click”.

Configuración básica

Configuración premium

2 bandejas largas extraíbles
Puerta interna simple

2 bandejas largas extraíbles
2 estantes multifunción en la puerta interior [ uno para botellas,
otro para miniaturas ]
Puerta interna equipada con “Bottle Body” diseñada para botellas
de 1,5 litros

Izquierda: diseño
opcional de la cubierta
posterior del HiPro,
ideal para unidades
independientes.
Derecha: control LED
de apertura de la puerta
opcional, que indica si
se debe comprobar o
rellenar el miniBar

HiPro 4000 Basic*/Standard*/Deluxe/Premium
Capacidad [ clase según litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Puerta

40
559 x 405 x 452 [ empotrado ]
601 x 405 x 472 [ independiente con
cubierta posterior y patas de 42 mm ]
0,7
Tirador integrado
Sellado magnético
Bisagra variable “clip & click”
Cerradura opcional

Opciones
Dos que se llevan de
maravilla: la guía
de arrastre opcional
une el miniBar con la
puerta del armario
consiguiendo la
apertura deseada.

II 18 II

Cerradura Control LED de apertura de
la puerta Control remoto por infrarrojos
Selección de los paneles decorativos
de la puerta Guía corredera para
la apertura simultánea del mueble y de
la puerta del miniBar Cubierta posterior
y patas de 42 mm para uso independiente

HiPro 4000 con decoración plateada opcional

* Para la configuración básica y estándar, consulte pág. 16
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HiPro

HiPro 4000 Vision
Un gran diseño desde cualquier perspectiva
Con su visionario concepto de puerta, el miniBar HiPro 4000 llamará la atención en la habitación aumentando los
beneficios del miniBar. El equipamiento estándar incluye una bandeja. Como opciones extras están disponibles
bandejas adicionales y cajones. La puerta de cristal acrílico está disponible en varios colores. Bisagra variable “clip &
click”. El miniBar HiPro 4000 Vision se integra de manera armónica en un armario, y su aspecto es tan bueno como el
que tiene como unidad independiente.

HiPro 4000 Vision
Capacidad [ clase según litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]

El miniBar HiPro
de Dometic se integra
de manera armoniosa
en la decoración
interna de cualquier
habitación de hotel,
¡un gran diseño!

Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Puerta

Puerta de cristal acrílico
Tirador integrado
Sellado magnético
Bisagra variable “clip & click”

Opciones
HiPro 4000 Vision, azul ultramar

Cualquier cosa
es posible:
el HiPro 4000 Vision
está disponible en
una variada gama
cromática

40
559 x 405 x 465 [ empotrado ]
601 x 405 x 485 [ independiente con
cubierta posterior y patas de 42 mm ]
1,1

Cerradura Bandeja adicional
Cajones con capacidad extra
Control LED de apertura de la puerta
Control remoto por infrarrojos
Cubierta posterior y patas de 42 mm
para uso independiente

www.dometic.es
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Dometic HiPro miniBars
Certificado como el de menor consumo energético
Los miniBares Dometic reducen los costes

Los miniBares HiPro vienen con la segunda

energéticos en un 50% y más – y eso no es una

generación Fuzzy Logic II. Este software mejorado

aseveración, sino un hecho confirmado en pruebas

aporta aún más: regula el ciclo automático de descongela-

realizadas por institutos independientes. Sus especifica-

ción, vigila el funcionamiento de la unidad de frío [ sistema

ciones se basan en ISO 7371, que indica que el consumo

CUC ] y emite una señal visual en caso de que sean

de energía de una nevera debe ser evaluado con una

necesarias labores de mantenimiento.

temperatura exterior de 25°C y una temperatura interior de
7°C. A la hora de comparar los miniBares Dometic con

Chip de control inteligente: los intervalos cortos de
control de temperatura previenen la pérdida de energía

otros, no se olvide de preguntar por los certificados.
Sistema de autodiagnóstico: comprueba las
Los miniBares Dometic deben su eficiencia energética sin

funciones del miniBar si así se le ordena

igual al Fuzzy Logic Energy Control, un software de
control patentado e ideado en 1995. Fuzzy Logic mantiene
constante la temperatura interna del miniBar. A diferencia

Descongelación automática: ciclo de descongelación
ajustable para un funcionamiento adecuado del miniBar

de otros sistemas, previene un exceso de enfriamiento o

Más operaciones beneficiosas del miniBar:

un funcionamiento por debajo de sus prestaciones.

reducción en un 50% y más de los costes de energía

Dometic
Producto de
miniBar
la compeHiPro 3000
tencia
Cálculo del uso energético
por día / por unidad

0,6 kWh

Ahorra energía y
reduce los costes de
funcionamiento:
Fuzzy Logic II con
sistema CUC integrado

Temperatura
Máx.

1,16 kWh

Fuzzy
Logic
Ópt.

Costos energéticos anuales
con el funcionamiento de 100 miniBares [ basado en 0,10 €/kWh ]
Costes energéticos
tras 10 años

2.190 €

4.234 €
Sistemas de
control convencionales

21.900 € 42.340 €

Mín.
Tiempo

II 20 II
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HiPro

HiPro 6000 / HiPro 6000 Select
60 litros, el de mayor volumen y variedad de surtido
Versión estándar con dos bandejas y dos estantes

HiPro 6000 Select – una inversión inteligente, al gusto

interiores

y

del huésped. El compartimento superior tiene una selec-

miniaturas. Bisagra variable “clip & click”. Espacio para

ción de bebidas [ alcohólicas ] y snacks ofrecidos por el

30 unidades [ latas de 0,33 l ]. Gran flexibilidad para

hotel, cerrados con llave, fuera del alcance de los niños.

presentar de manera atractiva su selección de

La parte inferior está al alcance de todos los huéspedes.

productos.

Espacio extra para botellas en el estante de la puerta.

multifuncionales

para

latas,

botellas

Configuración estándar

Seleccione la configuración

2 bandejas cortas 2 estantes de puerta multifuncionales
[ uno para botellas, otro para miniaturas ]
Puerta interna equipada con “Bottle Body” diseñada para botellas
de 1,5 litros

1 estante para botellas “Bottle Body” en la puerta
Compartimento superior accesible con llave
Bisagra variable “clip & click”

HiPro 6000 Basic*/ Standard / Select

HiPro 6000 Select:
con compartimentos
con cerradura para
un acceso selectivo
a los snacks
y a las bebidas

Capacidad [ clase según litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Puerta

60
568 x 490 x 475
0,9
Tirador integrado
Sellado magnético
Bisagra variable “clip & click”
Cerradura opcional

* Para la configuración básica y estándar, consulte pág. 16

Opciones

HiPro 6000 Standard:
espacio amplio para
presentar de manera
efectiva una amplia
gama de productos

Cerradura Control LED de apertura
de la puerta Control remoto por
infrarrojos Selección de los paneles
decorativos de la puerta
Guía corredera para la apertura
simultánea del mueble y de la puerta
de miniBar

www.dometic.es
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Soluciones semiautomáticas Dometic
Optimizando la gestión de miniBares
Los miniBares generan ventas y gastos, y ambos
influyen en sus beneficios. El miniBar ideal es el
que potencia sus beneficios minimizando costes.
Y eso es exactamente lo que hacen las soluciones semiautomáticas de Dometic. El control de
apertura de la puerta inSight reduce los costes
de control y reposición en un impresionante 30%.
El Sistema de Gestión Dometic [ DMS en inglés ]
actúa de la misma manera convirtiéndose en
una gran herramienta de gestión para las cifras
de venta de los miniBares y su optimización.

Dometic inSight
Sistema de control de apertura de la puerta
El gasto principal derivado de la manipulación del miniBar son

Comprobación y almacenamiento eficiente:

las horas de trabajo necesarias para controlarlos y rellenarlos.

sin gastar horas de trabajo en comprobar miniBares

Diseñado para reducir estos costes laborales, el sistema de

que permanecieron cerrados

control de apertura de la puerta inSight de Dometic le indica

Hasta un 30% de ahorro en horas de trabajo

qué miniBares han sido abiertos, ahorrándole tiempo y los
gastos derivados de revisar cada habitación. Funciona de la

Identificación fácil de los miniBares que hay
que revisar [ puerta abierta, servicio necesario ]

siguiente manera: el software Grapevine registra todas las
aperturas de los miniBares y envía los datos al ordenador

Baja inversión de capital

inSight a través de la línea de teléfono analógica del hotel. El

Software de instalación y uso fácil

personal obtiene informes impresos relativos a las unidades

Compatible con la mayoría de los minBares

que es necesario comprobar. Solamente será necesario visitar

Dometic

las habitaciones en las que los huéspedes han tenido acceso

Posibilidad de retroactivación

al miniBar. Rellenan el contenido de los miniBares y pulsan
“reset” en el mando a distancia. La próxima vez que se abra la
puerta, inSight lo registra e incluye esa habitación en la lista.
miniBares
 

 
   
  


El paquete
inSight incluye:
software Grapevine
[ licencia incluida ]
Ordenador, pantalla, teclado

Información al minuto     
 
       

Conexiones y material específico
del miniBar
Mando[s] a distancia
Instalación
Formación

  
mando a distancia 
       
    

II 22 II

ordenador inSight
   

!    
informes

0086_08_44p-hotel_22-44-ES.qxp:.

27.05.2008

10:18 Uhr

Seite 23

Sistemas semiautomáticos

Dometic DMS
Sistema de reposición y control de stock
DMS hace referencia en inglés a Sistema de Gestión

controlando los productos consumidos, ingresos brutos,

Dometic, un paquete informático de bajo coste y alta velo-

historial de ventas por habitación, beneficios / impuestos

cidad que registra todas las acciones de los huéspedes en

durante un período concreto de tiempo, etc.

el miniBar. Utilizando una PDA con pantalla táctil, solamente

Comprobación, almacenamiento

son necesarios unos segundos para que el personal regis-

y facturación optimizada de miniBares

tre los productos del miniBar que han sido consumidos.

Facturación directa a las habitaciones

Se transmite la información directamente al ordenador DMS
a través de las líneas telefónicas o a través del conmutador
de la PDA. Sin papeleo innecesario, sin riesgo de que se
registre información incorrecta, las listas de almacenamien-

Aumente la productividad del personal,
minimice errores evitando papeleo tedioso
e innecesario

to se generan de manera automática permitiendo al perso-

Aplicación de rápido y fácil aprendizaje

nal llevar la cantidad necesaria a las habitaciones precisas.

Eficiente herramienta para el análisis

DMS, en interfaz con el PMS del hotel, puede servir también

de ventas del miniBar

como sistema de facturas y de estadísticas del miniBar,

Compatible con cualquier miniBar manual

"      
  PDA 
    $
  
%      
     
 &

El paquete DMS Dometic
incluye:
Software preconfigurado DMS
[ licencia incluida ]
PDA[s]

La información se envía automáticamente

         '()

Hotel PMS

Ordenador, pantalla, teclado,
impresora
Instalación
[ configuración del menú incluida ]

    
    (*

Formación
"   
registro de salida,
     
     # 
   

Funcionalidad de la interfaz PMS
[ interfaz no incluida ]
El ordenador DMS       $
      

'   
informes

www.dometic.es
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Dometic HiPromatic miniBars
El centro automático inalámbrico de gestión
Años luz por delante: los miniBares

Dometic

Red de malla Dometic [ DOMESH ]

HiPromatic incorporan todas las ventajas probadas

Transmisión independiente e inalámbrica de datos. Sin

de la tecnología HiPro [ consulte la página 16 ] llevándo-

cableado, de fácil conexión y funcionamiento, emplea

los hacia una nueva y automatizada dimensión.

la última tecnología de protocolos de comunicación

La nueva tecnología

inalámbrica ZigBee.

sensing

e-field reconoce

automáticamente cuando un cliente toma una bebida

Nueva tecnología sensing e-field

del miniBar, transfiriendo la información al ordenador

El modo revolucionario para operaciones de miniBar

central del hotel. La transmisión de datos se realiza a través

seguras y beneficiosas.

de la red inalámbrica, basada en ZigBee HiPromatic

Software de uso sencillo D-win

DOMESH. Los miniBares HiPromatic son los primeros

Potente y de fácil manejo, con un sencillo interfaz de

que usan los estándares inalámbricos ZigBee.

usuario Windows. Una excelente herramienta

Los miniBares HiPromatic proporcionan más extras para

de gestión para el usuario final.

aumentar los beneficios. Las nuevas estanterías exteriores

PDA para eficaces operaciones de rellenado

para los productos conservados a temperatura ambiente,

Reposición y administración mejorada a través de

como son el vino tinto y los snacks, combinan los benefi-

una unidad manual. Asegura un proceso de reposición

cios de la comunicación de datos inalámbrica con los de

sin papeleos y aumenta la eficiencia del personal.

la tecnología e-field sensing. Se pueden situar en cualquier
parte de la habitación, ya que sólo necesitan un enchufe.
Otra ventaja más, el centro de gestión de miniBares automáticos de Dometic funciona con el software D-win
basado en Windows.
Facturación automática, registros de salida eficientes, gestión automática del inventario… HiPromatic le dota con
muchas ventajas competitivas. Disponible para todas
las clases de miniBar - de 30, 40 y 60 litros.
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Estanterías exteriores inalámbricas
Una ilimitada y flexible elección para la colocación,
donde quiera poner sus productos conservados
a temperatura ambiente: sin cables, sólo es necesario
un enchufe.
Tecnología probada HiPro
Perfecta en cada detalle: funcionalidad bien pensada,
diseño progresivo, bajo coste de consumo certificado.
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MiniBares totalmente automáticos
Red de malla Dometic [ DOMESH ]:
Transmisión independiente de datos inalámbrica
Dometic es el único proveedor de miniBares que utiliza el estándar
independiente ZigBee para la transmisión de datos del miniBar. La instalación de un sistema automático es hoy en día algo tan simple como instalar un miniBar tradicional. Utilizando la exclusiva red HiPromatic
DOMESH, basada en ZigBee, el hotel no necesita tener una gran
infraestructura de red inalámbrica. De instalación y arranque inmediato,
sin cables o antenas, sin molestar a huéspedes o personal del hotel.
Todos los miniBares HiPromatic se comunican a través de la red de malla
inalámbrica [ DOMESH ]. El sistema auto-organizado con un modo
de aprendizaje integrado permite que cada dato relevante vaya y vuelva
de la manera más rápida del miniBar al servidor.
Las nuevas estanterías exteriores para productos como el vino tinto
o los snacks también funcionan de manera inalámbrica. Así, podrán ser
instaladas en cualquier parte de la habitación. Solamente es necesario
un enchufe AC.

Las estanterías
ambiente inalámbricas pueden ser
instaladas donde sea,
sólo es necesario
un enchufe AC.
Disponible en dos
versiones, para
8 ó 10 productos.

También tenemos a su disposición, y si así nos lo indica, otros métodos
de comunicación, Twisted Pair, Ethernet y Co-axial.

Beneficioso y de uso fácil
Con la revolucionaria tecnología e-field sensing
Único en el mercado de miniBares, el avanzado sistema e-field sensing
de Dometic registra de modo fiable la extracción de cada producto. Sin
necesidad de mantenimiento, la tecnología sensing asegura una gestión
efectiva de los miniBares HiPromatic y las estanterías ambiente.
Su área sensorial consiste en una base plástica totalmente plana sobre
un campo eléctrico. Cada vez que un huésped extraiga una bebida
del miniBar, un circuito electrónico reconoce el cambio producido en
la resistencia eléctrica del campo. Se informa de manera inmediata
del cambio al ordenador central del hotel a través de la red inalámbrica
DOMESH.

Fácil de usar
apoyado sobre una
sofisticada
tecnología:
sistema e-field
sensing para un
registro fiable de las
ventas del miniBar.

La configuración individual de la estantería es otra gran ventaja: la base
plástica tiene varios usos, soluciones adecuadas para proyectos a gran
escala, diseñable de manera simple y aplicable con poco esfuerzo.

Software D-win: de aprendizaje fácil, de uso sencillo
Simple, fácil de usar, basado en Windows, D-win es una herramienta
avanzada y potente que garantiza operaciones rápidas y fáciles desde el
primer momento. Proporciona todos los informes cruciales, registra cada
consumo en la factura del cliente, muestra el estado de cada cliente
desde recepción y comprueba el inventario de productos. También
controla y vigila las operaciones del miniBar, cierra y abre las unidades y
presenta la temperatura de refrigeración de cada miniBar de
manera individual. Cualquier error de un miniBar [ daños, necesidad de
mantenimiento, errores, falta de suministro energético ] se comunica de
manera inmediata y de manera automática para recibir asistencia. Es más,
la fecha de caducidad de los productos se vigila de manera cercana para
evitar pérdidas innecesarias. La programación de la Sección Huéspedes
Particulares permite que el hotel cree menús individuales para clientes
específicos y por consiguiente realice actividades promocionales para
aumentar los beneficios.

PDA con software
D-win:
descargar los datos
de los productos consumidos es fácil,
la reposición se hace
de manera eficiente.

Una gran ventaja
desde el primer
momento:
el software de uso
sencillo D-win
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HiPromatic 3000
MiniBar compacto y automático de 30 litros
MiniBar de 30 litros con espacio para almacenar hasta 28 productos. El número de productos puede
ser ampliado con estanterías exteriores [ disponibles en dos versiones, para 8 ó 10 productos cada una ].

La configuración estándar con 16 sensores en

También disponible con parte interior de la puerta

el interior y espacio para 6 productos en el estante de

plana – una solución pensada para hoteles con presu-

la puerta [ ó 12 con la versión opcional de dos estantes ].

puestos de inversión bajos.

Configuración estándar
Bandeja / estante

Número de Número de
sensores
productos
Fondo de la nevera
2x4
8
Alto de la nevera
2x4
8
Parte superior de la puerta 1 x 6
6
Total
22

Configuración de puerta simple
Productos
recomendados
botellas de 0,33 l
latas de 0,33 l
miniaturas

Existen limitaciones con respecto a la altura de los productos.

Bandeja / estante
Fondo de la nevera
Alto de la nevera

Número de Número de
sensores
productos
2x4
8
2x4
8

Total

Productos
recomendados
botellas de 0,33 l
latas de 0,33 l

16

Existen limitaciones con respecto a la altura de los productos.

HiPromatic 3000
Capacidad [ clase según litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C

30
527 x 388 x 418
0,7

Opciones
Configuración
estándar para
modelo empotrado
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PDA Puerta plana Guía de arrastre
Cerradura incrustada en la madera Paneles decorativos a elegir
Estanterías exteriores Dos estantes para la puerta
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MiniBares totalmente automáticos

HiPromatic 4000
Opción de miniBar automático independiente
La elección es suya: la configuración estándar de este popular miniBar de 40 litros tiene espacio para 20 botellas o
latas y 11 miniaturas. La configuración de la CanBox almacenará 28 latas más 11 miniaturas. Para mayor capacidad,
puede elegir la nueva gama de bandejas exteriores.
Presentación variable: La configuración estándar

La opción CanBox permite almacenar hasta 28 latas y

del HiPromatic 4000 permite almacenar 31 productos.

11 miniaturas. Para uso independiente están disponibles

Extras: cubierta posterior y patas para uso independiente.

como extras una cubierta posterior y un juego de patas.

Configuración estándar

Configuración básica del CanBox

Bandeja / estante

Número de Número de
sensores
productos
Zona inferior interior
2x4
8
Zona superior interior
2x4
8
Bajo de la puerta
1x4
4
Parte superior de la puerta 5 / 6
11

Total

31

Productos
recomendados
botellas de 0,33 l
latas de 0,33 l
botellas de 0,33 l
miniaturas

Bandeja / estante

Número de Número de
sensores
productos
Zona inferior interior
2x4
8
Zona intermedia interior
2 x 4*
4
Parte superior interior
2x4
8
Bajo de la puerta
1x4
4
Medio de la puerta
1x4
4
Parte superior de la puerta 5 / 6
11
Total
39

Productos
recomendados
latas de 0,33 l
latas de 0,33 l
latas de 0,33 l
latas de 0,33 l
latas de 0,33 l
miniaturas

* Colocados de manera horizontal

HiPromatic 4000
Capacidad [ clase según litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]

Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Para uso
independiente están
disponibles como
extras una cubierta
posterior y unas patas
de 42 mm.

40
559 x 405 x 452
[ versión empotrada ]
601 x 405 x 472
[ independiente, con cubierta
posterior y patas de 42 mm ]
0,8

Opciones
PDA Puerta plana Guía de arrastre
Cerradura Paneles decorativos a elegir Bandejas exteriores
Cubierta posterior y patas para uso independiente
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MiniBares totalmente automáticos

HiPromatic 6000
El miniBar automático con mayor capacidad,
60 litros
Este miniBar con capacidad para 60 litros tiene mucho espacio para presentar de manera efectiva un amplio surtido,
desde 40 [ configuración estándar ] hasta 55 productos [ configuración CanBox ]. Para capacidad adicional, se puede
combinar con las bandejas exteriores.
Generoso espacio interior: Dometic HiPromatic 6000, en

La versátil opción CanBox: con 55 ó 30 sensores.

la imagen, configuración estándar.

Configuración estándar

Configuración básica del CanBox

Bandeja / estante

Número de
sensores
Zona inferior interior
2x5
Zona superior interior
2x5
Bajo de la puerta
1x5
Parte superior de la puerta 8 / 7

Número de
productos
10
10
5
15

Total

40

Productos
recomendados
botellas de 0,33 l
latas de 0,33 l
botellas de 0,33 l
miniaturas

Bandeja / estante

Número de
sensores
Zona inferior interior
2x5
Zona intermedia interior
2x5
Parte superior interior
2x5
Bajo de la puerta
1x5
Medio de la puerta
1x5
Parte superior de la puerta 8 / 7
Total

Número de
productos
10
10
10
5
5
15
55

Productos
recomendados
latas de 0,33 l
latas de 0,33 l
latas de 0,33 l
latas de 0,33 l
latas de 0,33 l
miniaturas

HiPromatic 6000
Capacidad [ clase según litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C

Gran capacidad,
estéticamente
agradable
HiPromatic 6000,
versión estándar
empotrada
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60
568 x 490 x 475
0,9

Opciones
PDA Puerta plana Guía de arrastre
Cerradura Paneles decorativos a elegir
Bandeja exterior Configuración del CanBox con 30 ó 55 sensores
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La correcta instalación del miniBar

Dometic miniBars
Cómo proporcionar ventilación adecuada
La correcta ventilación es esencial para una refri-

Si no hay espacio suficiente para que el aire fluya, el frío

geración adecuada en un miniBar empotrado.

disminuirá y el consumo energético aumentará. Una venti-

Durante el proceso de refrigerado se genera calor en

lación incorrecta puede reducir la vida del miniBar.

las placas de condensación de la parte posterior de

Para obtener el mejor rendimiento el canal de

la unidad que debe ser disipado al exterior con el flujo de

ventilación para el miniBar deberá tener una

aire adecuado.

sección transversal de al menos 200 cm². Esta
sección

transversal

deberá

ser

respetada

desde la toma de entrada hasta la toma de
salida de ventilación.
Detrás del borde trasero deje al menos 20 mm
de distancia entre el mueble y el equipo.

> 20 mm

> 20 mm

> 200 cm2

Se puede conseguir la ventilación adecuada con muebles de
mayor altura. Para el refrigerado, el aire necesita fluir con libertad
alrededor de la unidad y salir libremente por la parte superior.

> 200 cm2

Una rejilla integrada en el mueble asegura una ventilación
suficiente. Tanto el miniBar como la puerta del mueble pueden estar
conectados a través de una guía corredera que abre la puerta
del mueble y del miniBar de manera simultánea.
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Dometic proSafe 2008
La siguiente generación de soluciones de seguridad
Los huéspedes de cualquier tipo de hotel esperan tener

Nuevo diseño para adecuarse a cualquier inte-

un lugar discreto y seguro para depositar sus efectos

rior: Nuevos colores, nuevo diseño frontal. El teclado

personales en sus habitaciones. La gama Dometic proSa-

y la etiqueta de instrucciones son del mismo tamaño,

fe ofrece las soluciones perfectas para todas las necesida-

dando un aire de refinada simetría. Superficies suaves,

des.

agradables al tacto y fáciles de limpiar.

Respaldados por más de 40 años de know-how y

Electrónica mejorada para incrementar la

experiencia, Dometic es el líder en suministro de sistemas

seguridad: Capacidad de la memoria ampliada con

de confort para hoteles. Desde neveras silenciosas hasta

microchip de tecnología punta. Almacenamiento de

conceptos de seguridad de referencia, todos los produc-

datos identificativos como son el número de serie y la

tos Dometic están diseñados para que sean de calidad, de

fecha de fabricación. Interfaz nuevo para tarjetas SD.

uso fácil y de larga duración.

Control de la batería a través del panel.

Una investigación extensiva y un desarrollo que culmina

iAudit – único en la industria: Almacena hasta 1.000

hoy con la nueva gama proSafe, con características sin

operaciones realizadas en la caja fuerte. Transfiere la infor-

igual que hacen que sus huéspedes disfruten de mayores

mación a su impresora a través del nuevo dispositivo SD y

ventajas, mejore la imagen de su hotel y proteja su

de un servidor web seguro, que puede ser impreso de

inversión.

manera rápida como un protocolo de auditoría.
Nuevo software webREOS, máximo nivel de
seguridad. Sistema de Apertura de Emergencia a
Distancia (REOS) gestionado por el servidor de seguridad Dometic. Dos códigos de 5 dígitos generados por
la caja fuerte después de la entrada de la clave son
desencriptados por la página web para que el personal
autorizado abra la caja de una manera rápida y segura.
Nuevo modelo de 17" del tamaño de un portátil:
Diseñado para cubrir la creciente demanda de cajas
fuertes donde guardar ordenadores portátiles de
17 pulgadas: el nuevo modelo MD 381 es una alternativa
a la ya conocida Dometic proSafe MD 491.
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proSafe

Nueva gama de modelos y medidas
B [ Basic ]

S [ Standard ]

L [ Luxe ]

P [ Premium ]

Dimensiones

Página

[ Al. x An. x Fon. mm ]
Tamaño compacto
165 x 280 x 235

32

Tamaño portátil
190 x 360 x 410

33

MD 381 L

17" Tamaño portátil
190 x 380 x 450

34

MD 406 L

4000 tamaño miniBar
190 x 405 x 350

35

MD 491 L

6000 tamaño miniBar
190 x 490 x 370

36

MDD 401 L / LI

Tamaño portátil
200 x 400 x 440

37

MDT 400 L

Tamaño portátil
125 x 400 x 350

38

281 [ mecánica ]

MD 281 S

MD 281 L

MD 361 B

MD 361 S

MD 361 L

MD 381 S

MD 361 P

Gama de modelos – del Basic al Premium
4 variantes diferentes a escoger:
B [ Basic ]:

con posibilidad de actualización a iAudit y webREOS.
Caja de 1,5 mm de chapa metálica. Opción más económica.

S [ Standard ]: con posibilidad de actualización a iAudit y webREOS.
L [ Luxe ]:

incluye como estándar iAudit y webREOS.

P [ Premium ]: incluye como estándar iAudit y webREOS.
Color: plateado-blanco con dispositivo LED azul.

Opciones para necesidades concretas
Enchufe integrado – para recargar el portátil, cámaras o teléfonos móviles mientras están
dentro de la caja fuerte [ excepto modelos 281 mecánico, MDD 401 L / LI y MDT 400 L ]
Tirador de puerta – para una apertura adecuada cuando no se desee una apertura
tradicional [ excepto modelos 281 mecánico, MDD 401 L / LI y MDT 400 L ]
Pista iAudit – opción retroactiva para todos los modelos Basic y Standard excepto
el modelo 281 mecánico. Integrado de serie en todos los demás modelos. Consulte
página 39 para detalles.
webREOS – opción retroactiva para todos los modelos Basic y Standard excepto
el modelo 281 mecánico. Incluido de serie en todos los demás modelos. Consulte
página 39 para detalles.
Llave de activación para cajas fuertes de alquiler que deben ser activadas por
el huésped [ todos los modelos excepto el 281 mecánico ]
Bisagra a la izquierda para adaptarse a las necesidades del mueble o del diseño
Colores especiales para adecuarse al diseño interior – disponible en cualquier color RAL
Estructura de montaje para su instalación de manera segura y fácil en cualquier
armario. Consulte página 39 para detalles.
Funcionamiento a 220 V sin necesidad de pilas [ excepto modelos 281 mecánico,
MDD 401 L / LI y MDT 400 L ]

Enchufe integrado:
para cargar,
de manera segura,
portátiles, cámaras,
etc.
Tirador integrado: una
alternativa a la apertura convencional
[ excepto en los
modelos 281
mecánico,
MDD 401 L / LI y
MDT 400 L ]

Una cuestión de estilo:
las cajas fuertes
DOMETIC están
disponibles en todos
los colores RAL para
adecuarse a todos
los diseños de interior.
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proSafe 281 y MD 281 S / L
La pequeña sensación – mecánica o electrónica
Espacio mínimo, seguridad máxima: la MD 281 es una
caja fuerte compacta que presentamos en dos versiones –
Standard y Luxe. Ambas incorporan los nuevos elementos
electrónicos proSafe, la piedra angular de las innovaciones

Tamaño compacto
281 mecánico:
Sistema de cierre mecánico
Acceso de emergencia con llave maestra

de seguridad Dometic, iAudit y webREOS. La MD 281 L
incluye estas características de serie, la MD 281 S ofrece la

MD 281 S / L:

opción de actualizarlas en el futuro. Un concepto inteligen-

Sistema de cierre: cierre motor automático

te que protege su inversión. Ideal para hoteles privados.

Cierre electrónico

También disponible como modelo mecánico con llave de
apertura [ proSafe 281 mecánico ].

Acceso de emergencia:
llave maestra y código maestro o webREOS
Dispositivo LED luminoso

MD 281 L:
Versión de lujo con
iAudit y webREOS
incluidos

proSafe 281 / MD 281 S / L
MD 281 S:
Versión estándar,
actualización a iAudit
y webREOS opcional
281:
caja fuerte mecánica
con 8,3 litros de
volumen interior y una
puerta con cierre de
seguridad con dos
pivotes de acero
de 18 mm
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Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Espesor del acero [ puerta, mm ]
Espesor del acero [ caja, mm ]

8,3
165 x 280 x 235
5
1,5

Opciones
Llave de activación [ para MD 281 S / L ]
Bisagra a la izquierda Colores especiales
iAudit y webREOS [ para MD 281 S ]

Estructura de montaje
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proSafe

proSafe MD 361 B / S / L / P
Disponible en todos los estilos
Cuál será: ¿la clásica versión en antracita y rojo?,

Especialmente diseñada para los requisitos

¿o la estética Premium en color plata y LED azul?, ¿iAudit y

de la seguridad individual dentro de

webREOS de fábrica o instalados posteriormente? La

la habitación

proSafe MD 361 le permite elegir. Disponible en cuatro

Sistema de cierre: motor automático

categorías – Basic, Standard, Luxe y Premium. Puertas

Cierre electrónico

y marcos cortados a láser, motor de cierre fabricado en
Alemania y dos pivotes de acero de 18 mm añaden
una seguridad óptima para los efectos personales de
los huéspedes.

Acceso de emergencia:
llave maestra y código maestro o webREOS
Dispositivo LED luminoso

Plata noble con
LED azul:
la MD 361 P es la
caja fuerte Premium
en la gama Dometic

Todo lo esencial
incluido:
la MD 361 B ofrece
calidad Dometic
a la vez que
un espesor óptimo

Una caja reforzada
y algunos extras:
la MD 361 L versión
de lujo con iAudit
y webREOS

Tamaño
“para portátil”
disponible en las
4 versiones

proSafe MD 361 B / S / L / P
Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Espesor del acero [ puerta, mm ]
Espesor del acero [ cuerpo, mm ]

24,5
190 x 360 x 410
5
2 [ MD 361 S / L / P ]
1,5 [ MD 361 B ]

Opciones
Enchufe integrado Tirador Llave de activación
Bisagra a la izquierda Colores especiales Estructura de montaje
Funcionamiento sin pilas a 220 V
iAudit y webREOS [ para MD 361 B / S ]
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proSafe MD 381 S / L
El nuevo formato para portátiles de 17"
Es nuevo y es la solución perfecta para los hoteles de

Diseñada especialmente para

4 ó 5 estrellas centrados en los clientes de negocios.

almacenamiento de portátiles de 17"

Una versión mayor de la MD 361, la proSafe MD 381 S / L

Sistema de cierre: motor automático

acomoda fácilmente los portátiles de 17". O, por supuesto,

Cierre electrónico

otros efectos personales de valor que los huéspedes
deseen guardar en la privacidad de su habitación. Diseñado para los estándares más elevados de seguridad en
las habitaciones, la caja fuerte tiene una estructura

Acceso de emergencia:
llave maestra y código maestro o webREOS
Dispositivo LED luminoso

y una puerta cortadas con láser, un motor de cierre
automático y dos pivotes de acero de 18 mm.

Nuevo
para portátiles
de 17"

MD 381 L:
versión de lujo con
iAudit y webREOS

proSafe MD 381 S / L
Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Espesor del acero [ puerta, mm ]
Espesor del acero [ caja, mm ]

28
190 x 380 x 450
5
2

Opciones
MD 381 S:
versión estándar,
actualización a iAudit
y webREOS opcional
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Enchufe integrado Tirador Llave de activación
Bisagra a la izquierda Colores especiales
Estructura de montaje Funcionamiento sin pilas a 220 V
iAudit y webREOS [ para MD 381 S ]
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proSafe

proSafe MD 406 L
La caja del miniBar – seguridad con estilo
Cada hotel tiene ciertos tipos de clientes y ciertos tipos

Encaja perfectamente con los miniBares

de interior. La combinación caja fuerte y miniBar son

HiPro 4000 [ mismo ancho, mismo fondo, diseñado

ideales para los hoteles de más nivel cuya clientela son

para una ventilación óptima del miniBar ]

principalmente hombres de negocios. La proSafe MD 406

Garantiza la máxima seguridad, las máximas

L se adapta perfectamente al miniBar HiPro 4000 creando

ventajas y el diseño más elegante

una solución elegante acorde con el estilo interior. Equipa-

Sistema de cierre: motor automático

da con elementos de alta seguridad, tiene espacio para
los portátiles estándar u otros efectos personales de valor

Cierre electrónico

que los clientes deseen guardar. No es necesario decir que

Acceso de emergencia:

también pude ir de manera independiente.

llave maestra y código maestro o webREOS
Dispositivo LED luminoso

Para
portátiles
estándar en un
diseño de lujo
proSafe MD 406 L
Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Espesor del acero [ puerta, mm ]
Espesor del acero [ caja, mm ]

La combinación
segura:
la proSafe MD 406 L
se adapta perfectamente al miniBar
HiPro 4000

22,4
190 x 405 x 350
5
2

Opciones
Enchufe integrado Tirador Llave de activación
Bisagra a la izquierda Colores especiales
Estructura de montaje
Funcionamiento sin pilas a 220 V

www.dometic.es
II 35 II

0086_08_44p-hotel_22-44-ES.qxp:.

27.05.2008

10:23 Uhr

Seite 36

proSafe MD 491 L
La combinación perfecta
para los clientes más exigentes
Con una capacidad de 29 litros, la proSafe MD 491 L es

Encaja perfectamente con los miniBares

el modelo más grande de la gama Dometic. Diseñado para

HiPro 6000 [ mismo ancho, mismo fondo, diseñado

que combine y quepa en la parte superior de los miniBares

para una ventilación óptima del miniBar ]

HiPro 6000 ó HiPromatic 6000, es una solución para hote-

Garantiza la máxima seguridad, las máximas

les de lujo, especialmente los hoteles business de 4 ó 5

ventajas y el diseño más elegante

estrellas. Su estilo elegante hace que sea un elemento

Sistema de cierre: motor automático

atractivo en cualquier habitación moderna. El espacioso
interior y el alto grado de seguridad permiten el almacena-

Cierre electrónico

miento seguro y cómodo de un portátil de 17" así como de

Acceso de emergencia:

otros objetos de valor que los clientes deseen guardar en

llave maestra y código maestro o webREOS

su habitación.

Dispositivo LED luminoso

El lujo que lo tiene
todo: modelo
compacto, con
mucho estilo, con
una amplia capacidad
de 29 l, con espacio
para portátiles de 17"

Para portátiles
de 17" con una
increíble capacidad
de 29 litros
proSafe MD 491 L
Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Espesor del acero [ puerta, mm ]
Espesor del acero [ caja, mm ]

29
190 x 490 x 370
5
2

Opciones
Máxima comodidad y
seguridad juntas:
la solución para los
clientes distinguidos
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Enchufe integrado Tirador
Llave de activación Bisagra a la izquierda
Colores especiales Estructura de montaje
Funcionamiento sin pilas a 220 V
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proSafe MDD 401 L / LI
La única caja fuerte con cajón
Los hoteles de más nivel que busquen conceptos

Especialmente diseñada para proporcionar

innovadores para destacar ante la competencia pueden

un confort especial para las necesidades

optar por la proSafe MDD 401. Diseñada para necesidades

más exclusivas

especiales, combina la máxima seguridad y adecuación.

Fácil de usar con un sistema de desplazamiento

Su exclusivo sistema de deslizamiento como si de un cajón

de apertura para almacenar efectos personales

se tratase – y disponible de manera opcional con frontal

Sistema de cierre: motor automático

de acero inoxidable brillante- proporciona un acceso fácil
para portátiles, teléfonos móviles, documentos de viaje y

Cierre electrónico

otros efectos de valor. El diseño especial permite una fácil

Acceso de emergencia:

integración en el mobiliario existente.

llave maestra y código maestro o webREOS
Dispositivo LED luminoso

MDD 401 LI:
Caja fuerte deslizable.
El frontal de acero
inoxidable le da
el acabado ideal

proSafe MDD 401 L / LI
Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Espesor del acero [ puerta, mm ]
Espesor del acero [ caja, mm ]

MDD 401 L:
Diseñada para
clientes de
primera clase –
sólo disponible
en Dometic

15
200 x 400 x 440
5
2

Opciones
Panel frontal de acero inoxidable [ para la MDD 401 L ]
Llave de activación
Colores especiales
Estructura de montaje

www.dometic.es
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proSafe MDT 400 L
La belleza deseada: la caja fuerte encastrada
La misma idea de otro modo: esta caja fuerte con puerta

Se puede instalar en un cajón, escritorio o al lado

abatible está completamente integrada en un cajón. Sin

de un armario

tirador, sin contraste cromático, sin teclado que moleste la

El brazo hidráulico asegura una apertura

armonía del frontal del mueble, ideado para interiores

automática y un cierre seguro

arquitectónicamente refinados. El diseño de la puerta

Sistema de cierre: motor automático

especial permite un acceso ergonómico desde la parte
superior: introduzca el código y los brazos hidráulicos

Cierre electrónico

harán que se abra de manera pausada. La luz entra desde

Acceso de emergencia:

arriba. Todas las “riquezas” de su interior se ven clara-

llave maestra y código maestro o webREOS

mente, facilitando su búsqueda.

Dispositivo LED luminoso

Para guardar
portátiles

MDT 400 L:
Solución de cajón
con apertura hacia
arriba para acceder
fácilmente

proSafe MDT 400 L
Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Espesor del acero [ puerta, mm ]
Espesor del acero [ caja, mm ]

Opciones
Esta caja fuerte
de puerta abatible
está completamente
integrada en un cajón.
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Colores especiales
Estructura de montaje

11
125 x 400 x 350
5
2
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Dometic proSafe
Características especiales y de alta seguridad
3 niveles de apertura de emergencia
Dometic ofrece varias opciones de apertura con tres niveles de seguridad.
Opción 1: personal autorizado abre la caja fuerte con una llave maestra.
Opción 2: personal autorizado introduce un código para abrir la caja fuerte. Tras 10 segundos la caja fuerte se abrirá automáticamente.

Opción 3: el nuevo sistema webREOS, diseñado para la mayor seguridad
y comodidad del usuario.

– lleva la seguridad en hoteles a un nivel superior
webREOS, el nuevo Sistema de Apertura de Emergencia a Distancia
[ REOS ] se basa en un innovador sistema de codificación. Esta solución
única combina el avanzado sistema electrónico integrado en todos los
modelos proSafe MD con la más novedosa tecnología on-line. En caso de
emergencia, un miembro del personal autorizado introduce el código en el

teclado de la caja fuerte. Como resultado, la caja fuerte genera dos
códigos de 5 dígitos que deben ser introducidos en un sitio web protegido
por una contraseña. La pantalla muestra un código que se utilizará para
abrir la caja fuerte. Cada apertura webREOS se graba y queda almacenada en un servidor protegido
+     

+    

webREOS / 
 
+
+  
,".

 

001

0123 $ 45678
8765

+  
  

Tres pasos simples
para realizar una apertura de emergencia:
código maestro – dos
códigos de 5 dígitos –
código de apertura

– la memoria digital para pistas audit
Todas las operaciones efectuadas en la caja fuerte deben quedar documentadas -por su seguridad y para la aseguradora. Es ahí donde el nuevo sistema iAudit de Dometic ofrece una solución verdaderamente convincente. Todos los modelos proSafe MD presentan un microchip con una
capacidad de almacenamiento de hasta 1000 operaciones. Es decir,
cualquier acción [ abrir, cerrar, peticiones de apertura de emergencia ]
pueden ser registradas y revisadas en cualquier momento, incluso tras
varios años.

Recomendable por
motivos de seguridad y
para las aseguradoras:
iAudit, registro de
hasta 1000 acciones

Se transfiere la información desde la caja fuerte hasta un servidor protegido a través del nuevo dispositivo Dometic de tarjetas SD que funciona
con tarjetas SD normales. Todos los modelos proSafe MD tienen una interfaz compatible para conectar un lector de tarjetas SD. Se puede imprimir
el protocolo de auditoría en cualquier momento simplemente usando
la impresora de su PC. De este modo se evitan impresoras especiales.

Económico y práctico:
el nuevo dispositivo
Dometic para tarjetas
SD para la transferencia de datos desde la
caja fuerte al servidor

Control del nivel de las pilas en un sólo botón
Cada caja fuerte Dometic incluye pilas para su funcionamiento. Para asegurar un rendimiento adecuado de las mismas, compruébelas de manera
regular y sustitúyalas de manera conveniente. Es fácil en la nueva gama
proSafe: simplemente introduzca el código de cuatro dígitos en el panel
operativo y aparecerá el estado actual de la batería. Con un nivel de 4,4 V
[ o inferior ] el dispositivo mostrará la advertencia “bAt-Lo”. Con este nivel
sólo se podrá abrir – pero no cerrar la caja fuerte, como nivel adicional de
seguridad.

Control de las pilas –
una importante tarea
realizada rápidamente
con la nueva
generación proSafe

Estructura de montaje, para empotrar en
la pared o en un escritorio
Las cajas fuertes Dometic llevan unos agujeros de fábrica en la parte
posterior y en la base. Se pueden apretar desde la caja a una pared o una
superficie horizontal. En ambos casos, la estructura de montaje opcional
proporciona un agarre firme y un acabado impecable.

"     9
%&

Estructura de montaje:
para un montaje fácil
a una pared o a un
mueble, una sujeción
segura y un acabado
impecable.

www.dometic.es
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Equipos para estancias prolongadas
en hoteles: comodidades como las del hogar
Algunos huéspedes desean tener una cocina en
sus habitaciones o en sus suites. Especialmente
los que se quedan más tiempo que un par de
días disfrutarán de la oportunidad de poder
prepararse un tentempié. Dometic amplía su
oferta para los equipos de estancia prolongada
en hoteles para que su cliente se sienta como
en casa.
La elegante vitrocerámica es un potente electrodoméstico
fácil de limpiar y un poco más pequeño. La nevera de
97 litros proporciona un amplio espacio para los productos
frescos y congelados. La duda de quién lavará los
platos tiene fácil solución. El lavavajillas Dometic, silencioso
y económico, se ocupa de ello.

RH 303 L Nevera de 97 litros
La RH 303 L ha sido especialmente diseñada para la instalación en cocinas de casas de huéspedes, apartamentos,
suites de hotel y residenciales de categoría superior.
Silencioso y cómodo gracias a la avanzada tecnología de
absorción y también muy espacioso, con una capacidad
de 97 litros, es ideal para los huéspedes de larga duración.
Congelador** [ 11 litros ]
Luz interior
Bandejas metálicas ajustables de 2 alturas,
3 estantes para la puerta
Capacidad de almacenamiento optimizada
con evaporador instalado en la parte posterior
Termostato de fácil acceso
Puerta con borde de sellado magnético
Carcasa de metal duro
Bisagra variable izquierda / derecha
Fabricado según ISO 9001 e ISO 14001
Aislamiento excepcional, sin CFC y HCFC
Opciones: paneles decorativos cambiables
y guía de arrastre

RH 303 L
Capacidad [ litros ]
Dimensiones
[ alto x ancho x fondo mm ]
Entrada [ vatios ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
según ISO 7371 a 25°C / 7°C
Cabina
Puerta
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97 [ incluidos 11 l de congelador ]
753 x 525 x 535
125
2,6
Empotrada o independiente
En color blanco o metal
Con bisagra a izquierda o derecha
Sellado magnético de la puerta
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Equipos para estancias prolongadas en hoteles

Origo E200 Vitrocerámica
Origo E200 es una vitrocerámica de plato doble diseñada
para instalar a ras. Dos quemadores con controles en la
parte superior proporcionan un calor radiante en 3 segundos. La elegante superficie cerámica antirrayado es de fácil
limpieza. Proporciona un aspecto nuevo que mejora la
decoración interior. El calentamiento gradual evita que la
comida se queme. Para accionar los controles hay que
presionar y girar, evitando con este sistema encendidos
accidentales.
Fondo y anchos de instalación versátil –
ideal para espacios reducidos
Montaje a ras – aspecto elegante
Alta potencia de cocina con quemadores
lumínicos – cocina rápida y versátil
Indicador de superficie caliente –
para mayor seguridad
Control de potencia gradual –
preciso, control de temperatura variable

Origo E200
Número de quemadores
2
Dimensiones [ alto x ancho x fondo mm ] 77 x 535 x 300 [ parrilla ]
80 x 509 x 275 [ recorte ]
Voltaje [ voltios ]
120 ó 220 – 240
Entrada [ vatios ]
2 x 1200

Resistente al rayado, vitrocerámica
de puntas redondeadas – fácil de limpiar

DW 2440 Lavavajillas
Diseño elegante, dimensiones compactas, funcionamiento
económico – este lavavajillas premium complementa
de manera ideal a la cocina de cualquier habitación
de hotel. Además es extremadamente silencioso. Apenas
notará que está en funcionamiento, por lo que no molestará a los huéspedes. De bajo consumo de agua y de energía, no le supondrá costes adicionales en su presupuesto.
La carcasa está fabricada en carborán, 100% inoxidable
y reciclable, no contaminante y virtualmente indestructible.
Compacto por fuera, espacioso por dentro –
con 6 accesorios
Amplio brazo de apertura innovador
Bajo consumo de agua – sólo 7 litros cargado
DW 2440
Clase A de ahorro energético, secado clase B
Extremadamente silencioso – sólo 49 dBA
Carcasa de carborán –
100% inoxidable y reciclable
Sistema automático de limpieza por filtro
Disponible en dos colores – blanco o plateado

Dimensiones [ alto x ancho x fondo mm ]
Voltaje [ voltios ]
Entrada [ vatios ]
Consumo [ kWh ]
Ahorro energético clase
Consumo de agua [ litros ]
Conexión de agua necesaria [ bar ]
Secado clase
Temperaturas disponibles [ °C ]
Nivel de ruido [ dBA ]

447 x 545 x 480
230
1180
0,63
A
7
0,8
B
50 / 55 / 65 / 70
49

www.dometic.es
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Bodega profesional Dometic SW 180
No una, sino varias zonas
multitemperatura perfectas
La oferta en vinos del día – listos para servir a la

Zonas con temperatura separada: La SW 180 pre-

temperatura ideal. Dos zonas con temperatura

senta una división interior con dos compartimentos inde-

para vinos tintos y blancos, y un compartimento

pendientes: una superior, para vinos tintos [ de 14 a 18°C ],

extra de frío para champagne. Las bodegas profe-

y otra inferior, para vinos blancos [ de 6 a 10°C ]. Cada

sionales Dometic se adaptan fácilmente a las distintas

compartimento tiene una graduación de temperatura que

necesidades de restaurantes y de cambios de menú. Su

permite almacenar de manera específica las variedades

versatilidad es el resultado de su exclusivo diseño

de vinos tintos y blancos a la temperatura ideal.

modular.

El dispositivo digital bicolor muestra la temperatura
media de cada segmento [ rojo para el tinto, verde para el
blanco ].

Rojo para el tinto,
verde para el blanco:
el dispositivo muestra
la temperatura
media en cada
compartimento

Disposición

versátil

del

interior: Utilizando la

estantería de división ajustable, la capacidad de las dos
zonas multitemperatura puede ser modificada de manera
fácil para adaptarse a la demanda. Hay cinco posibles
posiciones.
¿Muchos clientes? No pasa nada: el compartimento
de frío en la parte inferior tiene capacidad para 24
botellas y le mantiene preparado ante cualquier aumento
de clientela. Ideal para vinos espumosos y champagnes,

Elegante pizarra
magnética:
reutilizable, le permite
reconocer de manera
inmediata sus caldos.
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Bodegas profesionales
Modulación de temperatura multizonal

Modulación del espacio

La temperatura mostrada se corresponde con la temperatura media en los
respectivos compartimentos. Con una temperatura media de 16°C en el
compartimento para vino tinto [ consulte el diagrama inferior ], la temperatura real variará entre los 14 y los 16°C. Puede ajustar la temperatura
media necesaria a la vez que mantiene la misma variación para cada compartimento [ ± 2°C en la zona para tintos y ± 3°C en la zona para blancos ].

Puede adaptar el espacio de cada compartimento desde 5 hasta
8 estantes retirando la separación y recolocándolas donde quiera. Hay
cinco posibles posiciones. Una marisquería con toda probabilidad optará
por la opción número 1, mientras que un restaurante con su menú
de invierno utilizaría la opción número 5, que favorece a los tintos.

La temperatura,
la capacidad
de almacenamiento,
todo puede adaptarse
a sus necesidades
gracias al sistema
modular de Dometic.

Bodegas profesionales Dometic –
su principal promotor de vinos
Zonas con temperaturas separadas
para tintos y blancos
Cada zona tiene su variación de temperatura
Disposición versátil del interior con separador
de zonas ajustable
Compartimento de frío adicional
Tecnología de flujo aéreo patentada mantiene
la temperatura en cada estante en un nivel constante
Dispositivo de temperatura digital
Luz LED interior
SW 180
Peso vacío, estantes incluidos [ kg ]
131
Peso total con 168 botellas [ kg ]
315
Dimensiones [ alto x ancho x fondo mm ] 1735 x 595 x 765
[ patas y tirador incluidos ]
Consumo [ kWh / 24 h ]
0,55
a 20°C de temperatura ambiente,
funcionamiento normal*
Número de bandejas deslizables
12
Número de botellas por estante
12
Número total de botellas cargado
168
Ajuste de la zona de blancos [ °C ] de
+6 a +10
Ajuste de la zona de tintos [ °C ] de
+14 a +18
Espesor mínimo PU [ mm ]
46
del aislamiento
* Funcionamiento normal = separador en la posición media, zona de tintos
ajustada a 18°C, blancos a 9°C; sujeto a cambios y errores.

www.dometic.es
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Dometic. La red de satisfacción.
Apoyo mundial – expertos cerca de usted
Oficina regional
Asia
Dometic Pte. Ltd.
Teléfono +65 6 795 3177
Fax
+65 6 862 6620
chandra8@dometic.com.sg

Oficina regional
Latinoamérica y Caribe
Dometic AB
Teléfono +52 55 5560 2708
Fax
+52 55 5360 0172
jesus.martinez@dometic.com.mx

Oficina regional
Oriente medio y norte de África
Dometic AB
Teléfono +971 4 321 2160
Fax
+971 4 321 2170
info@dometic.ae

Oficina de Exportaciones
Suecia
Dometic AB
Teléfono +46 8 501 025 00
Fax
+46 8 501 025 98
sales@dometic.se

Oficina regional
Sudáfrica
Dometic [PTY] Ltd.
Teléfono +27 13 933 3254
Fax
+27 13 933 3224
trevor.hunter@eleisure.co.za

Argentina
Grupo ECM
Teléfono +54 11 4382 7662
Fax
+54 11 4383 1700
comex@microondas.com.ar

Corea
Hotel Restaurant Services
Teléfono +82 2 3453 5000
Fax
+82 2 3453 5001
hschung@hrs.co.kr

España / Portugal
Dometic Spain S.L.
Teléfono +34 902 111 042
Fax
+34 900 100 245
info@dometic.es

Hong Kong / Macao / China
Dometic Hong Kong
Teléfono +852 2489 9228
Fax
+852 2489 9279
louis@dometic.com.hk

Noruega
Dometic Norway
Teléfono +47 33 42 8450
Fax
+47 33 42 8459
firmapost@waeco.no

República Dominicana
GTS Dominicana S.A.
Teléfono +1809 701 6345
Fax
+1809 534 1051
cynthiaevertz@yahoo.com

Australia
Dometic Pty Ltd.
Teléfono +61 395 455 655
Fax
+61 395 455 966
dometic@dometic.com.au

Costa Rica
TAS
Teléfono +506 226 6215
Fax
+506 226 6172
tas_costarica@racsa.co.cr

Filipinas
Technolux
Teléfono +632 896 4941
Fax
+632 899 4528
rgs@technolux.net

Hungría
Dometic Rt.
Teléfono +36 57 41 6371
Fax
+36 57 41 6490
erzsebet.nemes@dometic.hu

Nueva Zelanda
Leisure Appliances
New Zealand Ltd.
Teléfono +64 4 232 3898
Fax
+64 4 232 3878
customerservices@nzleisure.co.nz

Singapur
Dometic Pte. Ltd.
Teléfono +65 6 795 3177
Fax
+65 6 862 6620
dometic@dometic.com.sg

Bolivia
Cosin
Teléfono +5912 235 5311
Fax
+5912 239 1021
annelisedehezacosin@yahoo.com

Cuba
AGEM
Teléfono +537 204 3641
Fax
+537 204 3645
carlos@agem.cu

Finlandia
Dometic Finland Oy
Teléfono +358 20 741 3220
Fax
+358 9 759 3700
info@dometic.fi

India
Eagle Forgings
Teléfono +91 11 41679 640 / 621
Fax
+91 11 41679 624
ajay@eagle-grp.com

Brasil
Dometic do Brasil Ltda.
Teléfono +55 11 5501 1969
Fax
+55 21 2261 9569
info@dometic.com.br

Dinamarca
Dometic Denmark A/S
Teléfono +45 75 58 79 66
Fax
+45 75 58 63 07
henrik.carstensen@dometic.dk

Francia
Dometic S.N.C.
Teléfono +33 3 44633500
Fax
+33 3 44633518
info@dometic.fr

Islas del Caribe
ProvHotel Caribbean NV.i.o.
Teléfono +599 9833 9270
Fax
+599 9833 9272
hvelasco@provhotel.com

Chile
Status S.A.
Teléfono +56 2273 1110
Fax
+56 2273 0264
cliente5@status.cl

Ecuador
Grupo Octagon
Teléfono +593 2 252 0869
Fax
+593 2 222 8336
goctagon@interactive.net.ec

GB / Irlanda
Dometic Ltd.
Teléfono +44 1 582 494 111
Fax
+44 1 582 490 197
info@dometic.co.uk

Italia
Dometic S.p.A.
Teléfono +39 0 11 640 8281
Fax
+39 0 11 645 047
minibar@dometic.it

Colombia
Scalpel Ltda.
Teléfono +57 1 28 73503
Fax
+57 1 28 73503
scalpel@077mundo.com

EEUU
Dometic Corporation
Teléfono +1 574 294 8665
Fax
+1 574 294 3369
lodging@dometicusa.com

Guatemala
TAS
Teléfono +502 361 1784
Fax
+502 339 0748
tas@guate.net

México
Proepta, S.A. de C.V.
Teléfono +52 55 2122 7100
Fax
+52 55 5359 4518
dov@proepta.com

Panama
Deco Locks Inc.
Teléfono +507 399 6600
Fax
+507 399 6611
amchen@pty.com
Paraguay
E & D Group SRL
Teléfono +595 21 66 41 41
Fax
+595 21 210 193
rgustale@qualitygroup.com.py
Perú
Serviger E.I.R.ltda
Teléfono +511 464 7771
Fax
+511 464 7771
seriver_eirl@hotmial.com

Suecia
Dometic AB
Teléfono +46 31 734 11 10
Fax
+46 31 734 11 11
sales@dometic.se
Turquía
Enta A.S.
Teléfono +90 212 292 8900
Fax
+90 212 245 4731
cinar@entaturk.com
Uruguay
Equipo S.A.
Teléfono +598 2 418 1832
Fax
+598 2 418 8624
gustavo.mones@equipo.com.uy
Venezuela
TMyD Corporation
Teléfono +58 212 239 008
Fax
+58 212 267 3498
tmydcorporation@cantv.net

A la cabeza, Dometic GROUP ofrece herramientas para el mantenimiento
y reparación de aires acondicionados de vehículos. Dometic GROUP
también produce refrigeradores especiales para hoteles, oficinas y
aplicaciones médicas así como neveras para vino a medida.
Los productos de Dometic GROUP se venden en casi 100 países por todo
el mundo, siendo fabricados en su mayor parte en plantas propias.
El grupo genera unas ventas anuales de más de 1000 millones de Euros
y tiene más de 6000 empleados por todo el mundo.

www.dometic.es

Sujeto a errores y modificaciones sin previo aviso. Impreso en papel blanqueado libre de cloro 05/08.

Dometic GROUP está orientado a los clientes, es el líder mundial de
productos de comodidad innovadora para los mercados de los vehículos
de recreo, automóviles y barcos. El grupo corporativo sirve a clientes
industriales así como al de repuestos con una amplia gama que incluye
aires acondicionados, refrigeradores, toldos, sistemas de iluminación,
cocinas, equipos higiénicos, suministros energéticos móviles,
soluciones de confort y seguridad, puertas, ventanas y muchos más
productos – todos diseñados para el confort y la comodidad de la gente
en movimiento.

Países Bajos
Dometic Benelux B.V.
Teléfono +31 172 468 469
Fax
+31 172 468 373
verkoop@dometic.nl

