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500-1DN
500-2DN
500-3DN
Calentadores de Cajón
• Halo Heat . . . es una fuente de calor uniforme y
controlada que rodea suavemente los alimentos para
brindar una mejor apariencia, sabor y mayor duración de
mantenimiento.

500-1DN

• La humedad del producto se mantiene sin la necesidad de
añadirle agua.
• El control digital mide los descensos de temperatura más
rápidamente, lo que ofrece un corto tiempo de recuperación del
calor.
• Bandejas extra grandes para una capacidad adicional.
500-3DN

• Se pueden incorporar en armarios o mostradores. Se
encuentran disponibles los kits de recorte incorporados.
• Diseño apilable.

500-2DN

El calentador de cajón de Alto-Shaam está construido con un exterior de acero inoxidable no magnético y rieles de apoyo
desmontables para cajones de acero inoxidable. Cada cajón incluye una (1) bandeja de acero inoxidable de GN 1/1, 305 mm x
508 mm x 152 mm. El calentador está controlado por un interruptor de alimentación ON/OFF (Encendido/Apagado), botones de
flecha hacia arriba y hacia abajo con un rango de temperatura de 16 °C a 93 °C; luz indicadora de calor, botón de visualización de
temperatura y pantalla digital.
Modelo 500-1DN: Calentador de un cajón, diseño estrecho
Modelo 500-2DN: Calentador de dos cajones, diseño estrecho
Modelo 500-3DN: Calentador de tres cajones, diseño estrecho

Características adicionales

Opciones instaladas en la fábrica

• Apila unidades sin piezas metálicas adicionales

• Opciones eléctricas

• Las unidades apiladas o individuales se pueden
montar en:

120 V
208-240 V
230 V

 uedas de 76 mm y conjunto de plataforma con
R
ruedas

• Opciones de cajón (pedido por cajón)

Sin ventilación, estándar
Con ventilación, opcional (5014561)

 uedas de 127 mm y conjunto de plataforma con
R
ruedas
Conjunto de plataforma con patas de 152 mm
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500-1DN, 500-2DN, 500-3DN
Calentadores de Cajón
Dimensiones A x A x P
500-1DN exterior:
211 mm

296 mm x 423 mm x 792 mm
500-2DN exterior:
481 mm x 423 mm x 792 mm

Conexión
eléctrica

500-3DN exterior:
664 mm x 423 mm x 792 mm

792 mm

Tamaño de bandeja: (cada cajón)
305 mm x 508 mm x 152 mm

GN 1/1

Dimensiones del área: (para unidades con recorte incorporado))

500-1D

500-2D

Aspectos Eléctricos
V
Ph
Hz

423 mm

296 mm

481 mm

664 mm

500-3D

Agregue 19 mm a la altura y 38 mm al ancho de la unidad

A

kW

120
1
50/60
5,3
				

0,64

NEMA 5-15P
Enchufe de 15 A, 125 V
NEMA 6-15P

208-240
1
50/60
2,7
0,64
						 Enchufe de 15 A, 250 V
230

1

50/60

CEE 7/7

2,6

0,59

CH2-16P

Enchufe de 250 V

BS 1363

AS/NZS 3112

1364 mm

Capacidad del Producto - cada cajón
Longitud du cable:
120 V - 1524 mm
208-240 V - 2438 mm
230 V - 2438 mm

16 kg máximo • cada cajón
631 mm

(34 papas al horno, 50 bollos para la cena)
Peso (est.)
Neto

171 mm PARA CONJUNTO DE
PLATAFORMA CON PATAS O
127 mm PARA CONJUNTO DE
PLATAFORMA CON RUEDAS

121 mm PARA CONJUNTO
DE PLATAFORMA CON
RUEDAS DE 76 mm

500-1DN

500-2DN

500-3DN

30 kg

45 kg

59 kg

Envío
34 kg
51 kg
Dimensiones de la caja de cartón: (L x A x A)
838 x 533 x 381 mm

838 x 533 x 559 mm

66 kg
838 x 533 x 737 mm

Requisitos de Instalación

Requisito de Espacio (para ventilación)

Se debe instalar el calentador de cajones nivelado y no en un

Mínimo: 76 mm en la parte posterior, 51 mm en la parte
superior y 25 mm en ambos lados. Se debe proporcionar
ventilación del lugar para que haya una adecuada circulación
de aire en las instalaciones incorporadas en mostradores.

área donde pueda verse afectado por vapor, grasa, goteos de
agua, temperaturas altas o cualquier condición adversa grave.

Accesorios
Conjunto de plataforma con ruedas

Kit de recorte incorporado
500-1DN

5015148

500-2DN

5015150

500-3DN

5015154

con ruedas de 127 mm
con ruedas de 76 mm

55534
5010921

Conjunto de plataforma con patas

55535

Rejilla perforada para bandejas, 305 mm x 508 mm

16642
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Debido a mejoras continuas del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

