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 NUEVO Uno

PRESENTACIÓN DEL 
NUEVO UNO 

El nuevo Uno es el resultado de un proceso avanzado para desa-                                               
rrollar un producto que aumenta los estándares del sector en térmi-                                               
nos de eficiencia y fiabilidad. 

Diseñadas para satisfacer las necesidades de los retos actuales de refri-
geración para el transporte, nuestras unidades de refrigeración para camio-
nes son ideales para esta finalidad.

Nuestros principios guía consistían en combinar la calidad de construcción, la 
nueva tecnología y prestaciones mejores, para poder entregar las nuevas U600, 
U800 y U1000 para satisfacer sus exigencias de transporte de mercancías a temperaturas 
de frescas a congeladas.

El nuevo diseño ofrece más capacidades a velocidades operativas inferiores, con controles 
de temperatura precisos y fáciles de gestionar. Una forma y un diseño sofisticados junto con 
las nuevas tecnologías en el sistema de refrigeración, nos han permitido reducir los costos 
operativos y de mantenimiento, cumpliendo con éxito los requisitos de las normativas en 
vigor, que limitan el consumo de combustible y la contaminación.

El funcionamiento simple e intuitivo del sistema reduce el riesgo de errores por parte 
de los conductores, mientras las operaciones de mantenimiento simplificado y los nuevos 
sistemas de monitoreo permiten que la unidad opere constantemente a un 
nivel de capacidad óptimo.

Ofreciendo un excelente rendimiento con un mínimo impacto ambiental, los 
nuevos modelos cumplen plenamente con las normativas más rigurosas en 
materia de emisiones, desechos de materiales y contaminación acústica. 

El nuevo Uno está disponible en una gama de capacidades, satisfa-
ciendo todo tipo de necesidades y aplicaciones para garantizar la 
integridad de las  cargas durante su transporte a destino.
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BAJO
CONSUMO
• Con el nuevo Uno, no solo hemos alcan-

zado un nivel más elevado de prestacio-
nes y calidad, sino que además hemos lo-
grado nuestros objetivos ecológicos para
desempeñar nuestra parte para mejorar el
medio ambiente mundial.

• Los nuevos controladores y microproce-
sadores de cabina son potentes y preci-
sos. La electrónica trabaja conjuntamente
en tiempo real y regula sin interrupción
todos los parámetros operativos para op-
timizar las prestaciones  y el consumo de
combustible de la máquina.

• El motor YANMAR, diseñado y desarro- 
llado en colaboración con los líderes japo-
neses del sector, satisface los requisitos
específicos de Uno, ampliando los inter-
valos de mantenimiento y mejorando la
eficiencia con respecto a las máquinas del
pasado.

MAYOR CICLO DE VIDA 
Y MENORES COSTOS
• La tecnología avanzada y el nuevo con-

trolador de cabina es un diseño propieta-
rio creado por nuestro equipo de softwa-
re. Como nunca antes, esto nos permite
gestionar cada mínimo detalle del funcio-
namiento de las unidades, garantizando
un nivel excelente de personalización en
función de cómo se utiliza la máquina.

• La serie ha superado rigurosas pruebas
para verificar y prolongar los intervalos
de mantenimiento a más de 2.000 ho-
ras con un ahorro en los costos.

• Toda la serie se ha sometido a pruebas
de vibraciones agresivas que demuestran
la duración de 15 años de los compo-
nentes mecánicos.

• Todas las unidades de la serie U están
cubiertas por una garantía completa de
2 años.

NIVEL DE RUIDO REDUCIDO

El condensador de dimensiones óptimas, los ventiladores de velocidad variable y el silenciador de 
nuevo diseño, se han concebido específicamente para mantener al mínimo el nivel de sonido. 

Las mediciones de ruido se han realizado de acuerdo con la normativa EN ISO 11200 y las relati-
vas normas vigentes. 
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MOTOR

El nuevo Uno está equipado con motores
diseñados específicamente para él. 

El diseño Uno se basa en el acoplamiento 
directo, sin requerir una transmisión tradicional 
accionada por un embrague centrífugo y co-
rreas, con unos costos de mantenimiento muy 
altos y grandes pérdidas de eficiencia (ca-
pacidad y combustible). 

La solución encontrada por nuestros ingenieros 
en colaboración con Yanmar resuelve defini-
tivamente los problemas de transmisión de 
energía tradicional. Estamos presentando un 
motor más eficiente que es más fácil de mantener 
y de más larga duración.  

La reducción de las emisiones y la contami-
nación acústica indican que estos motores  pue-
den superar todos los requisitos reglamenta-
rios del sector, incluidos los estándares más se-
veros establecidos por la UE y por CARB en Esta-
dos Unidos
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o desafío, para garantizar un control de la  temperatura esmerado y eficiente durante todo el viaje.
El controlador satisface todos los requisitos para el transporte de mercancías perecederas u
otras cargas sensibles a la temperatura.

DISEÑO INTELIGENTE

SISTEMA DE CONTROL DE CABINA 

Todas las unidades del Uno cuentan con un controlador robusto de cabina, que facilita una actuali-
zación en tiempo real sobre las operaciones clave, permitiendo también al equipo de mantenimiento 
acceder rápidamente a la información básica de diagnóstico.  
La interfaz intuitiva ofrece numerosas opciones para la configuración rápida de todos los 
parámetros de ajuste.  El controlador de cabina está protegido con contraseña para evitar cambios 
accidentales. El software del controlador de cabina garantiza la monitorización constante de todas 
las temperaturas y ha sido diseñado para ser gestionado de manera fácil con pocos pulsadores.
La carga está protegida por parámetros que se pueden personalizar y adaptar a cualquier aplicación 
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DISEÑO DEL BASTIDOR INNOVADOR Y DE ALTA CALIDAD

• Se han realizado pruebas de resistencia y de carga operativa para cada componente del siste-
ma de refrigeración y del motor.  Los resultados son la demostración de un producto sólido y
fiable, con el que poder contar.

• El diseño nos ha permitido reducir el peso de la unidad en más de un 6% reduciendo el peso
del bastidor y simplificando la construcción de la envoltura exterior. Esta reducción de peso está
convirtiendo al nuevo Uno en una de las soluciones autónomas más livianas del mercado, lo que
permite un aumento en la carga útil total del vehículo y reduce el peso en los ejes delanteros.

• La parrilla delantera combina de manera inteligente un diseño y unas  funcionalidades únicas, que
ahora son características estándar en toda la serie. La máquina se ha construido totalmente con
acero anticorrosión y en una nueva forma sofisticada que maximiza las zonas clave para mejo-
rar el caudal de aire y las prestaciones de la unidad de refrigeración en los climas más difíciles
del mundo. Este nuevo diseño ha superado con éxito 1.000 horas de pruebas de niebla salina de
acuerdo con ISO 9227.

• El nuevo Uno utiliza solo materiales ensayados en nuestros laboratorios, para garantizar la
máxima fiabilidad a lo largo del tiempo.

• El 99% de los materiales que utilizamos en las unidades Uno son reciclables.
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motor Yanmar Sistema de condensación

NUEVAS FUNCIONALIDADES

Perfil de la parrilla delantera más 
grande:

• Caudal de aire mejorado;

• Mejores prestaciones;

• Campo operativo más amplio.

Motores ecológicos Yanmar:

• Bajo nivel de emisiones;

• Prestaciones elevadas;

• Mantenimiento reducido;

• Fase V;

• Bomba de inyección modificada
y optimizada;

• Nuevo sistema de fijación;

• Puesta en marcha mejorada.
Componentes:

• Bastidor, silenciador de escape, 
tornillos y dispositivos de fija-
ción para una mayor resisten-
cia a la carga y a la corrosión, in-
cluso en los ambientes más difí-
ciles del mundo.         

•
• Proceso de pintura de alta 

calidad.

• Equipado  con  un  tanque  de  ex-
pansión de alta resistencia para 
un aumento considerable de la 
vida útil del sistema.

• Cárter y filtro de aceite sobredi-
mensionados.

• Aceite sintético de alta calidad 
para un mejor mantenimiento del 
motor.

Sistema de condensación 
optimizado:

• Condensador y radiador separa-
dos para un control más preciso
de la transferencia de calor y de
las temperaturas de funciona-
miento del motor.

• Los ventiladores de condensa-
dor modulados, que operan
del 0 al 100%, funcionan
electrónicamente para maximizar
el COP (Coeficiente de ren-
dimiento) del sistema de refri-
geración de la unidad en todas las
condiciones.
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ESPECIFICACIONES DE LAS UNIDADES DE MONO TEMPERATURA    

unidad de 
medida U0600 U0800 U1000

Capacidad 
 Diésel

30/0 °C W 6200 8600 10000

30 / -20 °C W 3200 4700 5700

Capacidad
Eléctrica

30/0 °C W 3700 6500 8300

30 / -20 °C W 1700 3500 4500

Homologación ATP Sí Sí Sí

Refrigerante
Tipo R452A R452A R452A

Cantidad de carga kg 3,6 4,8 4,8

Capacidad 
calorífica

Diesel -18/+18°C W 5400 7500 8700

Electric -18/+18°C W 3200 5700 7200

Rango de
funcionamiento

Temperatura
ambiente

°C +45 / -20 +45 / -20 +45 / -20

Peso

Bloque
Road + Stand-by

kg 485 500 549

Bloque
only Road

kg 435 455 504

Flujo de aire m3/h 1500 2300 2300

Motor térmico

Cilindrada cm³ 854 1116 1116

Intervalo de 
mantenimiento

h 2000 2000 2000

Consumo Alta velocidad g/k Wh 259 260 260

Compresores 
alternativos

Cilindrada cm³ 235 325 390

Compresor 
eléctrico 
standby

Volumen refrigerante m3/h 11,3 14,4 21,4

Máxima absorción A 9 12 14

Voltaje V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50
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ESPECIFICACIONES DE LAS UNIDADES MULTI-TEMPERATURA

unidad de 
medida

U0800
MULTI

U1000
MULTI

Capacidad 
 Diésel

30/0 °C W 8400 9800

30 / -20 °C W 4200 5400

Capacidad
Eléctrica

30/0 °C W 5600 8700

30 / -20 °C W 2900 4500

Homologación ATP Sí Sí

Refrigerante
Tipo R452A R452A

Cantidad de carga kg 4,8 4,8

Capacidad 
calorífica

Diesel -18/+18°C W 7500 8700

Electric -18/+18°C W 5700 7200

Rango de
funcionamiento

Temperatura
ambiente

°C +45 / -20 +45 / -20

Peso

Condensador
Road + Stand-by

kg 500 505

Condensador
only Road

kg 460 465

Evaporando kg 35 x 2 40 x 2

Flujo de aire m3/h 2300 2300

Motor térmico

Cilindrada cm³ 1116 1116

Intervalo de 
mantenimiento

h 2000 2000

Consumo Alta velocidad g/k Wh 260 260

Compresores 
alternativos

Cilindrada cm³ 325 390

Compresor 
eléctrico 
standby

Volumen refrigerante m3/h 14,4 21,4

Máxima absorción A 12 14

Voltaje V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50
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U0600

U0800

U1000

DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE MONOTEMPERATURA
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DIMENSIONES DE LAS UNIDADES MULTI-TEMPERATURA

U0800
MULTI

U1000
MULTI
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EQUIPAMIENTO
ESTÁNDAR Y OPCIONAL

Equipamiento estándar:

• KIT de ensamblaje (incluidos los pernos de

montaje y canaletas para cables);

• KIT conexión eléctrica

(2 enchufes, 1 clavija, 10 m de cable);

• KIT de bomba de combustible (incluida la

bomba de combustible, abrazadera, rácores

y 10 m de tubos flexibles);

• Corrección automática de fase;

• Calentamiento con gas caliente mediante
válvula de 3 vías.

Equipamiento opcional:

• Interruptor/sensor de la puerta operativa;

• Alojamiento de batería;

• Tubo de descarga remota del aceite;

OFERTA Y
SERVICIOS
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PIEZAS PARA 
EL MANTENIMIENTO

Ofrecemos piezas de recambio de gran calidad 
para las operaciones de mantenimiento progra-
mado.  
Todos los componentes han sido selecciona-
dos y diseñados atentamente para garantizar 
que las unidades funcionen siempre al 
máximo nivel para toda la duración 
de los equipos, con la finali-
dad de reducir el costo 
total de propiedad.

RECAMBIOS ORIGINALES ZANOTTI

En las pruebas comparativas,  los recambios Zanotti superan los resultados obtenidos 
por los recambios post-venta.

Nuestra red de asistencia de partners autorizados Zanotti, está especializada en el 
mantenimiento y  reparación de los equipos.  

Creados específicamente para garantizar el máximo rendimiento a lo largo de su vida 
útil, los recambios originales son sinónimo de una inversión rentable para garantizar un 
viaje seguro.
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