
Transporte
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Índice Daikin

Daikin Europa N.V., fundada en 1973 en Ostende (Bélgica), es un importante productor europeo de aire 
acondicionado, sistemas de calefacción y equipos de refrigeración. Daikin emplea a más de 8.000 personas en toda 
Europa y tiene fábricas instaladas en Bélgica, Alemania, Austria, Italia, Reino Unido, Chequia y Turquía. El grupo 
Daikin es mundialmente conocido por su  enfoque pionero en el desarrollo de productos y la calidad y versatilidad 
inigualables de sus soluciones integradas.
  

Experiencia en refrigeración
Daikin, junto con su familia de empresas, entre las que se 
encuentran: Zanotti, Hubbard, Tewis y AHT, tiene la gama 
más amplia de productos que integran las necesidades 
de refrigeración comercial, industrial y de transporte en 
toda Europa. Las empresas del grupo Daikin se esfuerzan 
por alcanzar los más altos niveles de calidad, innovación y 
sostenibilidad.  

Visión Medioambiental 2050
En el espíritu del Acuerdo de París, Daikin formuló el
Environmental Vision 2050, una nueva hoja de ruta de negocios 
sostenibles con el objetivo de reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero a cero neto para mediados de siglo. 
Guiada por esta visión, Daikin Europa innova para mejorar 
la huella medioambiental de sus productos y operaciones, 
cumpliendo y superando los requisitos legislativos mundiales, 
europeos y locales.
Como líder en sostenibilidad ambiental, la empresa promovió 
mejoras continuas del rendimiento para preservar la eficiencia 
y la integridad de su cadena de frío.

Daikin Reefer ofrece una fiabilidad inigualable en 

la refrigeración del transporte marítimo, al tiempo 

que inicia una nueva era con la tecnología de 

Atmósfera Activa Controlada.

Daikin Chemicals (Químicos Daikin) fabrica 

productos fluoro químicos, incluidos refrigerantes 

de bajo GWP, de acuerdo con la Visión medioambi-

ental 2050 de Daikin.
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Cadena de Frío- Integrada

Las décadas de experiencia de Zanotti en el mundo de la refrigeración, combinadas con la incomparable 
capacidad de diseño y fabricación de Daikin, y su extensa red de ventas y servicios, ha proporcionado una solución 
completa de la cadena de frío en toda Europa, cubriendo todas las necesidades de refrigeración desde la granja 
hasta el tenedor.

Junto con Zanotti, nos proponemos remodelar la industria de la refrigeración del transporte por carretera manteniendo la sostenibilidad y 
el asesoramiento al cliente en la vanguardia de nuestro modelo de negocio en toda Europa y el mundo. Nos esforzamos por satisfacer las 
diversas necesidades de los clientes con nuestra amplia cartera de productos y servicios, vinculados a soluciones flexibles a medida que 
incorporan la fiabilidad e innovación de Daikin, mundialmente conocida.

Nuestra familia de empresas está integrada en la cadena de frío, en una posición única para tener un impacto positivo, abordando los 
desafíos mundiales como el cambio climático, y garantizando un suministro seguro y sostenible de alimentos y productos farmacéuticos.

La sinergia generada por la combinación de las tecnologías líderes del mercado de Daikin y su extensa huella con la herencia de Zanotti en 
refrigeración para el transporte nos permite ofrecer la solución óptima para nuestros clientes.

Zanotti

Zanotti es un especialista en refrigeración fundado en 1962, que 
atiende las necesidades de las industrias de refrigeración comercial, 
industrial y de transporte. Zanotti tiene su sede en Mantua, Italia, en 
unas instalaciones de última generación con 600 empleados, y sigue 
invirtiendo en la fábrica, ampliando la producción y las pruebas.

Zanotti se ha hecho un nombre en Europa atendiendo las necesidades 
existentes de los clientes en el transporte de corta distancia con sus 
unidades de refrigeración de furgonetas y camiones líderes en el 
mercado. Este enfoque en el transporte urbano, incluidos los sectores 
de entrega a domicilio y farmacéutico, dio lugar a ofertas únicas 
como el equipo Oculto Multi y soluciones centradas en el cliente con 
productos a medida.

La misión de Zanotti es convertirse en la principal elección de los 
clientes en la refrigeración del transporte por carretera en toda la gama 
de vehículos y aplicaciones. La adquisición de Zanotti en 2016 por 
parte de Daikin Europa  transformó esta visión en realidad al combinar 
la experiencia de Zanotti en refrigeración con las inigualables 
capacidades de diseño y fabricación de Daikin y su amplia red de 
ventas y servicios.

Soluciones sostenibles e innovadoras
 › Colaboración con Daikin Chemicals (Industria Química Daikin) para introducir refrigerantes seguros y de bajo impacto<GWP.
 › Reducción de las emisiones de carbono del transporte mediante tecnologías energéticas alternativas.
 › Centro de Innovación de Tecnología de Refrigeración de vanguardia.

Enfoque centrado en el cliente
 › Los sistemas de diseño y producción de los productos Daikin aseguran los más altos estándares de fiabilidad para la tranquilidad de los clientes.
 › Las decisiones de diseño inteligentes eliminan las piezas reparables y extienden los intervalos de servicio para minimizar los costos de funcion-
amiento y el costo total de la vida útil

 › Configuraciones a medida que satisfacen exactamente las necesidades de los clientes en el siempre cambiante mundo del transporte.

Servicio y apoyo integrales
 › Red de servicio internacional disponible 24/7
 › Una atención al cliente sin igual que está aquí para quedarse.
 › Redes mundiales de ventas, distribución y fabricación.



3,5m - 4m 3,5m - 4m

 76

Product Portfolio
Nuestra gama de unidades de refrigeración de transporte ofrece soluciones fiables y eficientes para una amplia 
gama de aplicaciones y tipos de vehículos. Cada unidad está diseñada para minimizar su costo total de la vida útil, 
configurada a sus necesidades exactas, fabricado según los rigurosos estándares de calidad de Daikin, y apoyado 
por una red de servicio disponible 24/7.

FURGONETA CAMIÓN LIGERO CAMIÓN

Accionados por el motor Eléctrico

Equipos ocultos Equipos unidad Zero Ocultos eléctricos Zero Eléctrico SFZ Uno Uno Bajo chasis

SFZ007
SFZ008
SFZ009

Z200
Z250
Z350
Z380

SFZ009e Z120b 
Z200e
Z250e
Z350e

SFZ238
SFZ248    

U600
U800
U1000

UN120

SFZ009 Multi Z380 Multi SFZ009e Multi Z350e Multi SFZ238 Multi
SFZ248 Multi

U800 Multi
U1000 Multi

UN120 Multi

4m - 5m 4m - 5m 4,5m - 6,5m 5m - 8,5m 7m - 8,5m
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SFZ007  |  SFZ008  |  SFZ009  |  SFZ009 MultiSFZ007  |  SFZ008  |  SFZ009  |  SFZ009 Multi

Evaporador

Condensador Condensador Condensador 

Compresor 

Evaporador

Compresor 

SFZ007 SFZ008 SFZ009 SFZ009 Multi

General         

Refrigerante [-] R134a R452A

Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones de ATP (30°C de temperatura ambiente)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C

Modo de carretera [W] 1790 N/A 2180 1090 3250 1710 2990 1580

Modo eléctrico [W] 1130 N/A 1580 800 1900 1050 1760 970

Capacidad de calor

Modo de carretera [W] N/A 1890 2790 2640

Modo eléctrico [W] N/A 1380 1630 1580

Velocidad de flujo de aire

Velocidad de flujo de aire a una presión 
estática de 100kPa

[m³/h] 620 910 840 2x 620

Peso

Condensador sin motor eléctrico [kg] 25 38 45 45

Condensador con motor eléctrico [kg] 50 65 75 75

Evaporador [kg] 10 14 20,5 2x 10,2

Compresor de carretera

Desplazamiento [cc] 146 146 163 163

Estos productos contienen gases fluorados de efecto invernadero (R134a GWP=1430 / R452A GWP=2140,5).

Voltajes de reserva disponibles: 230/1/50 o 400/3/50

Voltajes de vehículos disponibles: 12VDC o 24VDC

SFZ007 | SFZ008 | SFZ009 | SFZ009 Multi

Ocultos accionados

Nuestra gama oculta está diseñada para el transporte discreto y eficiente de productos refrigerados en furgonetas. Estas unidades se 
instalan bajo el chasis del vehículo, completamente invisibles desde el exterior, preservando la estética, la altura original y la aerodinámica 
del vehículo, a la vez que no se incrementa la carrocería. Los modelos SFZ007, SFZ008 y SFZ009 ofrecen distintas capacidades de 
refrigeración y volúmenes ajustados para diferentes aplicaciones. SFZ009 Multi cuenta con evaporadores dobles para permitir que los 
productos con requisitos de temperatura diferentes sean transportados en dos zonas separadas.
La gama oculta, con sus dimensiones ultrafinas, es la elección ideal para los clientes que necesitan una solución que ahorre espacio. Una 
interfaz de fácil manejo para el conductor en la cabina permite supervisar y controlar en tiempo real el rendimiento de la unidad para 
garantizar que la carga se mantenga exactamente a la temperatura adecuada durante todo el viaje.

Múltiples zonas de temperatura en el mismo vehículo (sólo en el modelo Multi)
Accionado por el motor del vehículo en  carretera, red eléctrica en parado
Acceso de los vehículos a zonas de baja altura 
El montaje bajo el chasis conserva la estética y la aerodinámica del vehículo
Invisible desde el exterior
Silencioso.
Interfaz de cabina para el conductor de fácil uso.
Compatible con la telemática
Garantía estándar de 2 años

Características principales:

Datos de ingeniería provisionales

007 008 009 009
MULTI

Evaporador

Compresor 
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Z200  |  Z250  |  Z350  |  Z380     Z200  |  Z250  |  Z350  |  Z380     

Z200 | Z250 | Z350 | Z380 

Zero Accionados 

La gama Zero satisface las necesidades de la industria de la distribución ofreciendo la máxima flexibilidad en la gestión de la temperatura 
de los productos refrigerados. La extensa gama Zero de accionamiento directo, que incluye Z200, Z250, Z350 y Z380, está diseñada para 
satisfacer una amplia gama de aplicaciones en vehículos comerciales ligeros.

Todos los modelos Zero proporcionan una fácil instalación y mantenimiento. La unidad de condensación puede montarse en el techo o 
en la pared delantera de la caja, y el evaporador ultrafino instalado en el compartimento de carga maximiza el volumen de la carga. Una 
interfaz de fácil manejo para el conductor en la cabina permite supervisar y controlar en tiempo real el rendimiento de la unidad para 
garantizar que las mercancías se mantengan a la temperatura exacta durante todo el viaje. Nuestras unidades Zero están estableciendo 
nuevos estándares con su atractivo diseño.

Fiabilidad y rendimiento probados
Accionado por el motor del vehículo en carretera, red eléctrica en parado
Fácil de instalar y mantener con paneles laterales desmontables
Configurable para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración en vehículos comerciales ligeros
Silencioso.
Interfaz de cabina para el conductor de fácil uso.
Reducción de la carga de refrigerante y de los costos de mantenimiento
Compatible con la telemática
Garantía estándar de 2 años

Z200 Z250 Z350 Z380 Z250 Z380

General   

Refrigerante [-] R452A R134a

Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones de ATP (30°C de temperatura ambiente)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C

Modo de carretera [W] 2220 1170 2680 1470 3350 1840 3800 2020 2140 N/A 2920 N/A

Modo eléctrico [W] 1500 700 2120 820 2240 890 2450 970 1130 N/A 1900 N/A

Capacidad de calor

Modo de carretera [W] 2100 2500 3100 3300 1930 2620

Modo eléctrico [W] 1300 1900 2000 2200 1020 1710

Velocidad de flujo de aire

Velocidad de flujo de aire a una presión 
estática de 100kPa

[m³/h] 622 650 1300 1300 650 1300

Peso

Condensador sin motor eléctrico [kg] 30 36 36 42 34 40

Condensador con motor eléctrico [kg] 56 72 72 80 70 78

Evaporador [kg] 10,2 10,5 19,6 19,6 9 18

Compresor de carretera

Desplazamiento [cc] 131 131 146 146 146 163

Estos productos contienen gases fluorados de efecto invernadero (R134a GWP=1430 / R452A GWP=2140,5).

Voltajes de reserva disponibles: 230/1/50 o 400/3/50

Voltajes de vehículos disponibles: 12VDC

Características principales:

Evaporador Evaporador Evaporador Evaporador

Condensador Condensador Condensador Condensador 

200 250 350 380
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Z380 Multi  

Z380 Multi Z380 Multi (Evaporadores estrechos)

General

Refrigerante [-] R452A

Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones de ATP (30°C de temperatura ambiente)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C

Modo de carretera [W] 3450 1180 3250 1310

Modo eléctrico [W] 2650 920 2420 1030

Capacidad de calor

Modo de carretera [W] 3010 2630

Modo eléctrico [W] 1770 1520

Velocidad de flujo de aire

Velocidad de flujo de aire a una presión 
estática de 100kPa

[m³/h] 2x 620 2x 830

Peso

Condensador sin motor eléctrico [kg] 42 42

Condensador con motor eléctrico [kg] 80 80

Evaporador [kg] 2x 10,2 2x 16

Compresor de carretera

Desplazamiento [cc] 146 146

Estos productos contienen gases fluorados de efecto invernadero (R452A GWP=2140,5).

Voltajes de reserva disponibles: 230/1/50 o 400/3/50

Voltajes de vehículos disponibles: 12VDC

Z380 Multi 

Zero Accionados Multi-Temp

Condensador 

Los modelos Z380 Multi y Z380 Multi (Evaporador Estrecho) están diseñados para 
satisfacer las necesidades modernas de refrigeración de bajo impacto ambiental para 
vehículos comerciales ligeros. Estas unidades cuentan con evaporadores adicionales 
para permitir el transporte de productos con diferentes requisitos de temperatura en 
zonas separadas, disponibles en múltiples configuraciones para adaptarse a una amplia 
gama de aplicaciones.

Todos los modelos Zero proporcionan una fácil instalación y mantenimiento. La unidad 
de condensación puede montarse en el techo o en la pared delantera de la caja, y el 
evaporador ultrafino instalado en el compartimento de carga maximiza el volumen de la 
misma. Una interfaz de fácil manejo para el conductor en la cabina permite supervisar y 
controlar en tiempo real el rendimiento de la unidad para garantizar que las mercancías 
se mantengan a la temperatura exacta durante todo el viaje. Nuestras unidades Zero 
están estableciendo nuevos estándares con su atractivo diseño.

Múltiples zonas de temperatura en el mismo vehículo
Fiabilidad y rendimiento probados
Accionado por el motor del vehículo en carretera, red eléctrica en parado
Fácil de instalar y mantener con paneles laterales desmontables
Configurable para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración en la luz
vehículos comerciales
Silencioso
Interfaz de cabina para el conductor de fácil uso.
Reducción de la carga de refrigerante y de los costos de mantenimiento
Compatible con la telemática
Garantía estándar de 2 años

Características principales: Versión Evaporadores estándar

Datos de ingeniería provisionales

380
MULTI

Versión Evaporadores estrechos

Furgoneta
Eléctrica
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SFZ009e  |  SFZ009e Multi SFZ009e  |  SFZ009e Multi

SFZ009e | SFZ009e Multi

Furgoneta Eléctrica

SFZ009e SFZ009e Multi

General 

Refrigerante [-] R452A

Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones de ATP (30°C de temperatura ambiente)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C

Modo de batería [W] 1900 1050 1760 970

Capacidad de calor

Modo de carretera [W] 1650 1580

Velocidad de flujo de aire

Velocidad de flujo de aire a una presión 
estática de 100kPa

[m³/h] 840 2x 620

Peso

Condensador con motor eléctrico [kg] 75 75

Evaporador [kg] 20,5 2x 10,2

Corriente máxima

[A] 165 170

Estos productos contienen gases fluorados de efecto invernadero (R452A GWP=2140,5).

Voltajes de reserva disponibles: 230/1/50 o 400/3/50

Voltajes de vehículos disponibles: 12VDC o 24VDC

La gama Oculta Eléctrica está diseñada para el transporte discreto y eficiente de productos refrigerados en furgonetas con energía 
eléctrica, tanto en carretera como en modo eléctrico monofásico. Un paquete de baterías inverter altamente fiable suministra la energía, 
haciendo que Zero Eléctrico sea una opción ideal para vehículos totalmente eléctricos, híbridos o convencionales.

Estas unidades se instalan debajo del chasis del vehículo, completamente invisibles desde el exterior, preservando la estética, la altura 
original y la aerodinámica del vehículo, a la vez que no se incrementa la carrocería. SFZ009e ofrece diferentes capacidades de refrigeración 
y clasificaciones de volumen ajustadas para diferentes aplicaciones. SFZ009e Multi cuenta con evaporadores dobles para permitir que los 
productos con requisitos de temperatura diferentes sean transportados en dos zonas separadas.

La gama Oculta, con sus dimensiones ultrafinas, la convierten en la opción ideal para los clientes que necesitan una solución que ahorre 
espacio. Una interfaz de fácil manejo para el conductor en la cabina permite supervisar y controlar en tiempo real el rendimiento de la 
unidad para garantizar que la carga se mantenga precisamente a la temperatura adecuada durante todo el viaje.

Cero emisiones
Alimentado por un paquete seguro de baterías con  inverter  en la carretera, que se carga en la red eléctrica estándar.
Compatible con vehículos totalmente eléctricos, híbridos o convencionales
Múltiples zonas de temperatura en el mismo vehículo (sólo en el modelo Multi)
Acceso de vehículos a zonas subterráneas de baja altura 
El montaje bajo el chasis conserva la estética y la aerodinámica del vehículo
Invisible desde el exterior
Silencioso
Interfaz de cabina para el conductor de fácil uso.
Compatible con la telemática
Garantía estándar de 2 años

Características principales:

Datos de ingeniería provisionales

Evaporador

Condensador Condensador 

009e 009e
MULTI

Evaporador
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Z120b

Z120b

Suministro de energía eléctrica
Nuestros paquetes de fuentes de alimentación están diseñados para coincidir con 
nuestras gamas Ocultas, Eléctricas y Zero Eléctrica, proporcionando un alto nivel 
de fiabilidad y personalización para las necesidades específicas del vehículo y la 
aplicación.

La fuente de alimentación puede configurarse como una o dos baterías de iones 
de litio de CC, cada una de las cuales proporciona de 1,25 a 5,5kW, hasta 11kW en 
total; y viene con un robusto cargador de batería de inversor.

Zero Eléctrico 

Z120b

General

Refrigerante [-] R452A

Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones de ATP (30°C de temperatura ambiente)

[°C] 0°C -20°C

Modo de batería [W] 1300 550

Capacidad de calor

Modo de carretera [W] 1100

Velocidad de flujo de aire

Velocidad de flujo de aire a una presión 
estática de 100kPa

[m³/h] 560

Peso

Condensador con motor eléctrico [kg] 64

Evaporador [kg] 10,2

Corriente máxima

[A] 75

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R452A GWP=2140,5).

Voltajes de reserva disponibles: 230/1/50 o 400/3/50

Voltajes de vehículos disponibles: 12VDC

El Z120b se alimenta de la batería del vehículo, con un mínimo 
impacto ambiental y máxima eficacia de enfriamiento ideal para el 
transporte refrigerado en furgonetas. La unidad puede instalarse 
rápidamente sin necesidad de acoplamientos mecánicos con 
el motor del vehículo, lo que también minimiza el consumo de 
energía y, por tanto, las emisiones.

Todos los modelos Zero ofrecen una fácil instalación y 
mantenimiento. La unidad de condensación puede montarse en el 
techo o en la pared delantera de la caja, y el evaporador ultrafino 
instalado en el compartimento de carga maximiza el volumen de la 
carga. Una interfaz de fácil manejo para el conductor en la cabina 
permite supervisar y controlar en tiempo real el rendimiento de 
la unidad para garantizar que las mercancías se mantengan a la 
temperatura exacta durante todo el viaje.

Bajas emisiones
Fiabilidad y rendimiento probados
Alimentado por la batería del vehículo en la carretera, la red 
eléctrica en espera
Compatible con vehículos totalmente eléctricos, híbridos o 
convencionales
Fácil de instalar y mantener con paneles laterales desmontables
Silencioso
Interfaz de conductor de cabina fácil de usar
Reducción de la carga de refrigerante y de los costos de 
mantenimiento
Compatible con la telemática
Garantía estándar de 2 años, ampliable hasta 5 años. 

EvaporadorCondensador 

Características principales:

Cero emisiones
Cero mantenimiento
Diseño de calidad automovilística con alta fiabilidad
Larga vida con 3500 ciclos
Carga rápida
Alimentación de 230VAC para la carga y el funcionamiento en espera
Conexión Bluetooth con la aplicación para smartphone
Compatible con la telemática, para el control remoto de la batería
Conexión opcional a la batería de CC del vehículo para fuente de 
alimentación suplementaria
Entrada auxiliar opcional para la fuente de alimentación externa

Características principales:

120b

Cargador de batería

Sólo Z120b

Cargador de batería del 

inversor

SFZ009e / Z200e / Z250e /

Z350e / Z350e Multi
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Z200e  |  Z250e  |  Z350e  |  Z350e MultiZ200e  |  Z250e  |  Z350e  |  Z350e Multi

Z200e Z250e Z350e Z350e Multi

General         

Refrigerante [-] R452A

Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones de ATP (30°C de temperatura ambiente)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C

Modo de batería [W] 1400 700 1700 800 1900 1150 1850 1100

Capacidad de calor

Modo de carretera [W] 1200 1500 1650 1600

Velocidad de flujo de aire

Velocidad de flujo de aire a una presión 
estática de 100kPa

[m³/h] 620 650 1300 2x 620

Peso

Condensador con motor eléctrico [kg] 54 70 70 70

Evaporador [kg] 10,2 10,5 19,6 2X 10,2

Corriente máxima

[A] 100 159 166 171

Estos productos contienen gases fluorados de efecto invernadero (R452A GWP=2140,5).

Voltajes de reserva disponibles: 230/1/50 o 400/3/50

Voltajes de vehículos disponibles: 12VDC o 24VDC

Z200e | Z250e | Z350e | Z350e Multi

Zero Eléctrico

La gama Zero satisface las necesidades de la industria de la distribución ofreciendo la máxima flexibilidad en la gestión de la temperatura 
de los productos refrigerados. La gama Zero Eléctrico está diseñada para satisfacer una amplia gama de aplicaciones en vehículos 
comerciales ligeros con energía eléctrica, tanto en carretera como en modo de espera. Un paquete de baterías inverter altamente fiable 
suministra la energía, haciendo que Zero Eléctrico sea una opción ideal para vehículos totalmente eléctricos, híbridos o convencionales.

Z200e, Z250e y Z350e ofrecen diferentes capacidades de refrigeración y clasificaciones de volumen ajustadas para diferentes aplicaciones. 
Z350e Multi cuenta con evaporadores adicionales para permitir el transporte de productos con diferentes requisitos de temperatura en 
zonas separadas.

Todos los modelos Zero ofrecen una fácil instalación y mantenimiento. La unidad de condensación puede instalarse como montaje 
superior en el techo de la caja o como montaje delantero en la pared delantera de la caja, y el evaporador ultrafino instalado en el 
compartimento de carga maximiza el volumen de la carga. Una interfaz de fácil manejo para el conductor en la cabina permite supervisar 
y controlar en tiempo real el rendimiento de la unidad para garantizar que las mercancías se mantengan a la temperatura exacta durante 
todo el viaje. Nuestras unidades Zero están estableciendo nuevos estándares con su atractivo diseño.

Cero emisiones
Alimentado por un altamente fiable paquete de baterías inverter en la 
carretera, que se puede cargar en la red eléctrica
Compatible con vehículos totalmente eléctricos, híbridos o 
convencionales
Múltiples zonas de temperatura en el mismo vehículo (sólo en el 
modelo Multi)
Fiabilidad y rendimiento probados
Fácil de instalar y mantener con paneles laterales desmontables
Silencioso
Configurable para una amplia gama de aplicaciones de vehículos 
comerciales ligeros
Interfaz de conductor de cabina fácil de usar
Reducción de la carga de refrigerante y de los costos de mantenimiento
Compatible con la telemática
Garantía estándar de 2 años

Características principales:

Datos de ingeniería provisionales

Evaporador Evaporador Evaporador

Condensador Condensador Condensador Condensador 

200e 250e 350e 350e
MULTI

Evaporador
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SFZ238  |  SFZ248    SFZ238  |  SFZ248    

Condensador Condensador 

SFZ238 | SFZ248

SFZ

SFZ es una sólida solución de tracción directa para el transporte refrigerado en camiones ligeros y medianos. Es un diseño probado y 
optimizado para la eficiencia energética, silencioso y fácil servicio de transporte de mercancías con temperatura controlada en cajas de 
tamaño medio.

SFZ238 y SFZ248 están diseñados para el  montaje delantero, instalados en la pared frontal de la caja, con múltiples configuraciones de 
evaporadores y ventiladores para satisfacer los requisitos de una amplia gama de tipos de vehículos y aplicaciones. Una interfaz de fácil 
manejo para el conductor en la cabina permite supervisar y controlar en tiempo real el rendimiento de la unidad para garantizar que las 
mercancías se mantengan a la temperatura exacta durante todo el viaje.

Fiabilidad y rendimiento probados
Alimentado por conducción directa en la carretera, red eléctrica en espera
Fácil de instalar y mantener, peso ligero
Silencioso
Configurable para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración en camiones ligeros y medianos
Interfaz de conductor de cabina fácil de usar
Compatible con la telemática
Garantía estándar de 2 años

SFZ238 SFZ248

General 

Refrigerante [-] R452A

Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones de ATP (30°C de temperatura ambiente)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C

Modo de carretera [W] 4700 2470 5200 2700

Modo eléctrico [W] 3830 2010 4350 2100

Capacidad de calor

Modo de carretera [W] 3990 4540

Modo eléctrico [W] 3310 2800

Velocidad de flujo de aire

Velocidad de flujo de aire a una presión 
estática de 100kPa

[m³/h] 1670 3340

Peso

Condensador sin motor eléctrico [kg] 70 77

Condensador con motor eléctrico [kg] 128 143

Evaporator [kg] 26,5 42,5

Compresor de carretera

Desplazamiento [cc] 163 215

Estos productos contienen gases fluorados de efecto invernadero (R452A GWP=2140,5).

Voltajes de reserva disponibles: 230/1/50 o 400/3/50

Voltajes de vehículos disponibles: 12VDC o 24VDC

Datos de ingeniería provisionales

Características principales:

Datos de ingeniería provisionales

Evaporador Evaporador

238 248
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SFZ238 Multi  |  SFZ248 Multi

Camión 
SFZ238 Multi | SFZ248 Multi

SFZ Multi-Temp 

Nuestra gama SFZ Multi-Temp está diseñada para satisfacer las necesidades 
modernas de refrigeración de los camiones ligeros y medianos. Estas unidades 
cuentan con evaporadores adicionales para permitir el transporte de productos con 
diferentes requisitos de temperatura en zonas separadas, disponibles en múltiples 
configuraciones para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Se trata de un 
diseño probado y optimizado para el transporte de productos con temperatura 
controlada en cajas de tamaño mediano con eficiencia energética, silencioso y fácil 
de mantener.

El SFZ238 Multi y el SFZ248 Multi están diseñados para el  montaje delantero, 
instalados en la pared frontal de la caja. Una interfaz de fácil manejo para el 
conductor en la cabina permite la supervisión en tiempo real
y el control del rendimiento de la unidad para asegurar que las mercancías se 
mantengan a la temperatura exacta durante todo el viaje.

Múltiples zonas de temperatura en el mismo vehículo
Fiabilidad y rendimiento probados
Alimentado por conducción directa en la carretera, red eléctrica en espera...
Fácil de instalar y mantener, ligero
Silencioso
Configurable para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración en 
camiones ligeros y medianos
Interfaz de usuario para el conductor de la cabina de fácil uso
Compatible con la telemática
Garantía estándar de 2 años

SFZ238 Multi SFZ248 Multi

General 

Refrigerante [-] R452A

Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones de ATP (30°C de temperatura ambiente)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C

Modo de carretera [W] 4430 2340 5080 2560

Modo eléctrico [W] 3710 1940 4130 2020

Capacidad de calor

Modo de carretera [W] 3850 4430

Modo eléctrico [W] 3230 3610

Velocidad de flujo de aire

Velocidad de flujo de aire a una presión 
estática de 100kPa

[m³/h] 2x 835 2x 1670

Peso

Condensador sin motor eléctrico [kg] 70 77

Condensador con motor eléctrico [kg] 128 143

Evaporador [kg] 2x 2x 

Compresor de carretera

Desplazamiento [cc] 163 215

Estos productos contienen gases fluorados de efecto invernadero (R452A GWP=2140,5).

Voltajes de reserva disponibles: 230/1/50 o 400/3/50

Voltajes de vehículos disponibles: 12VDC o 24VDC

Condensador 

Características principales:

Datos de ingeniería provisionales

238
MULTI

248
MULTI
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U600  |  U800  |  U1000  U600  |  U800  |  U1000  

U600 | U800 | U1000  

Uno

Las unidades de la gama Uno, de nuevo diseño, tienen un motor diésel independiente y están disponibles en varias capacidades para 
transportar eficientemente productos de temperatura controlada en camiones medianos y pesados. La gama Uno cuenta con el innovador 
diseño de Zanotti de acoplamiento directo entre el motor y el compresor, y utiliza la experiencia de Daikin en el diseño, para obtener 
fiabilidad y rendimiento. Su alto rendimiento de refrigeración, eficiencia energética e intervalos de mantenimiento ampliados minimizan 
el coste total de vida útil, a la vez que cumplen las normativas más estrictas sobre emisiones, residuos de materiales y contaminación 
acústica.

Los modelos U600, U800 y U1000 están diseñados para el montaje delantero, instalados en la pared frontal de la caja. La electrónica 
completamente nueva permite diagnósticos avanzados y telemática bidireccional, incluyendo monitoreo y control remoto. Una sólida 
interfaz en la cabina puede instalarse en la abertura DIN del vehículo o montarse en el salpicadero, lo que permite la supervisión y el 
control en tiempo real del rendimiento de la unidad para garantizar que la mercancía se mantenga a la temperatura exacta durante todo el 
viaje.

U600 U800 U1000

General 

Refrigerante [-] R452A

Deshielo [-] Deshielo por gas caliente

Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones de ATP (30°C de temperatura ambiente)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C

Modo de carretera [W] 6200 3200 8600 4700 10000 5700

Modo eléctrico [W] 3700 1700 6500 3500 8300 4500

Capacidad de calor

Modo de carretera [W] 5400 7500 8700

Modo eléctrico [W] 3200 5700 7200

Velocidad de flujo de aire

Velocidad de flujo de aire a una presión 
estática de 100kPa

[m³/h] 1500 2200 2500

Peso

Unidad compacta con eléctrico [kg] 485 500 549

Unidad compacta solo carretera [kg] 435 455 504

Motor diésel

Desplazamiento [cc] 854 1116 1116

Potencia nominal de salida [kW] 11,5 15,1 15,1

Intervalo de mantenimiento [hrs] 2000 2000 2000

Compresor de carretera

Desplazamiento [cc] 235 325 390

Compresor de reserva

Desplazamiento [m³/h] 11,3 14,4 21,4

Estos productos contienen gases fluorados de efecto invernadero (R452A GWP=2140,5).

Voltajes de eléctrico disponibles 400/3/50

Diseñado para una alta fiabilidad con un motor Yanmar personalizado
El innovador diseño de la cadena cinemática permite un alto rendimiento y eficiencia energética
Reducción del consumo de combustible y del ruido
Intervalos de mantenimiento extendidos
Electrónica totalmente nueva compatible con la telemática bidireccional
Garantía estándar de 2 años, ampliable hasta 5 años.

Características principales:
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U800 Multi  |  U1000 Multi      U800 Multi  |  U1000 Multi      

U800 Multi | U1000 Multi

Uno

Las unidades de la gama Uno, de nuevo diseño, tienen un motor diésel independiente y están disponibles en varias capacidades para 
transportar eficientemente productos de temperatura controlada en camiones medianos y pesados. La gama Uno cuenta con el innovador 
diseño de Zanotti de acoplamiento directo entre el motor y el compresor, y utiliza la experiencia de Daikin en el diseño para obtener 
fiabilidad y rendimiento. Su alto rendimiento de refrigeración, eficiencia energética e intervalos de mantenimiento ampliados minimizan 
el coste total de vida útil, a la vez que cumplen las normativas más estrictas sobre emisiones, residuos de materiales y contaminación 
acústica.

Los modelos U800 Multi y U1000 Multi están diseñados para montaje delantero, instalados en la pared frontal de la caja, con múltiples 
configuraciones de evaporadores y ventiladores para satisfacer los requisitos de una amplia gama de tipos de vehículos y aplicaciones. La 
electrónica completamente nueva permite diagnósticos avanzados y telemática bidireccional, incluyendo monitoreo y control remoto. Se 
puede instalar una interfaz sólida en la cabina en la abertura DIN del vehículo o montarla en el salpicadero, lo que permite la supervisión 
y el control en tiempo real del rendimiento de la unidad para garantizar que los productos se mantengan a la temperatura exacta durante 
todo el viaje.

U800 Multi U1000 Multi

General 

Refrigerante [-] R452A

Deshielo [-] Deshielo por gas caliente

Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones de ATP (30°C de temperatura ambiente)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C

Modo de carretera [W] 8400 4200 9800 5400

Modo eléctrico [W] 5600 2900 8700 4500

Capacidad de calor

Modo de carretera [W] 7300 8500

Modo eléctrico [W] 4900 7600

Velocidad de flujo de aire

Velocidad de flujo de aire a una presión 
estática de 100kPa

[m³/h] 2x 1680 2x 2520

Peso

Dos piezas y motor eléctrico [kg] 500 505

Monobloque solo carretera [kg] 460 465

Evaporador [kg] 35 x 2 40 x 2

Motor diésel

Desplazamiento [cc] 1116 1116

Potencia nominal de salida [kW] 13,2 13,2

Intervalo de mantenimiento [hrs] 2000 2000

Compresor de carretera

Desplazamiento [cc] 325 390

Compresor de reserva

Desplazamiento [m³/h] 14,4 21,4

Estos productos contienen gases fluorados de efecto invernadero (R452A GWP=2140,5).

Voltajes de eléctrico disponibles: 400/3/50

Múltiples zonas de temperatura en el mismo vehículo
Diseñado para una alta fiabilidad con un motor Yanmar personalizado
El innovador diseño del tren de potencia permite un alto rendimiento 
y eficiencia energética
Reducción del consumo de combustible y del ruido
Intervalos de mantenimiento extendidos
Electrónica totalmente nueva compatible con la telemática 
bidireccional
Garantía estándar de 2 años, ampliable hasta 5 años.

Características principales:

El nuevo controlador de cabina del Uno está construido con 

la moderna tecnología de Estado Solido Datos de ingeniería provisionales

800
MULTI

1000
MULTI
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UN120  |  UN120 Multi

Servicios y
postventa 

UN120 | UN120 Multi

Uno bajo chasis 

Los modelos Uno bajo chasis se accionan independientemente con un motor 
diésel, y están disponibles en varias capacidades para transportar eficientemente 
productos de temperatura controlada en camiones pesados. Las unidades cuentan 
con el innovador diseño de Zanotti de acoplamiento directo entre el motor y el 
compresor
UN120 y UN120 Multi son unidades bajo chasis, diseñadas para ser instaladas 
debajo de la caja. UN120 Multi cuenta con evaporadores adicionales para permitir 
el transporte de los productos con diferentes requerimientos de temperatura 
en zonas separadas. Una interfaz amigable para el conductor en la cabina les 
permite monitorizar y modificar el desempeño para asegurar que se mantenga 
precisamente a la temperatura correcta durante todo el viaje.

Condensador 

Evaporador

Un120 Un120 Multi

General

Refrigerante [-] R452A

Deshielo [-] Deshielo por gas caliente

Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones de ATP (30°C de temperatura ambiente)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C

Modo de carretera [W] 11500 6200 10600 5700

Modo eléctrico [W] 8200 4200 7500 3900

Capacidad de calor

Modo de carretera [W] 10000 9500

Modo eléctrico [W] 7100 6700

Velocidad de flujo de aire

Velocidad de flujo de aire a una presión 
estática de 100kPa

[m³/h] 4500 2x 2520

Peso

Unidad de condensación carretera y en espera [kg] 510 510

Unidad de condensación en carretera [kg] 475 475

Evaporadores [kg] 40 40 x 2

Motor diésel

Desplazamiento [cc] 1116 1116

Potencia nominal de salida [kW] 13,2 13,2

Intervalo de mantenimiento [hrs] 2000 2000

Compresor de carretera

Desplazamiento [cc] 390 390

Compresor de reserva

Desplazamiento [m³/h] 21,4 21,4

Estos productos contienen gases fluorados de efecto invernadero (R452A GWP=2140,5).

Voltajes de motor eléctrico disponibles: 400/3/50

Múltiples zonas de temperatura en el mismo vehículo (sólo en el modelo Multi)
Diseñado para una alta fiabilidad con un motor Yanmar personalizado
El innovador diseño de la cadena cinemática permite un alto rendimiento y 
eficiencia energética
Reducción del consumo de combustible y del ruido
Compatible con la telemática
Garantía estándar de 2 años

Características principales:

Datos de ingeniería provisionales
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Red de Servicios Telemática

Recambios Originales

Garantía extendida

Nuestra extensa red de servicio europeo es su mejor 
aliado para que esté tranquilo, con mantenimiento 
y reparación disponibles 24/7. Estamos creciendo 
continuamente nuestra capacidad de servicio para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Los recambios originales de Zanotti están diseñadas para asegurar 
el máximo rendimiento y fiabilidad durante toda la vida útil de su 
producto. El uso de recambios originales es la única manera de 
proteger su inversión bajo la garantía de Daikin y minimizar el costo 
total de la vida útil. En análisis comparativos, nuestras piezas de 
recambio originales superan los resultados obtenidos de las piezas 
de recambio de terceros.

Beneficios principales del uso de recambios originales:

Todas nuestras unidades de refrigeración de transporte vienen de 
serie con una garantía de dos años. Para aquellos que deseen una 
mayor tranquilidad y facilidad de uso, también hay disponibles 
garantías extendidas de tres, cuatro y cinco años.

Zanotti Telematics puede ayudar a los gerentes de flota a obtener un mayor control y conocimiento de sus flotas de furgonetas y camiones 
de forma remota. La estructura interna de nuestro sistema está respaldada por un proveedor con sede en la UE con gran experiencia en 
telemática para vehículos comerciales, y permite la conectividad en todo el mundo a través de la tecnología de la red móvil. El equipo de 
registro de datos conforme al RGPD cumple los requisitos reglamentarios para el transporte refrigerado de productos farmacéuticos.

Nuestro paquete telemático estándar es una oferta completa para el vehículo y la refrigeración, disponible como opción en todas las unidades 
de Zanotti. El paquete Experto incluye comunicaciones bidireccionales diseñadas para flotas que necesitan control remoto sobre las unidades 
de refrigeración, actualmente disponible sólo en nuestras unidades seleccionadas. Las características farmacéuticas adicionales hacen que el 
Estándar y el Experto cumplan con los requisitos de la industria farmacéutica.

Nuestro marco telemático está diseñado teniendo en cuenta al cliente, proporcionando la máxima flexibilidad al estar disponible para Zanotti 
y unidades de refrigeración de terceros, ya sea como nuevas o como actualización; y configurable para software de gestión de flotas o 
sistemas logísticos de terceros.

(1) Disponible en unidades seleccionadas de Zero y Uno
(2) Verificar la compatibilidad antes de la compra

Estándar Experto(1) Farmacia Experto 
Farma(1)

Portal intuitivo de gestión de flotas en línea X X X X

Compatible con la mayoría de las unidades de refrigeración de furgonetas y 
camiones de terceros(2)

X X X X

Configurable para la mayoría de los programas de gestión de flotas y sistemas 
logísticos de terceros(2)

X X X X

Monitoreo de ubicación en vivo en el mapa X X X X

Punto de ajuste de la temperatura y lectura de la temperatura del aire de 
retorno por zona refrigerada

X X X X

Historial de un año sobre la ubicación y los datos de temperatura 
almacenados en la nube

X X X X

Alarmas con notificación push en el servidor web X X X X

Alarma de apertura de puerta no planificada X X

Alarma antirrobo del vehículo X X

Programación de la alarma Geo Valla X X

Encendido y apagado a distancia X X

Control remoto del punto de ajuste X X

Reinicio de la alarma a distancia X x

Registrador de datos conforme al RGPD X X

Transferencia de datos de temperatura en tiempo real X X

Envío por correo electrónico de los registros de temperatura al destinatario X X

Calibración anual del sensor de temperatura X X

No se compromete el rendimiento

Los más altos estándares de calidad

Fiabilidad y seguridad garantizadas

Mantener la máxima eficiencia

Menor costo total de vida útil

Asegure la garantía de su producto
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Soluciones Farmacéuticas

“La línea de productos Ocultos de Zanotti nos permite manejar 

eficientemente la entrega en la última milla de nuestro valioso 

cargamento.” 

– proveedor de servicios de logística farmacéutica

Nada nos enorgullece más que tener un papel en la salvaguarda del sustento de las personas.
Nuestras unidades siguen siendo ampliamente utilizadas en la industria farmacéutica, cumpliendo con 
las estrictas normas de RGPD, y equipadas con la última tecnología telemática. Cuando se trata de un 
transporte seguro y fiable de productos farmacéuticos, no busque más allá de Zanotti.

Soluciones de entrega a domicilio

“Nuestra asociación de años con Zanotti se debe a su 

agilidad para responder a nuestras necesidades siempre 

cambiantes”

– principal cadena de tiendas de alimentos

Recientemente, puede que haya optado por pedir su compra a casa online. Hemos estado ahí desde el primer 
día.

La entrega a domicilio de comida refrigerada y congelada ha crecido rápidamente a lo largo de los años, 
pero aún estamos al principio de este viaje. Los minoristas se esfuerzan por optimizar sus vehículos para la 
entrega eficiente de productos refrigerados, adaptados a los paisajes urbanos donde operan. Aquí es donde 
entra en juego la experiencia de Zanotti en la entrega a domicilio. Trabajamos con los principales minoristas 
y tenemos configuraciones estándar y personalizadas para satisfacer todas las necesidades de los clientes en 
este mercado en crecimiento.
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En Daikin, nuestra filosofía es anticiparse a las necesidades futuras de nuestros 
clientes, e invertir continuamente para mantenernos en la primera fila de un 
mercado en constante evolución. Cada cinco años avanzamos nuestra estrategia 
a largo plazo a un nuevo plan de "Fusión" y nos mantenemos en el camino para 
cumplir nuestros compromisos.
Estamos en la encrucijada en la que la industria de la refrigeración del transporte 
experimentará cambios drásticos, acelerados por las macrotendencias, incluyendo 
el cambio climático, la urbanización, el Internet de las cosas (IO), el desperdicio de 
alimentos y el desafío mundial sin precedentes que plantea la pandemia de Covid-19.

Con nuestra familia de marcas trabajando como una sola para proporcionar 
soluciones de cadena de frío, nos complace la responsabilidad de una vez más tomar 
la delantera y traer la innovación en la industria de la refrigeración del transporte.

El futuro de Daikin
Refrigeración de transporte

Sistema de Producción Daikin

Daikin es un experto en producción a gran escala con más de 
100 fábricas en todo el mundo que ofrecen el más alto nivel de 
fiabilidad, reconocido por numerosos premios a lo largo de los 
años. Estamos rediseñando nuestras instalaciones de producción 
de Zanotti para entregar la gama completa de unidades de 
refrigeración con una calidad excepcional, personalización y plazos 
de entrega más cortos

Sinergia en la cadena del frío

Como proveedor de soluciones de la cadena de frío a nivel mundial, 
imaginamos un futuro en el que el transporte por carretera no sea 
un segmento autónomo de la industria de la refrigeración, sino 
que se integre perfectamente en el sistema general de la cadena 
de frío, desde la granja hasta la mesa. El acceso a una amplia gama 
de tecnologías a través de nuestra familia de marcas nos permite 
innovar y proporcionar nuevas soluciones a los desafíos mundiales, 
entre ellos, el transporte seguro de productos farmacéuticos, 
incluso en lugares remotos, y la autenticidad de los alimentos, la 
trazabilidad y la reducción de los desechos.

Nos tomamos en serio nuestro papel en la sostenibilidad de la 
cadena de frío, y hay mucho más por venir. Síganos: https://www.
linkedin.com/company/daikin-europe-nv/

Centro de Innovación Tecnológica 

Estamos construyendo un nuevo Centro de Innovación Tecnológica 
para la Refrigeración, adyacente a nuestra fábrica de Zanotti en 
Mantua, Italia. Esta es una instalación única de investigación y 
desarrollo en colaboración con análisis y pruebas para toda la 
gama de refrigeración. En sus instalaciones, hay una amplia gama 
de laboratorios, salas de formación y equipos de prueba diseñados 
para someter cada nuevo producto a una rigurosa serie de pruebas, 
incluyendo nuestra vibración hidrodinámica especial de 3 ejes, 
la corrosión de la niebla salina y las pruebas de sonido. Todos los 
productos se testean para cumplir con nuestros estrictos estándares 
de calidad, eficiencia y medio ambiente.
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La presente publicación se ha elaborado únicamente a título informativo y no 

constituyen una oferta vinculante para Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. 

ha compilado el contenido de esta publicación según su mejor conocimiento. 

No expresa o se da una garantía implícita de la integridad, precisión, fiabilidad o 

aptitud para el propósito particular de su contenido y los productos y servicios 

presentados en el mismo. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
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relacionado con el uso y/o la interpretación de esta publicación.
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Descubra nuestro portafolio de refrigeración de transporte


