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Transport Refrigeration 
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Daikin Exigo El 500 es el reflejo de nuestro legado en innovación, fiabilidad 

y experiencia en transporte refrigerado. El El 500 es la cúspide de la 

refrigeración con motor diésel, construida sobre una plataforma preparada 

para futuros modelos eléctricos. 1

Exigo ofrece un coste total de propiedad mínimo y la máxima tranquilidad 

> Velocidad totalmente variable que consigue hasta un 20% menos de consumo de combustible
frente a las unidades de velocidad fija

> Arquitectura eléctrica que proporciona 15kW de capacidad real tanto en carretera como en red
> Preenfriamiento más rápido para mejorar el tiempo de funcionamiento
> Facilidad de manejo de la unidad con una interfaz gráfica de usuario de alta resolución
> Facilidad de gestión de la flota a través de la telemática avanzada, compatible
con todas las plataformas

> Componentes Daikin de probada fiabilidad y diseño ligero.
> Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento con un intervalo
de servicio de 3.000h

> 2 años de garantía, cobertura telemática y de mantenimiento incluidos de serie
> Red de ventas y servicios en EMEA respaldada por Daikin
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Exigo E1500 

Especificaciones* 

Capacidad frigorífica 30/0ºC rNJ - Carretera y en red 

Capacidad frigorífica 30/-20ºC 0N} - Carretera y en red 

Capacidad de calefacción -20/+2"C CW)- Carretera y en rec 

Caudal de aire del Evaporador a máx. potencia(m3th 

Motor 

Generador 

Compresor 

Componentes de velocidad variable 

Zonas de temperatura 

Controlador 

Interfaz de usuario 

Refrigerante 
Peso(kg) 

Dimensiones de la unidad W x H x D (mm) 
Bajo nivel de ruido 
Intervalo de mantenimiento (h) 

Conectividad 

Mantenimiento 

15000 
8800 
10500 
5500 

Motor Diésel Kubota Custom 
1500cc / 4 Cilindros 

Cumple la faseV de la NRMM 
15kW / 400V 3P 50Hz /Accionamiento Direct o 

Compresor 5croll personalizado 
/ Economizador / lnverter 

Compresor / 
/Ventiladores 
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Monotemperatura 

Daikin PCB 

7'' Alta Resolución LCD 

R452A 

700 

2072 X 2227X 440

PIEK como opción 

3000 

Telemática con contrato de 2 años incluido 

Mantenimiento con contrato de 2 años incluido Interfaz gráfica de usuario de alta resolución 

• Datos técnicos provisionales

<fiivERI§Jr> 

•�@iMW§■

Mayor consumo medio de energía 

Consumo medio de energía reducida 

La parada innecesaria del compresor 
aumenta el consumo de energía 

El sistema lnverter reduce el consumo de energía y de combustible al eliminar 
las paradas innecesarias del compresor 

linkedin.com/company/ 
daikin-transport-refrigeration 

Da i ki n .e ultra nsportrefrigeratio n 
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Telemática avanzada incluida de serie 

Daikin PCB 
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La presente publicación se ha elaborado únicamente a título informativo y no 

constituye una oferta vinculante para Oaikin Europe N.V. Oaikin Europe N.V. ha 

recopilado el contenido de esta publicación según su leal saber y entender. No 

se ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre la integridad, exactitud, 

fiabilidad o idoneidad para un fin determinado de su contenido y de los 

02/2022 productos y servicios presentados en él. Las especificaciones están sujetas a 

cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza explícitamente cualquier 

responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto, en el sentido más 

amplio, que surja o esté relacionado con el uso y/o interpretación de esta 

publicación. Todo el contenido es propiedad de Daikin Europe N.V. 


