Serie
1400

Máquina de hielo
Horizon™ Chewblet®
Las máquinas de hielo Chewblet Horizon de Follett son compactas, confiables y
versátiles. Disponibles para montaje sobre un almacen y con llenado Satellite-fill™
con manguera, las máquinas de hielo Horizon pueden llenar:
• Depósitos de hielo, sistemas de transporte de hielo y Ice•DevIce™
• Dispensadores de hielo y bebidas de bajo perfil Vision™ de Follet
• Dispensadores de hielo y bebidas para mostrador
• Dispensadores empotrados en locales al paso y estaciones de servicio
• Con el sistema de válvula de derivación Ice Manager™, la máquina de hielo
Horizon puede llenar dos recipientes de hielo
Diseñada con estructura y exterior de acero inoxidable, la máquina de hielo serie
Horizon 1400 utiliza el refrigerante R404A respetuoso del medio ambiente y puede
producir hasta 1450 lbs (658 kg) de hielo comprimido tipo “nugget” Chewblet en un
período de 24 horas.

Máquina auto contenida Horizon 1400 con unidad condensadora
refrigerada por aire o agua

Instalación

Condensador

Montaje superior

Llenado
Satellite-fill con
manguera

Depósitos de almacenamiento
de hielo

aire
agua

HCC1400ABT
HCC1400WBT

HCC1400ABS
HCC1400WBS

Dispensadores Vision de
Follett

aire
agua

no disponible

HCC1400AVS
HCC1400WVS

Dispensadores de hielo y
bebidas fabricados por
terceros

aire
agua

HCC1400AHT
HCC1400WHT

HCC1400AHS
HCC1400WHS

Dispensadores empotrados

aire
agua

no disponible

HCC1400AJS
HCC1400WJS

Sistema de válvula de derivación Ice Manager

aire
agua

no disponible

HCC1400AMS
HCC1400WMS

Bajo costo del ciclo de vida útil
• Utiliza hasta 40% menos agua que las máquinas de hielo en cubos
• Rechaza hasta 30% menos calor que la cubadora típica
• No requiere otro mantenimiento preventivo que no sea la limpieza

Llenado a distancia Satellite-fill con manguera
• Instale la máquina de hielo a una distancia de hasta
75 pies (23 m) del depósito o dispensador. Las aplicaciones a más de 20 pies
(6 m) de distancia requieren aprobación de fábrica
• Mejor salubridad, estética y capacidad de servicio

Hielo Chewblet preferido por el consumidor
•
•
•
•

Dispensación más confiable que el hielo tipo “nugget” o granulado
Dilución lenta, mantiene la temperatura y calidad de las bebidas
Rendimiento de bebidas comparable a los cubos
Mejor desplazamiento que el hielo en cubos

(necesita el kit Harmony™
de Follett para montaje
superior)

Diseño innovador; confiabilidad insuperable
• Evaporador en posición horizontal que proporciona una transferencia máxima
de calor para una capacidad elevada con dimensiones compactas
• Diseño del sin fin que maximiza la capacidad de hielo y reduce las cargas
del motor-reductor, los cojinetes y los sellos
• Auto purga automática que reduce la acumulación de escamas
• Pantalla de fácil lectura que muestra el estado de operación
• Sistema de limpieza y desinfección semi-automático que disminuye el costo
de mantenimiento
• Operación silenciosa, sin ciclos ruidosos de cosecha de lotes

Máquina Horizon 1400 con unidad condensadora refrigerada por aire*

Unidad condensadora remota

Desinfección superior
• Diseño sin flotación y sellado que evita la formación de películas biológicas
• Evaporador hecho de una aliacon de aluminio y bronce con propiedades
antimicrobianas inherentes

Accesorios
•
•
•
•

Kit de filtro de agua (artículo n° 00130286)
Soporte para montar en la pared (consultar folleto n° 3311)
Base para máquina de hielo (consultar folleto n° 3311)
Juego de líneas no precargadas de 35 pies/10,6 metros
(consultar folleto n° 3311)
• Control por tiempo para una o dos fabricadoras Horizon (consultar folleto n° 3311)

Garantía
• 3 años para partes y mano de obra para todos los componentes; 5 años para
las partes del compresor

Disponible sin unidad condensadora remota para
conexión a sistemas suministrados por terceros

Aplicación

Condensador

Montaje superior

Llenado
Satellite-fill con
manguera

Depósitos de almacenamiento
de hielo

con
sin

HCD1400RBT
HCD1000NBT

HCD1400RBS
HCD1400NBS

Dispensadores Vision de
Follett

con
sin

no disponible

HCD1400RVS
HCD1400NVS

Dispensadores de hielo
y bebidas fabricados por
terceros

con
sin

HCD1400RHT
HCD1400NHT

HCD1400RHS
HCD1400NHS

Dispensadores empotrables

con
sin

no disponible

HCD1400RJS
HCD1400NJS

Sistema de válvula de
derivación Ice Manager

con
sin

no disponible

HCD1400RMS
HCD1400NMS

(necesita el kit Harmony
de Follett para montaje
superior)
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Máquina de hielo auto contenida Horizon
Chewblet, refrigerada por aire o agua
Vista frontal

HCC1400A
HCC1400W

Vista lateral

Vista posterior
Salida de aire

Conexión de la manguera
de transporte de hielo
21,28 pulg. (541 mm)

29,7 pulg. (755 mm)

Salida de aire
(ambos lados)

Enchufe NEMA
6-15, ángulo hacia
la derecha

15,56 pulg.
(395 mm)

SERIAL NO

FULL LOAD AMP S

6,97 pulg.
(177 mm)

Easton Pennsyl vani a

CORPORATION
MODEL

e

PART NO

VOLTS

HZ

G

Desagüe de
condensador,
1/4 pulg, FPT
Entrada de
condensador,
1/4 pulg, FPT

23,50 pulg.
(597 mm)

Stock Module Identification Plat
Module N o,
Produ ct
Service N o,

SINGLE
PHASE

M OTOR COMPRESSOR THERMAL LY PROTECTED

208264

REFRIGERANT

CHARGE

DESIGN PRESSURE HIGH SIDE

OZ

LOW SID E

MIN , BRANCH CIRCUIT AM PACITY

AMPS

MAX , BRANCH CIRCUIT FUSE SIZE

AMPS

UL

UL

R

R

PSIG

NSF

MADE IN
THE USA

C

2,53 pulg.
(64 mm)

2,72 pulg. (69 mm)

21,05 pulg. (535 mm)
23,8 pulg. (580 mm)

Entrada de aire

Patente de EE.UU.
7,263,844, 7,469,548
y 7,469,552

2,43 pulg. (62 mm)

Entrada de agua de empujar
de diám. ext. de 3/8 pulg.
Desagüe de 3/4 pulg. MPT

Límites de operación

Rango de temp. del aire ambiental – 50 °F a 100 °F (10 °C a 38 °C)
Rango de temp. del agua – 45 °F a 90 °F (7 °C a 32 °C)
Presión del agua potable – 10 psi a 70 psi (69 kpa a 483 kpa)
Presión del agua del condensador – 150 psi (1035 kpa)

Conexión eléctrica

208-230/60/1, -5%/+10% bajo carga pico. Capacidad máxima de fusible para la
máquina de hielo 12.0 amps, o interruptor automático 20 amps. Cada máquina de
hielo viene con un cable de 7 pies (2 m) y enchufe. Se requieren circuitos separados
para cada una.

Aplicación

Condensador

Montaje superior

Llenado
Satellite-fill con
manguera

Depósitos de almacenamiento
de hielo1

aire
agua

HCC1400ABT
HCC1400WBT

HCC1400ABS
HCC1400WBS

Dispensadores Vision2
de Follett

aire
agua

no disponible

HCC1400AVS
HCC1400WVS

Dispensadores de hielo
y bebidas fabricados por
terceros

aire
agua

HCC1400AHT
HCC1400WHT

HCC1400AHS
HCC1400WHS

Dispensadores empotrados3

aire
agua

no disponible

HCC1400AJS
HCC1400WJS

Sistema de válvula de
derivación Ice
Manager4

aire
agua

no disponible

HCC1400AMS
HCC1400WMS

(necesita el kit Harmony
de Follett para montaje
superior)

Tubo de transporte (modelos de llenado Satellite-fill solamente)
Se proporciona tubo de transporte aislado de 10 pies (3 m)

Peso de transporte aproximado

290 lbs (132 kg)

Dimensiones
Dimensiones generales
Altura

Profundidad

Ancho

23,5 pulg. (597 mm)

23,8 pulg. (604 mm)

29,7 pulg. (753 mm)

1 - El hielo ingresa a través de la parte superior del depósito en instalaciones con llenado
Satellite-fill con manguera. Para unidades con ingreso lateral, contactar a la fábrica al
+1 (610) 252-7301.
2 - Vea el folleto n° 3105 para obtener información adicional de diseño respecto a la máquina de
hielo Horizon con dispensadores Vision de Follet.

Consumo de agua

3 - Vea el folleto n° 3425 para obtener información adicional de diseño respecto a la instalación de
la máquina de hielo Horizon con dispensador empotrado.

Rechazo de calor

4 - Vea el folleto n° 3265 para obtener información adicional de diseño respecto a la instalación de
la máquina de hielo Horizon con sistema de válvula de desviación Ice Manager.

Consumo de energía

Producción de hielo

13,2 gal (50 L) de uso de agua potable por 100 lbs (46 kg) de hielo.
16,000 BTU/hr (4,032 Kcal/hr) para enfriamiento por aire.
16,400 BTU/hr (4,133 Kcal/hr) para enfriamiento por agua.

Capacidad de la máquina enfriada por
aire, en 24 horas.

KWH por 100 lbs (46 kg) de hielo*
Refrigerado por agua

3.8

*Temp. del aire 90 °F (32 °C); temp. del agua 70 °F (21 °C)

Requisitos de flujo de agua para condensadores
refrigerados por agua
Temp. de agua F°/C°
Flujo de agua:
Galones/100 lbs de hielo
Litros/46 kg de hielo

Temperatura del aire ambiente °F/°C

Temperatura del aire ambiente °F/°C

50/10

60/16

70/21

72
273

98
371

129
489

F
C
50
10
60
16
70
21
80
27
90
32

60
16
1536
697
1446
656
1370
621
1304
591
1246
565

70
21
1452
659
1361
617
1281
581
1212
550
1152
523

80
27
1321
599
1258
570
1194
541
1130
513
1067
484

90
32
1217
552
1176
533
1122
509
1089
494
991
449

100
38
1117
507
1075
488
1027
466
976
443
922
418

lbs
kg
lbs
kg
lbs
kg
lbs
kg
lbs
kg

Temperatura del agua de entrada °F/°C

5.1

Temperatura del agua de entrada °F/°C

Refrigerado por aire

Capacidad de la máquina enfriada por
agua, en 24 horas.
F
C
50
10
60
16
70
21
80
27
90
32

60
16
1528
693
1481
672
1450
658
1403
637
1356
615

70
21
1476
669
1429
648
1398
634
1351
613
1304
591

80
27
1423
646
1376
624
1345
610
1298
589
1251
568

90
32
1371
622
1324
600
1293
586
1246
565
1199
544

100
38
1318
598
1271
576
1240
562
1193
541
1146
520

lbs
kg
lbs
kg
lbs
kg
lbs
kg
lbs
kg

Máquina de hielo Horizon Chewblet con
unidad condensadora remota
Vista frontal

HCD1400R
HCD1400N

Vista lateral

Patente de EE.UU.
7,263,844, 7,469,548
y 7,469,552

Vista posterior
Conexión de la manguera
de transporte de hielo
Salida de aire
(ambos lados)

21,28 pulg. (541 mm)

Enchufe
NEMA 5-15,
ángulo hacia
la derecha

23,50 pulg.
(597 mm)

19,3 pulg. (491 mm)

L2
G
L1

14,47 pulg.
(368 mm)

Línea de aspiración
de 5/8 pulg.
Línea de líquido
de 3/8 pulg.

PART NO

SERIAL NO

FULL LOAD AMPS

6,95 pulg.
(177 mm)

Easton Pennsylvania

CORPORATION
MODEL

VOLTS

HZ

SINGLE
PHASE

Stock Module Identification Plate
Module No,
Product

CHARGE

OZ

LOW SIDE

PSIG

MIN, BRANCH CIRCUIT AMPACITY

AMPS

MAX, BRANCH CIRCUIT FUSE SIZE

AMPS

UL

UL

R

R

NSF

MADE IN
THE USA

C

Service No,

21,05 pulg. (535 mm)
23,77 pulg. (604 mm)

2,87 pulg.
(73 mm)

2,53 pulg.
(65 mm)

MOTOR COMPRESSOR THERMALLY PROTECTED
REFRIGERANT
DESIGN PRESSURE HIGH SIDE
208264

2,5 pulg. (64 mm)
Entrada de agua de empujar
de diám, ext. de 3/8 pulg.

15,69 pulg. (399 mm)

1,81 pulg.
(46 mm)

Desagüe de 3/4 pulg. MPT

Límites de operación

Rango de temp. del aire ambiental – 20 °F a 120 °F (-29 °C a 49 °C)
Rango de temp. del agua – 50 °F a 100 °F (10 °C a 38 °C)
Rango de temperatura del agua – 45 °F a 90 °F (7 °C a 32 °C).
Presión del agua potable – 10 psi a 70 psi (69 kpa a 483 kpa)
Capacidad de la unidad condensadora remota 10,000 BTU/hr
(2520 Kcal/hr) a 0 °F (-18 °C) evaporador, 90 °F (32 °C) aire ambiental (unidades
HCD1400N solamente).
Los sistemas suministrados por terceros requieren un valor EPR establecido en 0 °F
(-18 °C).

Límites de la instalación

Longitud máxima del tendido de línea – 100 pies (30,5 m).
	Las instalaciones con un tendido de línea de hasta 50 pies requieren
11 lbs (5 kg) de refrigerante (consulte el manual de instalación para obtener la carga
correcta de refrigerante si el tendido de la línea tiene más de 50 pies (15,2 m).
Elevación máxima de la línea
	Unidad condensadora arriba de la unidad del evaporador – 35 pies/ 10,6 metros (las
instalaciones con una elevación de más de 20 pies
(6,1 m) requieren una trampa estilo “s” para las líneas de succión adicionales en el
punto medio de la elevación).
	Unidad del evaporador arriba de la unidad condensadora – 15 pies (4,6 m).
Máxima caída de la línea – 15 pies (4,6 m).

Especificaciones eléctricas

Unidad del evaporador – 115/60/1, 15 amps; fusible o interruptor automático de la
máquina de hielo 15 amps máx.
Unidad condensadora – 208-230/60/1, 15 amps; fusible o interruptor automático 30
amps máx.
Se proporciona cordón de 7 pies (2 m) y enchufe apto para hospitales NEMA 5-15
con la unidad del evaporador. Se requieren circuitos separados para cada uno.

Tubo de transporte (modelos de llenado Satellite-fill solamente)
Se proporciona tubo de transporte aislado de 10 pies (3 m).

Peso aproximado de transporte

Unidad del evaporador – 190 lbs (86 kg)
Unidad del condensador – 330 lbs (175 kg)

Unidad condensadora
Vista frontal

Unidad condensadora
Vista lateral

26,56 pulg.
(675 mm)

40,7 pulg.
(1033 mm)

32 pulg.
(813 mm)

Aplicación

Condensador

Montaje superior

Llenado
Satellite-fill con
manguera

Depósitos de almacenamiento
de hielo1

con
sin

HCD1400RBT
HCD1400NBT

HCD1400RBS
HCD1400NBS

Dispensadores Vision2
de Follett

con
sin

no disponible

HCD1400RVS
HCD1400NVS

Dispensadores de hielo
y bebidas fabricados por
terceros

con
sin

HCD1400RHT
HCD1400NHT

HCD1400RHS
HCD1400NHS

Dispensadores empotrados3

con
sin

no disponible

HCD1400RJS
HCD1400NJS

Sistema de válvula de
derivación Ice Manager4

con
sin

no disponible

HCD1400RMS
HCD1400NMS

(necesita el kit Harmony de Follett para montaje superior)

1 - El hielo ingresa a través de la parte superior del depósito en instalaciones con llenado
Satellite-fill con manguera. Para unidades con ingreso lateral, contactar a la fábrica al
+1 (610) 252-7301.
2 - Vea el folleto n° 3105 para obtener información adicional de diseño respecto a la máquina de hielo
Horizon con dispensadores Follett de Vision.
3 - Vea el folleto n° 3425 para obtener información adicional de diseño respecto a la instalación de la
máquina de hielo Horizon con dispensador empotrado.
4 - Vea el folleto n° 3265 para obtener información adicional de diseño respecto a la instalación de la
máquina de hielo Horizon con sistema de válvula de desviación Ice Manager.

Producción de hielo

Dimensiones

Capacidad de la máquina enfriada por
aire, en 24 horas.

Altura

Profundidad

Ancho

23,5 pulg. (597 mm)

23,8 pulg. (604 mm)

19,3 pulg. (491 mm)

Consumo de agua

13,2 gal (50 L) de uso de agua potable por 100 lbs (46 kg) de hielo.

Consumo de energía
KWH por 100 lbs (46kg) de hielo*
Unidad condensadora remota

4,8

* Temp. del aire 90 °F (32 °C); temp. del agua 70 °F (21 °C)

Temperatura del aire ambiente °F/°C

Temperatura del agua de entrada °F/°C

Dimensiones generales

Unidad condensadora
Vista posterior

F
C
50
10
60
16
70
21
80
27
90
32

60
16
1354
614
1293
586
1229
557
1167
529
1107
502

70
21
1333
605
1272
577
1208
548
1146
520
1060
481

80
27
1260
571
1225
556
1190
540
1102
500
1013
460

90
32
1243
564
1208
548
1172
532
1084
492
995
451

100
38
1227
556
1192
541
1157
525
1069
485
980
445

lbs
kg
lbs
kg
lbs
kg
lbs
kg
lbs
kg

Serie
1400

Instalaciones de máquinas de
hielo Horizon Chewblet
Configuraciones de números de modelos de las máquinas de hielo de la serie Horizon

HC
Máquina de hielo
HC

Horizon
Chewblet®

Voltaje
C

E

1400

A

V

Hasta

208-230/60/1
(modelos auto contenidos
únicamente)
Lado con evaporador
115/60/1 208-230/60/1
(para condensación remota
únicamente)
230/50/1
(modelos auto contenidos
únicamente)

D

C

1000
1400

S

Condensador

hasta
1036 lbs
(471 kg)
hasta
1450 lbs
(658 kg)

Aplicación

A Refrigerado por aire, autónomo
W Refrigerado por agua, autónomo
R Refrigerado por aire, unidad
condensadora remota
N Refrigerado por aire, sin unidad
condensadora remota para
conexión a sistemas
suministrados por terceros

V
H
B
J
M

Configuración

Vision™
Harmony™
Depósito de hielo
Empotrable
Sistema de válvula
de derivación
Ice Manager†

S
T

Llenado Satellite-fill™
con manguera
Montaje superior
(sobre déposito o
dispensador)

† El sistema de válvula de derivación Ice Manager se puede utilizar para llenar dos depósitos o dos dispensadores con una sola máquina de hielo.

Montaje superior sobre
dispensador de hielo
y bebidas
(Harmony)

Llenado remoto
Satellite-fill con
manguera para
dispensadores de
hielo y bebidas
(Harmony)

Llenado remoto Satellite-fill con
manguera para dispensadores
Vision de Follett

Llenado remoto
Satellite-fill con
manguera para
dispensadores
empotrados

Montaje superior sobre
depósitos de hielo

Instalaciones y kits aprobados para montaje superior Harmony*
Kit para montaje superior, indique "F" para unidades orientadas hacia
adelante o "B" para unidades orientadas hacia atrás

Fabricante/
Número de modelo

Ancho
pulg. (mm)

Profundidad
pulg. (mm)

Altura**
pulg. (mm)

HCC1400
Aire o agua

HCD1400
Condensadora remota

Llenado Satellite-fill únicamente

Llenado
Satellite-fill únicamente

Dispensadores Lancer
4500-22N

22.0 ( 559)

30.5 (775)

N/A

4500-30N

30.0 ( 762)

30.5 (775)

36.50 ( 928)

HTL30SC-14F

HTL30RC-F

FS-22N

22.0 ( 559)

30.5 (775)

42.13 (1070)

Llenado Satellite-fill únicamente

HTL22RC-F

FS-30N

30.0 ( 762)

30.5 (775)

42.13 (1070)

HTL30SC-14F

HTL30RC- (F or B)

FS-44N

44.0 (1118)

30.5 (775)

42.13 (1070)

Llenado Satellite-fill únicamente

(2) HTL22RC-F

Dispensadores Remcor/Cornelius
Serie DB/ED/DF 150

22.0 ( 559)

30.0 (762)

34.38 ( 873)

Llenado Satellite-fill únicamente

HTC22RC-F

Serie DB/ED/DF 200

30.0 ( 762)

30.0 (762)

34.38 ( 873)

HTC30SC-14F

HTC30RC-F

Serie DB/ED/DF 250

30.0 ( 762)

30.0 (762)

38.38 ( 975)

HTC30SC-14F

HTC30RC-F

Serie DB/ED/DF 300

44.0 (1118)

30.0 (762)

34.00 ( 864)

HTC44SC-14 (F or B)

HTC44RC- (F or B)

Serie FlavorFusion

30.0 ( 762)

30.7 (780)

39.38 (1000)

HTC30SC-14F-FF

HTC30RC-14F-FF

IDC200

30.0 ( 762)

30.7 (780)

39.38 (1000)

HTC30SC-14F-IDC

HTC30RC-14F-IDC

IDC250

30.0 ( 762)

30.7 (780)

36.38 ( 924)

HTC30SC-14F-IDC

HTC30RC-14F-IDC

Dispensadores SerVend
MDH-302

42.75 (1086)

31.0 (787)

32.38 ( 820)

HTS44SC-14 (F or B)†

HTS44RC- (F or B)†

MDH-402

60.00 (1524)

30.5 (775)

32.38 ( 820)

Llenado Satellite-fill únicamente

Contacte la planta

* Todos los dispensadores aprobados pueden llenarse con un modelo Horizon con llenado Satellite-fill con manguera sin kit de montaje superior.
† Requiere un mínimo de 0,5 pulg (12,7 mm) de espacio entre la parte trasera del dispensador y la pared.
** Altura neta después de instalar el kit de montaje superior (sin incluir la altura de la máquina de hielo).
# F-44N consta de dos dispensadores separados de 22 pulg. (56 cm). Se necesita un kit de montaje superior para cada máquina de hielo Horizon solicitada.
Harmony, Horizon, Ice•DevIce, Ice Manager, Satellite-fill y Vision son marcas comerciales de Follett Corporation.
Chewblet es una marca registrada de Follett Corporation, registrada en los EE.UU.
Follett se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin obligación. Las certificaciones pueden variar según el país de origen.

Llenado remoto Satellite-fill con
manguera para depósitos de hielo

