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UNPLANNED

UNCONVENTIONAL

ESSENTIAL

UNPLUGGED

LIMITLESS

SHARED

OFF es el viaje personal para la búsqueda 
de experiencias auténticas, con una mirada 
intensa, un enfoque consciente y atento sobre 
el respeto a la naturaleza y los ecosistemas. 
OFF es una invitación a perderse en el camino 
para apreciar la aventura de viajar y la belleza 
del descubrimiento.

BE OFF
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Nacimos para explorar: OFF significa 
seguir la corriente, guiados por el deseo 
de descubrir, sin itinerario planificado. 
Porque lo que realmente importa es el 
viaje, no el destino.

OFF 
IS 

UNPLANNED
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Lugares inexplorados y 
nuevas experiencias nos 
permiten disfrutar de 
auténticos momentos 
con nosotros mismos 
y con la naturaleza. OFF 
es un viaje personal y 
poco convencional.

OFF            IS           UNCONVENTIONAL
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OFF es un estilo de vida basado 
en la esencialidad para apreciar 
verdaderamente el profundo significado 
de viajar con total independencia.

OFF 
IS 

ESSENTIAL
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Desconectar de todo para reconectar 
contigo mismo. OFF significa 
desenchufarse para disfrutar 
plenamente de la aventura y la 
independencia en completa libertad.

OFF 
IS 

UNPLUGGED
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La curiosidad, la superación de los desafíos 
y la superación de los límites son las 
experiencias que nos conectan e inspiran
el cambio. OFF es un viaje sin límites.

OFF 
IS 

LIMITLESS
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OFF es un mundo de pequeños rituales 
compartidos que marcan nuestra vida diaria 
en plenitud y crean una comunidad global de 
viajeros en el camino.

OFF 
IS 

SHARED
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OFF OUTDOOR
EQUIPMENT

La misión de OFF es proporcionar las mejores 
soluciones para la refrigeración y el confort en la 
caravana, viajar por más tiempo, o simplemente 
vivir sin red eléctrica. Hemos ampliado los límite 
s de la innovación para que cada uno de nosotros 
pueda ampliar los límites de la exploración.
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Desde o Homem ter pisado a lua pela primeira vez 
à invenção do lazer, os anos 60 foram marcados 
pela sua inovação. Com isto em mente, a IndelB 
foi criada em 1967 em áreas nas quais a indústria 
automóvel italiana gerava melhores resultados. A 
empresa lançou-se ao mercado internacional com 
os primeiros compressores semi-herméticos DC 
de 12 ou 24V, projetados e desenhados em Itália. 
Nesta ideia generalizada de liberdade e mudança, 
o primeiro frigorífico com compressor foi criado, 
alterando por completo o conceito de conforto 
fora de casa e durante as extensas viagens de 

20 21

WE      MAKE      IT BETTER

1967: También nació Indel 
B. como los primeros 
compresores semi-herméticos 
12 o 24V DC.

La innovación continúa 
con la primer frigorífico 
de compresor portátil 
LT22 de 12 o 24V.

Desde 1972, Indel B ha abierto 
al mercado del compresor 
integrado de 12 o 24V para 
vehículos y barcos de recreo.

Un nuevo récord europeo es el 
primer aire acondicionado de 
DC.

El comienzo de la 
internacionalización, Indel B 
presenta Isotherm, el primera 
nevera de compresor para el 
mercado del ocio.

Plein-Aircon 12V da vida a un 
nuevo concepto de 12V en 
aire acondicionado móvil. 

OFF es la primera línea de 12V 
enteramente dedicado a la 
vida de ocio al aire libre.

El grupo de empresas, que cotiza 
en la bolsa de valores, supera 150 
millones de dólares de facturación 
con importante actividades 
comerciales e industrial en China, 
América, y América del Sur.

transportadores. Este espírito de inovação, a 
habilidade de prever as futuras necessidades 
dos consumidores, bem como o importante 
investimento na pesquisa e no desenvolvimento, 
permitiram à IndelB mover-se de um setor para 
o outro, mostrando as suas competências e 
habilidades técnicas. Hoje, a IndelB encontra-se 
consolidada no mercado da Bolsa, com recordes 
sem precedente de peças icónicas, que mudaram 
o modo de vida no exterior: acima de 3 milhões de 
produtos, excelentes colaborações no ramo, e a 
intenção de um desenvolvimento contínuo do setor 
ao ar livre com produtos OFF. 
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LA ÚNICA 
TECNOLOGÍA DE 
REFRIGERACIÓN 
REAL.

La rápida disminución de la temperatura del 
frigorífico. 21° C en sólo 30 minutos lo hace 
apropiado para todas las necesidades, incluso en 
una vida frenética en la carretera.

Años de experiencia en el campo de la 
automoción nos han permitido perfeccionar 
la tecnología de los compresores para reducir 
significativamente el nivel de ruido. Por eso 
todos nuestros productos son adecuados para 
cualquier circunstancia y condiciones de uso, 
incluso de noche.

La palabra clave de esta tecnología es la 
independencia; por su bajo consumo permite el 
uso de paneles solares para prolongar su uso.

Una tecnología sin precedentes permite que el 
dispositivo alcance rendimientos inimaginables, 
hasta -20° C con una temperatura inicial de 25° C.

El sistema de compresor es incomparable en 
términos de autonomía: el consumo de energía se 
reduce 7 veces en comparación con un sistema 
trivalente, y 4 veces en comparación con un 
sistema termoeléctrico.

+ Rendimiento+ Rápido + Eficiencia 

+ Silencio + Flexibilidad

La tecnología de refrigeración por 
compresor desarrollada por Indel 
B es más que una alternativa: es la 
única solución real que satisface las 
necesidades del viajero, en cualquier 
situación. 

Ninguna otra tecnología funciona tan bien: los sistemas trivalentes y 
termoeléctricos consumen mucho más. El conocimiento de Indel B sobre esta 
tecnología ha dado como resultado la creación de productos sin igual, diseñados 
para adaptarse al uso más intenso en la carretera.
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AIRE ACONDICINADO 12V

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES
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AIRE
ACONDICIONADO 
12V

34Sleeping Well Cube 12V

30Plein-Aircon 12V
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Plein-Aircon 12V Sleeping Well Cube 12V

La gama de sistemas de aire acondicionado OFF de Indel 
B es sinónimo de innovación, eficiencia y funcionalidad. 
Con productos que funcionan a 12Vcc. Diseñados para 
ofrecer gran flexibilidad y comodidad, especialmente 
en espacios pequeños y cuando hay poco acceso a las 
fuentes de energía tradicionales. 

En comparación con las otras soluciones del mercado, la 
tecnología de 12V de Indel B para los acondicionadores de 
aire es una innovación absoluta que da vida a una nueva 
categoría de productos revolucionarios, desarrollando 
el tradicional concepto de refrigeración, siendo superior 
su la tecnología, su eficiencia y su facilidad de uso a los 
sistemas actuales en el mercado.

ProdutosLa revolución de la telefonía 
Productos móvil. Aire 
acondicionado de 12V.
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Plein-Aircon es el innovador acondicionador de 12V para caravana, la furgoneta y la 
autocaravana que funciona con una batería de respaldo, sin necesidad de instalar 
inversores o generadores. No importa dónde estés, disfruta de una parada al aire 
libre sin renunciar a la comodidad de una temperatura interior ideal en las calurosas 
noches de verano. Plein-Aircon 12V es un sistema de acondicionador de techo 
que permite viajar en completa libertad y en contacto con la naturaleza. Refrigera 
y deshumidifica la caravana, la furgoneta y la autocaravana de hasta 6 metros sin 
necesidad de conectarla a fuentes de energía de 220V o a generadores.

Plein-Aircon 12V

AIRE CONDICIONADO 12V
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Plein-Aircon 12V

PLEIN-AIRCON 12V

Plein-Aircon 12V está hecho para su instalación en el techo. Posicionado 
sobre la zona de dormitorio para mejorar la comodidad mientras hace una 
parada y durante el descanso nocturno, o para mantener la temperatura 
ideal mientras conduce, asegurando una distribución óptima del aire 
fresco. En comparación con las soluciones de 220V, Plein-Aircon 12V no 
requiere la instalación de un inversor o un generador de combustión, reduce 
considerablemente el consumo de energía y el consumo de combustible,
y elimina las emisiones de CO2 en paradas.

Recomendaciones

Información técnica

AIRE CONDICIONADO 12V

Camper Van Motorhome  
semi-integrated Motorhome

Plein-Aircon 12V es perfecto para enfriar y deshumidificar caravanas de 
hasta 6 metros que admiten su instalación en el techo.

Compresor Compresor de corriente continua

Voltaje de entrada
12V DC (Fuente de alimentación 
de 115V a 230V con interruptor 
inteligente opcional)

Gas refrigerante R134A

Potencia de enfriamiento 1200 Watt (max)

Consumo a 12V* 16 amp/h (auto)
42 amp/h (max)

Dimensiones unidad externa
(Al x An x Pr) 246x720x800 mm

Dimensiones de la unidad
evaporadora (Al x An x Pr) 50x533x600 mm

Dimensiones del recorte
del techo (An x Pr) 400x400 mm

Grosor del techo 30-70 mm

Peso 25,3 Kg

Velocidades ventilador 3 + auto

Fluxo de Ar 350m3/h

Mando a distancia Sí

Temporizados Sí

Protección de batería Sí

Corrente de arranque Corrente de arranque muito baixa

Função soft de arranque Sí

Melhor opção para veículos Maximo para veiculos de 6 Mt

Filtros internos substituíveis Sí

Mark testes E-mark / EMC

Sistema Eco sustentável Não necessita gerador de energia

* a 32 ° C de temperatura ambiente (interna y externa)
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Sólido y ligero, el Cubo SW 12V está hecho principalmente para espacios pequeños 
como una tienda de campaña o pequeñas furgonetas con un techo elevador. Se 
puede mover fácilmente de un vehículo a otro y no requiere una instalación fija como 
todos los sistemas de aire acondicionado tradicionales. Gracias a los tubos flexibles 
de entrada de aire se adapta rápidamente a todos los ambientes, proporcionando 
una agradable sensación de frescura y un bajo consumo de energía.

Sleeping Well 
Cube 12V

AIRE CONDICIONADO 12V
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Sleeping Well 
Cube 12V

SLEEPING WELL CUBE 12V

El Cubo SW 12V no requiere una instalación especial: se conecta el kit de 
conexión al cable de alimentación y está listo para su uso. El sistema está 
precargado y hecho con los mismos componentes de alta calidad presentes 
en todos los productos de la línea Sleeping Well. SW Cube 12V también 
tiene un modo automático para optimizar la velocidad del compresor y los 
ventiladores, asegurando un menor consumo de energía.

Recomendaciones

Información técnica

Compressor SECOP BD350GH 

Voltaje de entrada 12V DC 

Potencia de enfriamiento 950 Watt - 3250 btu (max)

Consumo a 12V 36 amp/h (max 12V) 

Función calefacción Sí 

Velocidades ventilador 6 velocidades (450 m3)

Mando a distancia Sí 

Protección de batería Sí 

Dimensiones paquete
(Al x An x Pr) 400 x 360 x 370 mm

Peso de SW Cube  19,5 Kg 

Temporizados Sí

Peso 19,5 Kg + 2,8 Kg Embalaje

Dimenisones embalaje
(Al x An x Pr) 709 x 405 x 385 mm

Característica Unidade portátil

AIRE CONDICIONADO 12V

El Cubo 12V SW es ideal para enfriar tiendas de campaña o tent trailers 
conectado a 12V del vehículo y orientándolo hacia el exterior.

- 400x360x370 mm
- 19,5 Kg 
- DC 12V 

Tent Tent trailers Lifting roof
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FRIGORÍFICOS 
PORTÁTILES
MÓVILES

48

56

64

Travel Box

Steel

Easylife

42LiON Cooler
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LiON Cooler

Steel

Travel Box

Easylife

Ya sea que salgas por unas pocas horas, te tomes unas 
vacaciones o hagas una fiesta en tu jardín, los frigoríficos 
y congeladores portátiles OFF de Indel B son las mejores 
soluciones para almacenar tus alimentos y bebidas a la 
temperatura adecuada en todas las situaciones. 

Creados en diferentes modelos y con un juego completo 
de accesorios para adaptarse a todas las necesidades, 
ofrecen un alto rendimiento y versatilidad así como 
aseguran una gran autonomía y temperaturas de hasta 
-18° C en modo 12V. El compañero de viaje perfecto para 
los que aman vivir al aire libre

ProdutosPracticidad y la eficiencia en 
todas partes.
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Toda la energía y potencia de refrigeración cuando y donde quieras: LiON Cooler es 
la familia de frigoríficos portátiles con batería extraíble para disfrutar plenamente 
de la libertad de viajar sin renunciar a la comodidad. No importa lo lejos que esté el 
destino, LiON Cooler es el compañero ideal para viajar con total libertad, gracias 
a la alimentación por batería que garantiza más de 20 horas de vida sin tener que 
enchufarlo a una fuente de energía. LiON Cooler está diseñado para actividades al 
aire libre; su flexibilidad y versatilidad hacen que sea difícil vivir sin él.

LiON Cooler

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES
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LiON Cooler X30A LiON Cooler X40A LiON Cooler X50A

LiON Cooler X30A / X40A / X50A

- 30 L
- 399 x 635 x 405 mm
- 13,5 Kg 
- DC 12-24V+AC 115-230V (optional)
- 45 Watt

- 40 L
- 509 x 635 x 405 mm
- 14,9 Kg 
- DC 12-24V+AC 115-230V (optional)
- 45 Watt

- 50 L
- 580 x 635 x 405 mm
- 15,4 Kg 
- DC 12-24V+AC 115-230V (optional)
- 45 Watt

El LiON Cooler está equipado con un compresor compacto y eficiente que 
garantiza un excelente rendimiento de refrigeración, incluso a temperaturas 
extremadamente altas. La estructura ligera y robusta integra dos ruedas 
de goma y un mango telescópico extraíble. La unidad de control de LiON 
Cooler es sencilla e intuitiva, con una interfaz digital de fácil manejo y 
una conexión Bluetooth integrada para monitorizar los parámetros de 
funcionamiento. La batería integrada extraíble asegura hasta 21 horas de 
vida y puede ser recargada a través de un panel solar, un enchufe de 12V o 
conectándola a la fuente de energía convencional.

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES

Opcional

ConvertidorPanel solar de 90W
Convertidor de AC/DC para uso interno y externo. Apto para todos los frigoríficos 
DC OFF.

Tres paneles solares de 30W plegables en una maleta para cargar la batería.

Batería de sustitución Cargador de batería AC/DC
Una batería de iones de litio de 400Wh, recargable y reemplazable, que suministra 
energía hasta 21 horas.

Cargador de energía eléctrica externo que sirve para cargar la batería del LiON 
Cooler cuando no está enchufado a la nevera. Puede ser usado para cargar 
también una segunda batería para garantizar un uso más prolongado.
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LiON Cooler Información técnica

Nombre Volumen bruto Dimensiones 
unidad externa 
(Al x An x Pr) mm

Peso Potencia Batería Consumo
a 12-24V

Voltaje Certificaciones Compresor Bluetooth

LiON Cooler
X30A

30 L 399x635x405 13,5 Kg 45 Watt 173Wh
(Pendiente patente)

0,210  
kWh/24h 

DC 12/24V
AC 115/230V
50-60Hz

CE
EMC
CB

Corriente directa •

LiON Cooler
X40A

40 L 509x635x405 14,9 Kg 45 Watt 173Wh
(Pendiente patente)

0,230  
kWh/24h 

DC 12/24V
AC 115/230V
50-60Hz

CE
EMC
CB

Corriente directa •

LiON Cooler 
X50A

50 L 580x635x405 15,4 Kg 45 Watt 173Wh
(Pendiente patente)

0,250  
kWh/24h 

DC 12/24V
AC 115/230V
50-60Hz

CE
EMC
CB

Corriente directa •

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES
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Los frigoríficos de compresor Travel Box pueden utilizarse en diferentes 
situaciones: en su tiempo libre, mientras navega, en vehículos industriales, en 
autobuses, para transportar pequeñas cantidades de alimentos durante los viajes. 
Los frigoríficos Travel Box se crearon para satisfacer todas las necesidades de 
la carretera, teniendo en cuenta la seguridad durante la conducción, el ahorro de 
energía y la habitabilidad del lugar donde se transportan. Por eso los frigoríficos 
Travel Box son compañeros de viaje únicos.

Travel Box

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES



52 53

TB15 TB18

TB 15 / 18

- 15 L
- 375 x 235 x 566 mm
- 8,2 Kg + 1,2 Kg pack
- DC 12/24V
- Power 35 Watt

- 18 L
- 420 x 235 x 566 mm
- 8,6 Kg + 1,2 Kg Imballo 
- DC 12/24V
- Power 35 Watt

Pequeño por fuera pero grande por dentro gracias al nuevo compresor 
BD 1.4 Micro Secop. El TB15 y el TB18 están construidos con componentes 
de primera calidad. Ambos han sido concebidos para caber en los 
espacios más pequeños y para ser transportados fácilmente gracias a su 
peso ligero. El nuevo compresor garantiza a estos “mini” refrigeradores 
con unas prestaciones excepcionales y unos índices de consumo 
extremadamente bajos.

TB31 TB41 TB51

TB 31 / 41 / 51

- 30 L
- 380 x 350 x 585 mm
- 11,6 kg + 2,2 kg pack
- DC 12/24V
- Power 50 Watt

- 40 L
- 445 x 350 x 585 mm
- 12,6 Kg + 2,2 kg pack
- DC 12/24V
- Power 50 Watt

- 47 L
- 530 x 350 x 585 mm
- 14,2 Kg + 2,2 Kg pack
- DC 12/24V 
- Power 55 Watt

Frigoríficos de tamaño mediano a grande para uso intensivo. El compresor 
BD 1.4F MICRO FSD Secop, diseñado específicamente para aplicaciones 
“automotrices” y sus altas prestaciones lo hacen adecuado para muchas 
aplicaciones, por ejemplo en automóviles, camiones, vehículos recreativos e 
incluso en vehículos todoterreno extremos.

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES
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TB31A TB41A TB51A

TB 31A / 41A / 51A

Frigoríficos de tamaño mediano a grande para uso intensivo. Su compresor 
de doble voltaje (CA/CC), su compresor BD35F Secop diseñado 
específicamente para “automoción”. Sus altas prestaciones los hacen aptos 
para muchas aplicaciones, por ejemplo, en automóviles, camiones, vehículos 
recreativos e incluso en vehículos todoterreno extremos. El modo ECO y 
los tres niveles de protección de voltaje siempre garantizan las condiciones 
óptimas de su batería.

- 29 L
- 380 x 350 x 585 mm
- 16 kg + 1,5 kg pack 
- DC 12-24V + AC 115-230V 
- Power 55 Watt

- 37 L
- 445 x 350 x 585 mm 
- 17 Kg + 1,5 kg pack
- DC 12-24V + AC 115-230V 
- Power 55 Watt

 -47 L
- 530 x 350 x 585 mm 
- 18,5 Kg + 2 Kg pack 
- DC 12-24V + AC 115-230V
- Power 55 Watt
 

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES

Slide TB

Convertidor

Transit Bag
La base de la plataforma está hecha de acero sólido recubierto con un acabado 
anti-rayado, con un mecanismo de deslizamiento de 3 posiciones. Ya está 
preperforado para los puntos de sujeción, incluye 4 correas de seguridad durante 
el viaje

Convertidor de alimentación AC/DC para uso interno y externo. 
Apto para todos los frigoríficos DC OFF.

Protege su nevera de golpes y arañazos y de las altas temperaturas cuando se 
expone directamente a los rayos del sol, lo que garantiza el buen funcionamiento y 
rendimiento de la nevera.

Opcional

Base metálica Asas

Placa de fijación para anclar la nevera al chasis del vehículo. Placa de fijación para anclar la nevera al chasis del vehículo.
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Travel Box Información técnica

Nombre Volumen bruto Dimensiones 
unidad externa 
(Al x An x Pr) mm

Potencia Energia 
instalada

Consumo 
a 12-24V 

Consumo 
a 230V 

Voltaje Certificaciones Compresor Regulación 
termostática

Kit instalación Luz interior

TB15 15 L 375x235x566 8,2 Kg
1,2 Kg Pack 35 Watt 0,15 

kWh/24h — DC 12/24V
CE
EMC
E-Mark

SECOP BD1.4F 
FSD • Opcional •

TB18 18 L 420x235x566 8,6 Kg
1,2 Kg Pack 35 Watt 0,15 

kWh/24h — DC 12/24V
CE
EMC
E-Mark

SECOP BD1.4F 
FSD • Opcional •

TB31 30 L 380x350x585 11,6 Kg
2,2 Kg Pack 50 Watt 0,222 

kWh/24h — DC 12/24V CE
EMC

BD 1.4F MICRO 
FSD • Opcional •

TB41 40 L 445x350x585 12,6 Kg
2,2 Kg Pack 50 Watt 0,227 

kWh/24h — DC 12/24V CE
EMC

BD 1.4F MICRO 
FSD • Opcional •

TB51 47 L 530x350x585 14,2 Kg
2,2 Kg Pack 55 Watt 0,230 

kWh/24h — DC 12/24V CE
EMC

SECOP
BD35F • Opcional •

TB31A 29 L 380x350x585 16 Kg
1,5 Kg Pack 45 Watt 0,192

kWh/24h

0,281
kWh/24h 
(A+)*

DC 12/24V
AC 115/230V
50-60Hz

CE
EMC
E-Mark
GS,
CB

SECOP BD35F • Opcional •

TB41A 37 L 445x350x585 17 Kg
1,5 Kg Pack 45 Watt 0,222

kWh/24h

0,289
kWh/24h 
(A+)*

DC 12/24V
AC 115/230V
50-60Hz

CE
EMC
E-Mark
GS
CB

SECOP BD35F • Opcional •

TB51A 47L 530x350x585 18,5 Kg
2 Kg Pack 45 Watt 0,230

kWh/24h

0,292
kWh/24h 
(A+)*

DC 12/24V
AC 115/230V
50-60Hz

CE
EMC
E-Mark
GS
CB

SECOP BD35F • Opcional •

* Por encima de las mediciones realizadas con temperatu-
ra ambiente a 25°C/77°F y temperatura interna a 5°C/41°F 
según las especificaciones de UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 
15502:2006 y CEI EN 62552:2013.

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES
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Los muchos años de experiencia en los mercados de Australia y Sudáfrica han 
llevado a Indel B a concebir una gama de productos específicos para su uso en 
vehículos 4x4 en condiciones climáticas y ambientales particularmente duras. 
Todos los frigoríficos de Indel B pueden ser fijados al chasis con un kit de instalación 
o con correas. Los compresores SECOP son a prueba de vibraciones y pueden 
soportar fácilmente viajes largos en carreteras difíciles.

Steel

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES
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TB46 STEEL TB60 STEEL

TB 46 / 60 STEEL

Los frigoríficos de la gama STEEL se caracterizan por su gran capacidad 
y alto rendimiento en todas las condiciones. Han sido diseñados para 
ser utilizados en zonas de clima extremadamente cálido para alcanzar y 
mantener la temperatura establecida consumiendo muy poca energía. 
Gracias a su doble voltaje, pueden ser enchufados tanto en un coche como 
en una casa para no romper la cadena de frío.

- 45 L
- 480 x 692 x 400 mm
- 22 Kg + 2 Kg pack
- DC 12/24V 
- Power 85 Watt

- 60 L
- 577 x 692 x 400 mm
- 24 Kg + 2,5 Kg pack
- DC 12-24V
- Power 85 Watt

TB74 STEEL TB100 STEEL TB130 STEEL

TB 74 / 100 / 130 STEEL

Los modelos TB74, TB100 y TB130 STEEL se caracterizan por su gran y 
flexible capacidad de carga. El grueso aislamiento (50 mm) común a todos 
los modelos de la línea STEEL, permite un bajo consumo de electricidad y 
una eficiencia energética de clase A+.

- 71 L
- 495 x 790 x 465 mm
- 28 Kg + 3,5 Kg pack 
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz 
- Power 85 Watt

- 97 L
- 615 x 790 x 465 mm
- 31 Kg + 4,5 Kg pack 
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz
- Power 85 Watt

- 124 L
- 740 x 790 x 465 mm
- 34 Kg + 5,5 Kg  Imballo
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz
- Power 85 Watt

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES
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TB92 DD STEELTB65 DD STEEL TB118 DD STEEL

TB 65 / 92 / 118  DOUBLE DOOR STELL

La versión de doble puerta - doble termostato permite establecer dos 
temperaturas diferentes en los dos compartimentos. Las asas son robustas 
(lo que garantiza la seguridad durante el transporte y con el cierre robusto). 
Para facilitar el uso en espacios pequeños, las tapas son desmontables.

- 60 L (36 L / 24 L) 
- 495 x 790 x 465 mm
- 29,5 Kg + 3,5 Kg pack
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz
- Power 85 Watt

- 83 L (47 L / 36 L)
- 615 x 790 x 465 mm
- 32,5 Kg + 4,5 Kg pack
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz 
- Power 85 Watt

- 107 L (60 L / 47 L)
- 740 x 790 x 465 mm
- 35,5 Kg + 5,5 Kg Imballo
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz 
- Power 85 Watt

Opcional

 FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES

Base deslizante Convertidor
La base está hecha de acero sólido finalizada con con un recubrimiento antirayado. 
El mecanismo de deslizamiento de 3 posiciones. La base deslizante, ya pre-
perforada para los puntos de montaje, también incluye 4 correas para asegurar la 
nevera y garantizar la seguridad durante el viaje.

Convertidor de alimentación AC/DC para uso interno y externo. Apto para todos 
los frigoríficos DC OFF.
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Steel Información técnica

Nombre Volumen bruto Tapa Dimensiones 
unidad externa 
(Al x An x Pr) 
mm

Peso Potencia Consumo
a 12-24V

Consumo
a 230V

Voltaje Certificaciones Compresor Regulación 
termostático

Luz interior

TB46 
STEEL

45 L Single 480x692x400 22 Kg
2 Kg pack 85 Watt 0,231 

kWh/24h 

0,284 
kWh/24h 
(A+)*

DC 12/24V
AC 115/230V
50-60 Hz

CE
EMC
GS

SECOP BD35F • •

TB60
STEEL

60 L Single 577x692x400 24 Kg
2,5 Kg pack 85 Watt 0,231 

kWh/24h 

0,299 
kWh/24h 
(A+)*

DC 12/24V
AC 115/230V
50-60 Hz

CE
EMC
GS

SECOP BD35F • •

TB74
STEEL

71 L Single 495x790x465 28 Kg
3,5 Kg pack 85 Watt 0,231 

kWh/24h 

0,297 
kWh/24h 
(A+)*

DC 12/24V 
AC 115/230V
50-60 Hz

CE
EMC
GS

SECOP BD50F • •

TB100
STEEL

97 L Single 615x790x465 31 Kg
4,5 Kg pack 85 Watt 0,262 

kWh/24h 

0,310 
kWh/24h 
(A+)*

DC 12/24V 
AC 115/230V
50-60 Hz

CE
EMC
GS

SECOP BD50F • •

TB130
STEEL

124 L Single 740x790x465 34 Kg
5,5 Kg pack 85 Watt 0,282 

kWh/24h 

0,320 
kWh/24h 
(A+)*

DC 12/24V 
AC 115/230V
50-60 Hz

CE
EMC
GS

SECOP BD50F • •

TB65 DD 
STEEL

60 L
(36 L  / 24 L) Double 495x790x465 29,5 Kg

3,5 Kg Pack 85 Watt
0,230 
kWh/24h 

0,300 
kWh/24h 
(A+)*

DC 12/24V 
AC 115/230V
50-60 Hz

CE
EMC
GS

SECOP BD50F • •

TB92 DD 
STEEL

83 L
(47 L  / 36 L) Double 615x790x465 32,5 Kg

4,5 Kg Pack 85 Watt
0,267 
kWh/24h 

0,308
kWh/24h 
(A+)*

DC 12/24V 
AC 115/230V
50-60 Hz

CE
EMC
GS

SECOP BD50F • •

TB118 DD 
STEEL

107 L
(60 L  / 47 L) Double 740x790x465 35,5 Kg

5,5 Kg Pack 85 Watt 0,286 
kWh/24h 

0,315 
kWh/24h 
(A+)*

DC 12/24V 
AC 115/230V
50-60 Hz

CE
EMC
GS

SECOP BD50F • •

*  Above figures taken with ambient temperature at 25°C/77°F 
and internal temperature at 5°C/41°F according to UNI EN 
153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 and CEI EN 62552:2013 
specifications.

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES
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En su jardín o en la carretera, las neveras Easylife son la solución ideal para 
aquellos que necesitan un frigorífico extra. Gracias a su tamaño, permiten una 
buena capacidad de carga y un volumen donde almacenar sus botellas en posición 
vertical. Equipados con una doble fuente de alimentación, pueden ser utilizados 
tanto durante las paradas como durante los viajes. Con soluciones de refrigeración 
inteligentes de ahorro de energía.

Easylife

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES
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TB45A TB55A TB45AC

TB 45A / 55A TB 45AC / 45HTAC 

TB45A y TB55A son nuestros frigoríficos “inteligentes” para todos aquellos 
que necesitan un frigorífico suplementario o simplemente mantener los 
productos a baja temperatura. Gracias a su voltaje, pueden ser enchufados 
en el vehículo o en una casa para que la cadena de frío no se rompa. Ambos 
refrigeradores han sido diseñados para que su espacio interior pueda ser 
utilizado completamente.

El TB45AC es una nevera portátil de 220V (CA) con la mejor tecnología 
electrónica gracias a la función ECO para el ahorro de energía y la función 
TURBO para el enfriamiento rápido. El TB45HTAC también tiene un sistema 
de refrigeración termoeléctrico de 12V que permite utilizar la nevera 
mientras se viaja, alcanzando una temperatura de hasta 20° C menos que la 
temperatura exterior, con un volumen interno donde almacenar las botellas 
(hasta 2 litros) en posición vertical.

- 39 L
- 475 x 550 x 490 mm
- 19 Kg + 2 kg pack 
- DC 12/24V +  AC 115/230V 50-60Hz
- Power 55 Watt

- 45 L
- 515 x 670 x 530 mm
- 22,5 Kg + 4 kg pack
- DC 12/24V +  AC 115/230V 50-60Hz
- Power 55 Watt

- 39 L
- 480 x 520 x 470 mm
- 18,4 Kg + 2,3 kg pack 
- AC 220V
- Power 61 Watt

TB45HTAC

- 39 L
- 480 x 520 x 470 mm
- 19,9 Kg + 2,3 kg pack 
- DC 12V +  AC 220/240V
- Power 61 Watt

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES
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Easylife Información técnica

Nombre Volumen bruto Dimensiones 
unidad externa 
(Al x An x Pr) 
mm

Peso Potencia Consumo 
a 12-24V

Consumo 
a 230V

Voltaje Certificaciones Compresor Regulación
termostática

Kit instalación

TB45A 39 L 475x550x490 19 Kg 
2 Kg pack 55 Watt 0,155

kWh/24h 

0,230 
kWh/24h 
(A++)*

DC 12/24V 
AC 115/230V 
50-60 Hz

CE
EMC
GS

SECOP 
BD35F • •

TB55A 45 L 515x670x530 22,5 Kg 
4 Kg pack 55 Watt 0,130

kWh/24h 

0,224 
kWh/24h 
(A++)*

DC 12/24V 
AC 115/230V 
50-60 Hz

CE
EMC
GS

SECOP 
BD35F • •

TB45AC 39 L 480x520x470 18,4 Kg 
2,3 Kg pack 61 Watt —

0,270 
kWh/24h
(A+)*

AC 220V
CE
EMC
CB

HUAYI 
B35C • •

TB45
HTAC

39 L 480x520x470 19,9 Kg 
2,3 Kg pack 61 Watt 0,110

kWh/24h 

0,270 
kWh/24h 
(A+)*

DC 12V 
AC 220/240V 

CE
EMC
CB

HUAYI
B35C • •

* Above figures taken with ambient temperature at 25°C/77°F 
and internal temperature at 5°C/41°F according to UNI EN 
153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 and CEI EN 62552:2013 
specifications.

FRIGORÍFICOS PORTÁTILES MÓVILES
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INSTALACIÓN DE 
FRIGORIFICOS

84Especial

74Cruise
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Cruise Especial

Produtos

Las soluciones OFF de Indel B para la refrigeración 
ofrecen excelentes prestaciones para asegurar una gran 
flexibilidad durante la instalación. La puerta abatible de 
bajo espesor es perfecta para la integración respetando 
el diseño interior del vehículo. También con el sistema de 
cierre automático de la puerta y una gran versatilidad de 
las bandejas y cajones dentro de los refrigeradores. 

Reducción del ruido y del consumo de energía. Estos 
son los únicos modelos de equipos de automoción 
certificados y homologados por los fabricantes de 
camiones europeos y norteamericanos e instalados con 
gran éxito en millones de vehículos.

Una gama completa de 
Productos productos para 
todas las necesidades.
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Los Cruise de Indel B son verdaderos frigoríficos de alto rendimiento, similares a 
los frigoríficos domésticos, perfectos para mantener toda la comida en su mejor 
momento y a la temperatura adecuada, sin tener que salir a comprar alimentos 
frescos todos los días. 

Todos los modelos tienen un congelador donde se puede almacenar comida 
congelada como en un frigorífico doméstico. El tope de la puerta mantiene la puerta 
abierta durante el almacenamiento.

Cruise

INSTALACIÓN DE FRIGORIFICOS
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CR42 CR49

CRUISE 42 / 49

Los frigoríficos con compresor empotrables más pequeños para caravanas 
y autocaravanas. Todos cuentan con un compartimento congelador. Están 
disponibles tanto con puerta de apertura lateral como en versión con cajón. 
Los tres modelos pueden almacenar botellas tanto en posición vertical 
como horizontal. El marco de fijación es un accesorio estándar para CRUISE 
49, mientras que es opcional para CRUISE 42. La unidad de compresor 
SECOP del CRUISE 42 se puede montar fácilmente en cualquier posición 
vertical hasta 1,5 m de distancia del frigorífico.

- 42 L
- 530 x 380 x 355 mm 
- 15,8 kg + 2,7 kg pack 
- DC 12/24V 
- Power 50 Watt 

- 49 L
- 530 x 380 x 495 mm
- 16,6 kg + 2,7 kg pack 
- DC 12-24V
- Power 60 Watt

CR49 Drawer Inox

- 49 L
- 525 x 380 x 520 mm
- 24,2 kg + 3,2 kg pack 
- DC 12-24V 
- Power 60 Watt

CRUISE49 DRAWER INOX

El DRAWER 49 INOX es una nueva cajonera que ahorra espacio y tiene 
una puerta frontal de acero inoxidable. El interior está diseñado para 
almacenar latas y envases de alimentos con dos robustos cajones, con un 
compartimento de congelación y luz interna.

INSTALACIÓN DE FRIGORIFICOS
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CRUISE 65 / 85 / 86 TOWER

Frigoríficos de tamaño medio con un diseño razonable para utilizar todo el 
volumen disponible. Con su instalación vertical, la nueva CR86 Tower fue 
diseñada para los espacios más críticos, en línea con las nuevas tendencias 
de diseño de todos los vehículos. Gracias a los compartimentos de en varios 
niveles, asegura un volumen estándar.

CR65 CR85 CR86 TOWER

- 65 L
- 530 x 450 x 515 mm
- 18,2 kg + 3 kg pack
- DC 12/24V 
- Power 50 Watt

- 85 L
- 635 x 475 x 545 mm
- 20,8 kg + 3,2 kg pack
- DC 12/24V 
- Power 60 Watt

- 86 L
- 860,5 x 380 x 510,5 mm
- 24 kg + 3,2 kg pack
- DC 12/24V 
- Power 50 Watt

CR100 CR130

CRUISE 100 / 130

Estos son los frigoríficos más espaciosos de su categoría. Están diseñados 
para largos trayectos. Las botellas de 1,5 litros pueden ser almacenadas 
en los balcones de las puertas o en el interior del habitáculo gracias a los 
estantes adaptables.

- 100 L
- 745 x 485 x 495 mm
- 23,5 Kg + 3 kg pack 
- DC 12/24V
- Power 60 Watt

- 130 L
- 755 x 525 x 550 mm
- 25,2 kg + 3,6 kg pack 
- DC 12/24V
- Power 60 Watt

INSTALACIÓN DE FRIGORIFICOS
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Opcional

Flange CR 85 / 100 Flange CR130
Marco para instalación Marco para instalación

INSTALACIÓN DE FRIGORIFICOS
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Cruise Información técnica

Nombre Volumen bruto Dimensiones
unidad externa
(Al x An x Pr) mm

Peso Potencia Consumo a 12-24V Voltaje Certificaciones Compresor Luz interior

CR42 42L 530x380x355 15,8 Kg
2,7 Kg pack 50 Watt 0,222 

kWh/24h DC 12/24V
CE
EMC
E-Mark 

SECOP BD35F

CR49 49L 530x380x495 16,6 Kg
2,7 Kg pack 60 Watt 0,278 

kWh/24h DC 12/24V
CE
EMC
E-Mark 

SECOP BD35F •

CR49
DRAWER 
INOX

49L 525x380x520 24,2 Kg
3,2 Kg pack 60 Watt 0,335 

kWh/24h DC 12/24V
CE
EMC
E-Mark 

SECOP BD35F •

CR65 65L 530x450x515 18,2 Kg
3 Kg pack 50 Watt 0,288 

kWh/24h DC 12/24V
CE
EMC
E-Mark 

SECOP BD35F •

CR85 85 L 635x475x545 20,8 Kg
3,5 Kg pack 60 Watt 0,386 

kWh/24h DC 12/24V
CE
EMC
E-Mark 

SECOP BD35F •

CR86 86 L 860.5x380x510.5 24 Kg
3,2 Kg pack 50 Watt 0,5 

kWh/24h DC 12/24V
CE
EMC
E-Mark 

SECOP BD1.4F  
VSD-HD •

CR100 100 L 745x485x495 23,5 Kg
3 Kg pack 60 Watt 0,321 

kWh/24h DC 12/24V
CE
EMC
E-Mark 

SECOP BD35F

CR130 130 L 755x525x550 25,2 Kg
3,6 Kg pack 60 Watt 0,438 

kWh/24h DC 12/24V
CE
EMC
E-Mark 

SECOP BD35F •

INSTALACIÓN DE FRIGORIFICOS
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Especial

Los frigoríficos de la línea especial permiten el máximo uso de todo el espacio de 
la cabina. Se adaptan fácilmente y pueden ser instalados en los camiones más 
pequeños, campistas y furgonetas también gracias al grupo compresor portátil 
(Cajón TB 16 y TB 30 AM). Una alternativa válida y práctica para quienes deseen 
utilizar el espacio y el volumen proporcionados por el fabricante para colocar su 
frigorífico, integrándolo en cajones o compartimentos de almacenamiento vacíos.

INSTALACIÓN DE FRIGORIFICOS
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TB13 Kit de deslizamiento 
TB 13

Slide Kit

TB13

Pequeño por fuera pero muy espacioso por dentro gracias al nuevo 
microcompresor SECOP BD1.4 MICRO. Fabricado con materiales de 
primera calidad, el TB13 es ideal para los espacios más pequeños, es decir, 
se puede instalar entre los dos asientos delanteros. Esto es posible gracias a 
la placa de sujeción. El nuevo compresor hace que esta “mini” nevera tenga 
un rendimiento increíble, con un consumo de energía muy bajo.

- 13 L
- 360 x 225 x 535 mm
- 11 Kg + 1,2 Kg pack
- DC 12/24V 
- Power 35W 

TB16AM Drawer TB30AM Drawer

TB 16AM / 30AM DRAWER

Los cajones TB16AM y TB30AM permiten el máximo uso del espacio 
interior. Gracias al compresor portátil, la nevera puede instalarse en los 
espacios más estrechos, desplazándola desde la parte trasera a uno 
de los dos lados o a la parte superior, consiguiendo así modular las tres 
dimensiones en función del espacio disponible. El sistema Easyfix permite 
una fácil fijación desde el interior (un tornillo desde el interior hacia exterior) 
o con dos pestañas frontales opcionales. Además, se suministra con 4 
soportes en forma de L para fijarlo al chasis si no hay un armario empotrado.

- 16 L
- 240 x 380 x 530 mm
- 10 Kg + 2 Kg pack 
- DC 12-24V
- Power 45 Watt

- 30 L
- 250 x 440 x 700 mm
- 18 Kg + 3 Kg pack
- DC 12-24V
- Power 45 Watt

INSTALACIÓN DE FRIGORIFICOS
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Especial Información técnica

Nombre Volumen bruto Dimensiones
unidad externa
(Al x An x Pr) mm

Peso Peso Consumo 
a 12-24V

Voltaje Certificaciones Compresor Regulación
termostática

Kit de fijación

TB13 13L 360x225x535 11 Kg
1,2 Kg pack 35 Watt 0,240 

kWh/24h DC 12/24V
CE
EMC
ROHS

BD micro FSD • •

TB16AM 
DRAWER

16L 240x380x530 10 Kg
2 Kg pack 45 Watt 0,180 

kWh/24h DC 12/24V
CE
EMC
ROHS

SECOP BD1.4F •

TB30AM 
DRAWER

30L 250x440x700 18 Kg
3 Kg pack 45 Watt 0,270 

kWh/24h DC 12/24V
CE
EMC
ROHS

BD1.4F-FSD • •

INSTALACIÓN DE FRIGORIFICOS
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VIAJE SEGURO

92Safe Box
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Además de los productos de confort y refrigeración, OFF proteja sus pertenencias 
durante todo el viaje. Una línea de pequeñas cajas fuertes para ser instaladas en 
cualquier vehículo.

Safe Box

SAFE 10 BOX SAFE 30 BOX

SAFE BOX 10 / 30

Las cajas fuertes de Indel B presentan una sólida estructura de 
acero, sistema de cierre motorizado con teclado enrasado y pantalla 
retroiluminada por LED. Después de 3 errores, la caja fuerte se cierra 
durante 15 minutos. Si es necesario, siempre puede abrir la caja fuerte con 
una llave mecánica o un código maestro.

- 200 x 310 x 200 mm (external)
- 175 x 300 x 135 mm (internal)
- 6,8 Kg
- Luz LED interna

- 200 x 430 x 370 mm (external)
- 175 x 420 x 305 mm (internal)
- 11,7 Kg
- Luz LED interna

VIAJE SEGURO
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