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Sistema de PID (Proporcional Integral Derivado)  
Representa la parte superior de los controles de bucle cerrado. PID 
asegura un control y seguimiento de todo el sistema de funcionamiento 
de la autoclave, que actúa automáticamente en caso de anomalías o 
parámetros técnicos y electrónicos incorrectos constante.  
 
Tanques internos  
Todos los autoclaves están equipados con un depósito interno para el 
agua pura y otra para aguas usadas. Cada tanque está equipado con 
sondas para detectar los niveles de agua máximos y mínimos.  
 
Temperaturas predefinidas 
Las temperaturas preestablecidos utilizados en nuestros ciclos autoclaves 
son 134 ° C y 121 ° C. 134 ° ciclos de C se utilizan normalmente para la 
esterilización de materiales sólidos y ferrosos. 121 ° ciclos de C se 

Especificaciones técnicas
• Tamaño externo: 510 x 390 x 590 mm (An)  
• tamaño de la cámara: 245 x 320 mm (Ø x dept)  
• Tensión de funcionamiento 230V - 50/60 Hz  
• Max potencia absorbida: 1700 W  
• Peso: 54 kg  
• construido en impresora  
• conector incubadora Biológica  
• El cierre manual  
• Montaje de desionizador pura  
sistema • PID
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utilizan normalmente para la esterilización de materiales termoplásticos y 
delicados.  
 
Facilidad de uso 
Ciclo de esterilización se selecciona con sólo pulsar un botón y activa 
pulsando otra. El primer botón permite desplazarse y ver datos sobre 
todos los ciclos de esterilización en la pantalla y seleccionar el ciclo que 
se adapte a sus materiales mejores, segundo botón se inicia 
automáticamente todo el ciclo de esterilización. Es imposible hacer error 
o elegir un ciclo de esterilización inadecuada. En caso de cualquier error o 
advertencia de una serie de mensajes y los LEDs informarle sobre el 
problema.  
 
Ciclos totalmente automáticas 
Todos los ciclos son totalmente automáticos, con todas las medidas 
gestionadas por el ordenador de a bordo de vanguardia con un potente 
microprocesador. Cada paso (vacío, precalentamiento, tiempo de 
exposición, secado) se controla de forma automática, asistida y 
manipule. No hay ninguna necesidad de intervención humana en la 
gestión del ciclo. Ciclos sin la intervención del operador y con 
autoshutdown En ciclos de esterilización una función automática se inicia 
un procedimiento anti-condensación y autoshutdown si el operador no es 
por la máquina cuando termina el ciclo.  
 
Ciclos de ensayo 
Nuestros autoclaves están equipadas con ciclos de ensayo para el control 
periódico por medio de pruebas físicas y funcionales. Prueba Helix, para 
evaluar la capacidad de vacío en cuerpos huecos. Bowie & Dick prueba 
para evaluar la capacidad de vacío en cuerpos huecos. Prueba de vacío 
para evaluar la capacidad de retención de vacío. 
 
Costantly supervisado ciclos  
Un dispositivo controla constantemente y monitorea los ciclos de 
esterilización. Cualquier característica anomalía o poco común se detecta 
rápidamente y de inmediato bloqueada si pone en peligro los ciclos de 
esterilización. El operador es avisado de la anomalía mediante un 
mensaje. 
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